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POLÍTICAS DE PRIVATIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CONTEXTO 
DE UMA EUROPA EM CRISE 

DO ABANDONO DAS METAS UNIVERSALISTAS À SUA 
SUBSTITUIÇÃO POR VALORES DE MERCADO 

João Bau 

Investigador-Coordenador do LNEC (aposentado), Presidente da EPAL (Empresa Portuguesa das 
Águas Livres) nos períodos 1975-1980 e 1996-2000, Administrador da AdP-Águas de Portugal no 
período 1996-2002, Presidente da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos no período 1990-
1992, Presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas no período 2000-
2003, Membro do “Board” da IWRA no período 1986-1988, Membro do “Board” da EUREAU no 
período 2000-2003, Deputado Municipal em Lisboa no período 2006-2013, Deputado Metropolitano 
na Área Metropolitana de Lisboa no período 2006-2009 

“Est-ce que l’accès à l’eau est une question de droit de la 
personne ou simplement un besoin? L’eau est-elle un bien 
commun comme l’air ou une marchandise comme le Coca-
cola? À qui confère-t-on le droit ou le pouvoir d’ouvrir ou de 
fermer le robinet: au peuple, aux gouvernements ou à la main 
invisible des marchés? Qui détermine le tarif d’un quartier 
pauvre de Manille ou de La Paz: les offices des eaux locaux ou 
le PDG d’une société d’eau multinationale basée dans un 
autre pays?”  

Rosmarie Bär, Alliance Sud 

RESUMO 

É feita inicialmente uma apresentação de algumas notas históricas relativas à temática gestão pública versus 
gestão privada de sistemas de abastecimento de água. No que toca à situação nos nossos dias é feita referência 
à alteração da estratégia e do modelo de negócio das multinacionais, ao processo de remunicipalização de 
serviços em curso em todo o mundo e ao efeito das políticas austeritárias da UE na privatização de serviços. Em 
seguida são apresentadas a visão, os valores, os princípios e as opções políticas que sustentam as diferentes 
opções, gestão pública e gestão privada. Por fim é defendido que a opção pela gestão pública deve basear-se 
numa visão alternativa, de afirmação da multi-dimensionalidade dos valores públicos inerentes ao serviço de 
abastecimento de água e das opções políticas que daí decorrem. E tem de contemplar a construção de um 
bloco social que articule e assuma a afirmação dessa alternativa.  

Palavras-chave: gestão pública de sistemas de abastecimento de água, gestão privada de sistemas de 
abastecimento de água, modelo de negócio das multinacionais, remunicipalização de serviços, 
multidimensionalidade dos valores públicos. 
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1- Considerações iniciais

A temática da privatização dos serviços de abastecimento de água e saneamento continua a 
ser um tema central do debate político, quer a nível nacional (seja em Portugal, seja noutros 
países europeus, nomeadamente nos sujeitos a processos de ajustamento) quer a nível 
europeu 

Em Portugal o governo anterior (PSD/CDS) manifestou: a) no início do seu mandato a 
intenção de privatização da holding estatal para os sectores do abastecimento de água e 
saneamento e dos resíduos, a AdP (Águas de Portugal); b) passando posteriormente a 
defender, para o sector da água, a subconcessão a privados dos sistemas com empresas 
concessionárias públicas participadas pela holding (ver Bau, 2013); c) tendo por fim 
concretizado a intenção de privatização da sub-holding estatal para o sector dos resíduos. 
No que respeita às águas acabou por concretizar finalmente uma reestruturação, 
envolvendo as empresas multimunicipais (com capital estatal, em maioria, e dos 
municípios), que implicou uma fusão dessas sociedades anónimas de capital público em 
quatro grandes empresas, fusão essa feita por decreto e à revelia dos accionistas municípios. 
Muitos destes últimos, por discordarem da solução e do processo adoptado, até porque 
lesam os seus interesses patrimoniais, recorreram aos tribunais para defenderem os seus 
direitos.  Pode considerar-se que, com a concentração efectuada, se tornará porventura 
mais atractiva uma eventual futura privatização dessas empresas. O governo actual (PS com 
acordos parlamentares com BE, PCP e PEV) está comprometido com a reversão da reforma 
efectuada.  

Que valores, que princípios, que opções políticas, sustentam as propostas de privatização 
feitas em Portugal (ou noutros países europeus)? Quem beneficiaria e quem seria 
prejudicado com a sua aceitação? Os cidadãos nacionais e a economia nacional? As 
multinacionais do sector ou outros agentes privados ou públicos de outros países? Qual a 
evolução desta problemática nesta Europa em crise profunda? E que papel tem tido nestes 
processos a troika, ou seja, as instituições europeias (CE, BCE) e o FMI? Que políticas 
defender para o futuro? 

A procura das respostas que podem ser dadas a estas questões ganhará porventura se fôr 
apoiada por um olhar sobre o passado, ou seja, se a análise da situação actual for precedida 
da apresentação sumária de algumas referências históricas da evolução da temática da 
gestão pública e privada dos serviços de abastecimento de água e saneamento. E ainda se se 
procurar esclarecer qual a visão da sociedade, quais os valores, os princípios e as opções 
políticas que sustentam as diferentes opções. 

2- A gestão pública e a gestão privada. Algumas referências históricas a nível internacional

O estudo das tendências que se foram manifestando, ao longo do tempo, relativamente à 
opção pela gestão pública ou privada de serviços de abastecimento de água e saneamento 
tem um precioso acervo de informação nos documentos que ao longo dos anos vêm sendo 
publicados pela Unidade de Investigação da Internacional de Serviços Públicos (PSIRU), 
sediada na Universidade de Greenwich no Reino Unido, e dirigida por David Hall 
(www.psiru.com). O presente capítulo foi aliás elaborado tendo por base, no essencial, esses 
documentos.  
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2.1- Período anterior a 1989- A predominância do sector público 

A história do desenvolvimento dos serviços de abastecimento de água e saneamento nos 
países desenvolvidos do Norte apresenta um padrão comum. Na Europa os sistemas urbanos 
de água começam por surgir nos séculos XVII ou XVIII como um serviço limitado aos estratos 
mais ricos e, ainda, com funções de combate a incêndios. No século XIX as cidades 
cresceram, as necessidades de água tornaram-se maiores e os problemas de saúde pública 
tornaram-se mais agudos. E muito embora os serviços de água inicialmente começassem a 
ser construídos por iniciativa de privados, durante o século XIX foram passando para a 
responsabilidade dos municípios em praticamente todos os países europeus. A 
municipalização foi a forma então encontrada para ultrapassar os problemas de ineficiência 
e os elevados custos dos serviços privados. Só em França os velhos operadores do século XIX 
sobreviveram, o que explica que as únicas grandes empresas mundiais sejam exactamente 
as francesas: a Suez-Environnement (anteriormente designada por Ondeo e inicialmente por 
Lyonnaise des Eaux) e a Veolia (anteriormente designada por Vivendi e inicialmente por 
Compagnie Générale des Eaux) desde 1853. 

No que respeita aos EUA pode referir-se que, até cerca da década de 1880, a maior parte das 
cidades tinha sistemas que não respondiam às necessidades dos cidadãos em termos de 
saúde pública, combate a incêndios e desenvolvimento económico e social. Mas por volta 
dos anos 30 do século passado a maior parte das cidades tinha já criado sistemas fiáveis, a 
maioria dos quais sob controlo municipal.  

Mau grado a importância da acção dos municípios neste domínio, é importante referir que, 
quer na Europa quer nos EUA, os governos centrais desempenharam um papel muito 
importante no financiamento dos sistemas de água. Quer financiando directamente os 
serviços, quer distribuindo pelos municípios parte dos impostos cobrados centralmente para 
suportar os custos incorridos com os sistemas de água e outros serviços, quer criando linhas 
de crédito com taxas de juro muito baixas para apoiar o investimento dos municípios, quer 
cobrando centralmente taxas pela utilização da água e redistribuindo-as por agências de 
bacia que apoiam investimentos no sector. Na União Europeia foram criadas aliás, para os 
países da coesão (entre os quais Portugal), linhas de co-financiamento a fundo perdido para 
investimentos em abastecimento de água e saneamento, bem como linhas de financiamento 
com juros muito reduzidos da responsabilidade do BEI. 

Se na Europa e nos EUA o desenvolvimento dos serviços de abastecimento de água e 
saneamento apresenta diversos traços comuns, já nos países em desenvolvimento as coisas 
se passaram de forma diferente. No período colonial os países colonizadores, enquanto 
expandiam as redes públicas de água nas suas cidades, cuidavam no essencial apenas do 
abastecimento público das elites nas suas colónias. Apenas após as independências os novos 
países, de forma evidentemente muito desigual, iniciaram o desenvolvimento de infra-
estruturas físicas e de carácter social visando a criação de serviços públicos para todos. E, em 
muitos destes países, a inexistência de municípios com capacidade de gestão e de classes 
médias locais fortes explica a razão por que as entidades responsáveis pela prestação dos 
serviços dependem do governo central e não dos municípios, como acontece na 
generalidade dos países do Norte. É oportuno ainda assinalar que a grande dependência 
destes países das agências financeiras internacionais (nomeadamente FMI e Banco Mundial) 
e dos países dadores de fundos condicionaram e condicionam fortemente o seu modelo de 
desenvolvimento, nomeadamente no que respeita à água e saneamento. As pressões e 
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exigências do FMI e BM a favor da privatização desses serviços são bem reais, efectivas e 
bem conhecidas. 

A história revela-nos que, na década de 80 do século passado, a grande maioria dos serviços 
de água e saneamento no mundo eram da responsabilidade do sector público.  

A actividade de operadores privados, neste sector, pode considerar-se subdividida em três 
tipos de categorias, cada uma delas podendo caracterizar-se como residual. 

Em primeiro lugar, as companhias francesas, que tinham escapado à onda da 
municipalização e nacionalização do sector. No final da década de 80 dominavam já o 
abastecimento de água em França, possuindo fortes departamentos de obras públicas, e 
tinham desenvolvido posições com importância crescente em outros serviços públicos, como 
os resíduos sólidos, o aquecimento e a energia, e os cuidados de saúde. Nenhum outro país 
dispunha de empresas no sector da água comparáveis às companhias francesas (que tinham 
até participações no capital das empresas privadas espanholas e italianas que subsistiam), 
até que ocorreu a privatização das empresas inglesas e galesa em 1989. Esta privatização foi 
uma decisão política do governo de Margaret Thatcher, tornado possível porque a Inglaterra 
e País de Gales, ao contrário do que sucedeu nos restantes países da Europa Ocidental, 
tinham reestruturado o seu sector da água quinze anos antes, por forma a fundir os seus 
serviços de âmbito municipal num pequeno número de empresas estatais. Toda a expansão 
que se verificou na privatização do abastecimento de água na década de 90 envolveu as 
empresas francesas e, em muito menor escala, algumas das empresas inglesas.  

Em segundo lugar existiam algumas companhias independentes que tinham também 
sobrevivido à municipalização, mas representavam apenas entre 10 a 15% do sector, em 
países como a Alemanha, o Reino Unido e os EUA, reguladas por forma a terem um 
rendimento baixo mas seguro. Nenhuma destas empresas expandiu a sua actividade na 
década de 90, tendo até parte delas vindo a ser adquiridas por multinacionais. 

Em terceiro lugar, nos países em desenvolvimento existiam um grande número de pequenos 
vendedores de água ambulantes ou estabelecidos em pequenos quiosques, que forneciam 
água aos que não eram servidos por redes públicas. Estes comerciantes desenvolviam a sua 
actividade em mercados que se caracterizavam pela incapacidade ou inexistência de serviços 
públicos, e continuam aliás a desempenhar uma actividade significativa em muitos lugares.  

A posição singular das companhias francesas e a sua inquestionável posição dominante no 
mercado internacional merecem uma referência específica. Para compreender a génese do 
modelo francês de gestão de serviços urbanos (água, saneamento, transportes, urbanismo, 
etc.) é necessário ter em conta que os municípios, em França, têm, em média, uma área de 
cerca de 15 km2 e uma população de cerca de 1600 pessoas (contra, respectivamente cerca 
de 330 km2 e de 32 000 pessoas em Portugal). A divisão administrativa francesa é, no 
essencial, a que foi adoptada após a Revolução Francesa, e a delimitação dos municípios 
assentou na divisão paroquial (que em Portugal serviu de referência à delimitação das 
freguesias). 

Uma cidade com 250 000 ou 300 000 habitantes pode compreender, dentro do perímetro 
urbano, sete, oito ou mais municípios. Como conseguir, então, definir políticas urbanas (em 
matéria de transportes, de água, de saneamento, de urbanismo, etc.), se as competências 
são municipais? Delegando essas competências em associações de municípios (e são raros 
os municípios franceses que não participem em uma ou mais associações) ou em satélites 
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para-municipais, que são empresas privadas, geralmente pertencentes a grandes grupos 
económicos, e que actuam em posição de oligopólio. E são exactamente essas associações 
de municípios ou essas empresas privadas que fazem a integração que permite a definição 
das políticas urbanas. 

As formas de cooperação que em França se estabeleceram entre as entidades locais (e 
estatais) e o sector privado foram evoluindo ao longo do tempo. Inicialmente o modelo 
dominante era o da concessão, que implicava o financiamento dos investimentos pelo sector 
privado. O sistema evoluiu a partir dos anos 50 para novos tipos de contrato, com um núcleo 
duro centrado em torno de três formas: o arrendamento de instalações, a gestão 
interessada, a gerência de serviços. No essencial estes modelos têm como traço comum o 
facto de a gestão ser privada, mas o financiamento ser público. 

São exactamente estas singularidades da administração local e a tradição política francesa 
(que privilegia no que respeita aos municípios a função de representação política em 
detrimento da função de prestação de serviços) que explicam a sobrevivência singular das 
empresas privadas de água e saneamento e de outros serviços urbanos no país ao longo dos 
anos. E que possibilitaram uma base nacional sólida de negócio que lhes permitiu conquistar 
e manter uma posição dominante no mercado internacional da gestão privada do 
abastecimento de água. 

 

2.2- Após 1989- A expansão das empresas privadas 

O ano de 1989 marcou o início de uma era de expansão da gestão privada no abastecimento 
de água e saneamento.  

O primeiro factor que contribuiu para esse facto foi a decisão tomada nesse ano pelo 
governo britânico, navegando na onda do ascenso da ideologia neoliberal, de privatizar as 
Water Authorities, e essa privatização de empresas de água e saneamento demonstrou que 
era não só possível mas também potencialmente lucrativa a privatização da água. 

Um segundo factor foi a estratégia adoptada pelo Banco Mundial e as agências dadoras de 
fundos de promoverem o desenvolvimento dos sistemas de abastecimento de água pela via 
da privatização. Partiam do princípio de que essa opção permitiria obter financiamento para 
os investimentos necessários, aumento de eficiência e melhor governança do que o que 
pensavam que seria possível conseguir com a gestão pública nos países em 
desenvolvimento. Esperavam ainda que as companhias multinacionais fossem atraídas por 
um novo e grande mercado lucrativo e que as populações, desiludidas com a ineficiência e a 
corrupção que o Banco Mundial associava ao sector público, receberiam de braços abertos 
essa nova política.  

A expansão das companhias privadas nos anos 90 foi uma realidade, e no período que 
mediou entre 1990 e 2003 a quota da gestão privada cresceu rapidamente, embora 
mantendo-se como muito minoritária. As tentativas de expansão na América do Norte e na 
Europa Ocidental tiveram pouco sucesso, excepto em dois países onde as multinacionais 
francesas tinham já posições (a Espanha e a Itália) e, numa extensão muito limitada, nos 
EUA. A expansão nos países em desenvolvimento foi inicialmente muito mais bem-sucedida, 
começando porém a retroceder a partir de 2002. A expansão mais bem sustentada foi feita, 
porém, nos antigos países do bloco de Leste, na Europa Central e Oriental.  
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As companhias francesas Suez e Veolia dominaram essa expansão e, no seu pico, tinham em 
conjunto uma quota de 60% dos 320 milhões de pessoas servidas pelas multinacionais. Na 
América Latina a Suez recorreu à sua participada espanhola Águas de Barcelona como 
parceiro líder, e a Veolia usou uma aproximação idêntica, primeiro adquirindo metade das 
acções da empresa espanhola FCC e depois estabelecendo com ela uma joint-venture, a 
Proactiva, para prosseguir os seus objectivos na mesma zona do globo. 

Uma característica desta expansão foi que, dado o enorme domínio da gestão pública neste 
sector de actividade, o crescimento das empresas privadas se não fez pela mera competição 
entre elas. Aliás o número total de empresas privadas que se procuravam expandir era 
muito pequeno, essas empresas por vezes actuavam até em joint-ventures, e constituíam de 
facto um oligopólio. Tudo isto era reforçado pelo facto de que as companhias, nos sistemas 
onde já operavam, estavam protegidas contra a entrada de outros concorrentes pela 
extensão das concessões existentes, muitas vezes de 25 ou 30 anos e por vezes até com 
duração superior. O crescimento da quota do sector privado fez-se pois pela sua entrada em 
serviços até então prestados por entidades de natureza pública. Uma vez que o mercado 
alvo estava no sector público, foram necessárias decisões políticas para permitir a expansão 
das empresas privadas no sector da água. Pelo que não é de estranhar que o crescimento 
dessas empresas se tenha caracterizado, nos vários continentes, por uma relação estreita 
com os bancos de desenvolvimento, em especial o Banco Mundial, com agências dadoras de 
fundos e com determinados responsáveis políticos.   

2.3- As dificuldades das empresas privadas. A retirada 

Desde 2002 que todos os grupos multinacionais com actividade no domínio da água 
procuram abandonar ou reduzir a sua exposição no sector da água. Esta tendência é visível 
em todo o mundo, com os grupos multinacionais a retirarem-se dos países em 
desenvolvimento e as empresas locais a serem vendidas a novos proprietários, 
frequentemente a grupos financeiros. Três razões podem ser identificadas para esta 
retirada.   

Em primeiro lugar, e fundamentalmente, as multinacionais não conseguiram obter um 
retorno que considerassem aceitável para os seus accionistas. Há um documento que, de 
forma sumária, expressa bem a posição das multinacionais nesta matéria, a apresentação 
feita por J. F. Talbot, PDG da SAUR (então a terceira mais importante empresa francesa no 
domínio da água), no Banco Mundial em 2002. 

Conforme refere Talbot, as multinacionais consideravam que enfrentavam um sério 
acréscimo de riscos, particularmente nos países em desenvolvimento (riscos de país, riscos 
financeiros, riscos contratuais, restrições contratuais “não razoáveis”, e poderes 
“excessivos” dos reguladores). Eram confrontadas, por outro lado, com exigências de níveis 
de serviço que reputavam de “irrealistas”, nomeadamente no que respeita às normas de 
qualidade da água distribuída e ao objectivo da universalização da prestação do serviço. E 
avaliavam como demasiado baixos (e em queda) os lucros auferidos. Talbot pôs 
expressamente em causa a viabilidade do fornecimento privado de água com fins lucrativos 
nos países em desenvolvimento no quadro existente, afirmando expressamente que a escala 
das necessidades excedia as capacidades financeira e de assunção de riscos do sector 
privado. E reclamava uma “nova abordagem” desta problemática, para que o negócio 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

18  

internacional das águas fosse realmente um “negócio”: com doações, subsídios e, também, 
com financiamentos em condições mais favoráveis que as então praticadas. 

Em segundo lugar constatou-se um enorme grau de oposição popular e política à 
privatização da água. Esta oposição foi visível em grandes campanhas, quer nos países do 
Norte quer nos países do Sul, que envolveram sindicatos, ambientalistas, associações de 
consumidores, organizações cívicas, eleitos e outros. Os protestos populares contra as 
privatizações multiplicavam-se.  

Um caso que merece referência ocorreu na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Na sequência 
de brutais e incomportáveis aumentos de tarifas, verificou-se até, em 2000, a eclosão de 
uma verdadeira “guerra da água”. Que envolveu manifestações, greves, acções de 
desobediência civil, declaração de estado de sítio, numerosas prisões, dezenas de feridos e 
seis mortos. E que terminou com o cancelamento da concessão privada. E com a atribuição 
ao líder da contestação popular, Oscar Olivera, do “Goldman Environmental Prize” de 2001 
(considerado como o equivalente ao Prémio Nobel no domínio do ambiente) e do “Letelier-
Moffitt Human Rights Award” de 2000, outorgado pelo Institute for Policy Studies. 

Também o que se passou no Uruguai merece menção. Nesse país a reacção popular aos 
efeitos da privatização de dois sistemas de abastecimento de água no departamento de 
Maldonado, “Aguas de la Costa” (detida por Aguas de Barcelona, grupo Lyonnaise des Eaux) 
e “Uragua” (detida pelas empresas espanholas Cartera Uno, Iberdrola e Aguas de Bilbao) foi 
enorme. Especialmente contestados foram os enormes aumentos de preços e a degradação 
da qualidade da água distribuída. Um fortíssimo movimento cívico, liderado pela “Comisión 
Nacional en Defensa del Agua y la Vida”, recolheu as assinaturas necessárias à convocação 
de um referendo (que no mínimo teriam que atingir 10% do eleitorado) para aprovação de 
uma alteração constitucional. Tal proposta consagrava, nomeadamente, que “o acesso à 
água potável e ao saneamento constituem direitos humanos fundamentais”, que “o serviço 
público de saneamento e o serviço público de abastecimento de água para consumo 
humano serão prestados exclusivamente por pessoas jurídicas estatais” e que esta prestação 
de serviço deverá fazer-se “preferindo as razões de ordem social às de ordem económica”. 
Era ainda estabelecido que as reparações correspondentes à “entrada em vigor desta 
reforma não gerarão indemnizações por lucro cessante, reembolsando-se unicamente os 
investimentos não amortizados”. O referendo realizou-se em 31 de Outubro de 2004, em 
simultâneo com a realização das eleições presidenciais, tendo-se verificado que 62% dos 
eleitores aprovou a alteração constitucional proposta. É curioso constatar que, para além do 
candidato presidencial vencedor da Frente Ampla (de esquerda), que apoiou a campanha 
pelo referendo, também o principal candidato derrotado (do centro-direita) veio a apoiar a 
proposta do movimento popular. Este acontecimento de defesa da gestão pública dos 
serviços de água e saneamento, no âmbito constitucional e por recurso a mecanismos de 
democracia participativa, merece uma referência especial.  

Na mesma linha de recusa do caminho da privatização, mas agora em países do Norte, 
merece também relevo a legislação publicada em 2004 na Holanda e que limita a entidades 
públicas a capacidade de produzir e distribuir água para abastecimento público, proibindo o 
desempenho dessas actividades a empresas privadas e mistas. Salienta-se que o Parlamento 
holandês teve em conta um parecer jurídico, sobre esta medida legislativa, que tornou claro 
que ela em nada contrariava o normativo comunitário.  
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Também a realização em Itália, em 2011, de um referendo nacional sobre a privatização da 
água tornou patente a rejeição pelos italianos da legislação elaborada pelo Governo 
Berlusconi e que obrigava as autoridades locais a privatizarem até 2012 os seus serviços de 
água. Esse referendo constituiu de facto uma grande vitória para o Fórum Italiano dos 
Movimentos da Água. Cerca de 1 400 000 assinaturas foram recolhidas para requerer a sua 
realização, o maior número alguma vez obtido na história do país para a realização de 
referendos, mais de 27,6 milhões de pessoas votaram (cerca de 54% do eleitorado, o que 
tornou o resultado vinculativo uma vez que esse número pela primeira vez em 16 anos 
ultrapassou o limiar dos 50%) e mais de 95% dos votantes rejeitaram a legislação de 
Berlusconi. Esse resultado impediu que o governo italiano incluísse os serviços de água nos 
programas de privatizações que elaborou para satisfazer exigências da União Europeia e 
fundamentou decisões do tribunal constitucional que impediram posteriores tentativas de 
reintrodução da legislação rejeitada.  

O terceiro maior factor que contribuiu para o retrocesso das multinacionais foi a 
incapacidade do sector privado satisfazer as expectativas que foram criadas quer no que 
respeita aos planos de investimento quer a outras metas contratuais (nível de atendimento, 
qualidade da água, níveis de qualidade de serviço), o que provocou o exacerbamento dos 
problemas existentes e até, em certos casos, o cancelamento de contratos por parte de 
entidades públicas concedentes. Foi o que sucedeu, por exemplo, com a concessão da Suez 
em Manila (Filipinas), que foi objecto de grande controvérsia com o regulador e que em 
2006 estava nacionalizada em 84%. Ou com as concessões em Buenos Aires ou Santa Fé 
(Argentina), onde as companhias não tiveram sucesso na sua pretensão de verem garantidos 
os seus lucros em dólares. Em África foram terminados contratos na Gambia, Mali, Chade, 
Nkonkobe (África do Sul) e Dar-es-Salam (Tanzania)  

Um caso particularmente relevante ocorreu nos EUA, país considerado como um ”mercado 
emergente” no que respeitava ao negócio das águas. Na realidade, a Suez viu em 2003 as 
autoridades locais de Atlanta (Georgia, EUA) denunciarem o contrato de concessão relativo 
àquela cidade, assinado em 1998 com a sua subsidiária United Waters, que foi apresentada 
nessa altura como a sua concessão modelo naquele país. O contrato seria válido por 20 
anos, e tinha o montante de 428 milhões de dólares, o maior nos EUA no domínio da água. O 
não cumprimento pela concessionária dos compromissos assumidos, nomeadamente 
quanto a níveis de serviço e às relações financeiras com as autoridades locais, estiveram na 
base de tal decisão. 

2.4- A situação nos nossos dias 

Verifica-se que tem havido desde 2010 poucas fusões e aquisições importantes no sector da 
água. No que diz respeito aos maiores operadores mundiais constata-se que quer a Suez 
quer a Veolia (os grandes grupos franceses no domínio dos serviços urbanos) reduziram as 
suas actividades internacionais, mas mantêm largamente a sua presença na Europa, nos 
EUA, na China e no Médio Oriente. Venderam entretanto as últimas participações que 
detinham em empresas de água no Reino Unido a consórcios de private equity, que 
passaram a dominar o setor no Reino Unido. 
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Outras grandes empresas de abastecimento de água ou venderam as suas operações 
internacionais (Anglian Water, Severn Trent, Thames, etc.) ou estão a retirar-se ou a tentar 
reduzir a sua exposição tanto quanto possível (SAUR, United Utilities, Berlinwasser, etc.). Os 
grupos cuja actividade dominante não é a água venderam totalmente as suas posições, 
incluindo a Bouygues, E.on e a RWE (em grande parte). O problema que subsiste para essas 
empresas vendedoras é, por vezes, o de encontrar compradores para as suas operações no 
domínio da água. Uma proporção significativa dos novos proprietários são fundos de private 
equity, inclusive fundos específicos para investimento em infraestruturas, e numerosas 
entidades públicas, que incluem governos, municípios e agências de investimento público.  

Nos países do Sul a retirada das multinacionais foi preenchida, em muitas situações, pela 
criação de serviços municipais e estatais. Na América Latina ainda se regista a presença de 
concessões na mão de empresas privadas, mas pode dizer-se que praticamente todas elas 
prefeririam vender as suas concessões logo que possível. 

Em Inglaterra verificou-se um grande aumento da presença de grupos financeiros e de 
fundos de private equity no capital das grandes empresas de água e saneamento, de tal 
forma que apenas três das dez grandes empresas existentes estão actualmente cotadas em 
Bolsa.  

É muito interessante seguir a política que vem sendo praticada nestes domínios pelos 
Governos da França, o país que lançou a gestão delegada de serviços públicos. Em 
contraponto com os que defendem a privatização dos serviços de água e saneamento por 
todo o mundo, as maiores empresas da água francesas foram parcialmente nacionalizadas e 
estão portanto na dependência do governo francês na sua qualidade de maior accionista ou 
de accionista de referência. A Suez Environnement tornou-se uma empresa independente 
por via de um spinn-off, quando da fusão da divisão de energia da Suez com a anteriormente 
empresa estatal GDF para formação da GDF-Suez. O estado francês é detentor de 36% da 
GDF-Suez e esta por sua vez detém 35% do capital da Suez Environnement. Ou seja, o estado 
francês é indirectamente o maior accionista desta empresa e possui de facto uma posição de 
controlo. Por sua vez a Veolia tem 12,4% do seu capital detido pelo estado francês via 
“Caisse des dépôts et consignations” (CDC), uma instituição financeira pública, e a EdF. 
Enquanto a SAUR, a terceira companhia francesa de água, que neste momento opera apenas 
em França, foi adquirida por um consórcio liderado pelo estado francês, que ainda detém 
38% do capital, para evitar a sua aquisição por um fundo de private equity estrangeiro. Esta 
estratégia de participações cruzadas é um instrumento da política francesa de utilização da 
participação estatal no capital de empresas consideradas estratégicas, como a Suez e a 
Veolia, para impedir a sua aquisição por empresas ou interesses estrangeiros. E portanto 
para preservar a manutenção em França dos centros de decisão das grandes companhias 
privadas. 

Ao mesmo tempo verifica-se que em França vai ocorrendo uma série de municipalizações de 
serviços de água quando do término das concessões privadas. A mais significativa ocorreu na 
cidade de Paris que, quando as concessões da Suez e da Veolia chegaram ao seu término, 
optou pela gestão pública e criou, em 2010, uma empresa municipal, a Eau de Paris. Esta 
municipalização teve, para além de outras dimensões, um significativo valor simbólico.  

No que toca ao sector privado constata-se que a propriedade das empresas privadas de água 
na Europa está ainda mais concentrada do que anteriormente. Agora mais do que nunca 
existe um domínio esmagador da Suez e da Veolia. Mas constata-se que quer a Suez quer a 
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Veolia, como aliás as outras empresas de menores dimensões, estão crescentemente 
dependentes de capitais públicos, quer do governo francês quer dos bancos internacionais 
de desenvolvimento, como o IFC e o EBRD, este último especialmente empenhado no 
financiamento dos investimentos privados na Europa de Leste. Essa é uma das razões 
porque a estratégia das multinacionais passa actualmente pela opção por contratos de 
gestão de sistemas (em detrimento de contratos de concessão que implicam investimentos 
por parte dos operadores), por contratos de prestação de serviços e por BOT. Pela opção do 
recurso preferencial a capitais alheios em detrimento do recurso a capitais próprios. E pela 
opção por contratos de curta duração (5 ou 6 anos) em detrimento dos contratos por 
períodos de 25, 30 ou mais anos, que eram a regra ainda há não muito tempo. Concentrados 
preferencialmente na América do Norte, no Médio Oriente e na China, muito embora quer a 
Suez quer a Veolia tenham obtido importantes contratos na India. 

Constata-se mais recentemente que os maiores operadores, em especial a Veolia, estão a 
procurar desenvolver um novo modelo de negócio baseado no outsourcing de longo prazo 
de determinadas funções pelas companhias de água do sector público. 

Mas, ao fazer-se o ponto de situação da temática “gestão pública versus gestão privada” de 
sistemas de abastecimentro de água, é obrigatório não esquecer dois temas da maior 
relevância nos dias de hoje. O processo de remunicipalização da operação de serviços que 
está em curso e, em sentido contrário, os efeitos dos pacotes de austeridade impostos pelas 
autoridades da União Europeia a um conjunto de países membros (questão que será 
abordada no ponto seguinte deste texto). 

Como refere Emanuele Lobina (Lobina, 2015), no que diz respeito ao modelo de gestão de 
serviços de abastecimento de água a tendência que se vem afirmando crescentemente nos 
últimos 15 anos é a da remunicipalização dos serviços. Apesar da falta de apoio das 
instituições de financiamento internacionais, dos governos nacionais e de outros 
importantes actores, a remunicipalização vai alastrando quer nos países desenvolvidos, quer 
nos países em transição, quer nos países em desenvolvimento, essencialmente como uma 
resposta das autoridades locais às demandas das suas populações. Esta tendência para a 
remunicipalização, que era inexistente há 15 anos atrás e que está a conhecer um processo 
de aceleração e de contínuo reforço, não pode ser ignorada. 

Ainda de acordo com Lobina, os dados revelam que a tendência para a remunicipalização é 
forte, principalmente nos países desenvolvidos. Globalmente os casos de remunicipalização 
cresceram de dois casos em dois países em 2000, quando menos de um milhão de pessoas 
eram afectadas pela remunicipalização, para 235 casos em 37 países até Março de 2015. O 
número de pessoas servidas por serviços de água remunicipalizados excedia então os 100 
milhões. Os casos concentram-se mais em países desenvolvidos, onde 184 
remunicipalizações tiveram lugar nos últimos 15 anos contra 51 casos em países de médios e 
baixos rendimentos. Dois países, a França com 94 casos e os EUA com 58 casos, são 
responsáveis pela grande maioria dos remunicipalizações nos países desenvolvidos. E nestes 
vem-se verificando uma acentuada aceleração: 104 remunicipalizações tiveram lugar entre 
2010 e o início de 2015, enquanto 55 ocorreram entre 2005 e 2009. Ou seja, o número de 
remunicipalizações quase duplicou depois de 2009. Isso será porventura explicável pelo 
facto da remunicipalização da água em Paris ter constituído um caso exemplar que 
“arrastou” outros municípios. Nos países de rendimentos médios e baixos a aceleração 
referida é porém menos pronunciada. Mas é nestes países que se encontra a maior parte da 
população afectada pelas remunicipalizações: 81 milhões contra os cerca de 25 milhões 
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relativos aos países com rendimentos mais elevados.  

Entre os sistemas de abastecimento de água que foram remunicipalizados podem citar-se, a 
título de exemplo: Paris, Grenoble ou Bordéus em França; Berlim ou Estugarda na Alemanha; 
Varese ou Reggio Emilia na Ttália; Budapeste na Hungria; Arzamas na Russia; Lugansk na 
Ucrânia; Samarkanda no Usbequistão; Almata no Cazaquistão; Atlanta, Laredo ou Stockton 
nos EUA; Hamilton no Canadá; Buenos Aires (cidade e provincia) ou Santa Fé e Rosário na 
Argentina; La Paz/El Alto e Cochabamba na Bolívia; Bogota na Colombia; Rabat e Tanger-
Tetuão em Marrocos; Conackry na Guiné; Bamako no Mali; Kampala no Uganda; Dar es 
Salam na Tanzania; Johanesburgo na África do Sul; Tripoli no Líbano; Kuala Lumpur na 
Malásia; ou Jakarta na Indonésia. 

 

3- As políticas da União Europeia e a privatização dos serviços de abastecimento de água  

A crise financeira e económica que se desencadeou em 2008 conduziu a um acréscimo da 
intervenção das instituições europeias no espaço europeu. Inicialmente conduzindo a 
resposta dos estados membros no apoio ao sector financeiro e, num primeiro momento, no 
estímulo à procura. Mas rapidamente a crise do sistema bancário foi transformada 
conceptualmente numa crise das dívidas soberanas e foi adoptada uma resposta política de 
carácter austeritário, para aplicação muito em especial nos países que experimentavam 
maiores dificuldades. Surgiram os pacotes desenhados pela troika (CE, BCE, FMI) e impostos 
pelas instituições europeias. E a intervenção destas instituições ganhou uma preponderância 
muito superior a que existira até então, envolvendo um controlo muitíssimo estreito das 
políticas dos países, feito sob ameaça designadamente de corte dos financiamentos 
europeus e da estabilidade dos seus sistemas bancários. 

Em Portugal conhecemos bem a resposta europeia às crises nacionais, acentuadas pela 
vulnerabilidade do euro: planos de austeridade para recuperar a competitividade a partir da 
desvalorização dos salários directos (retirada dos subsídios de Natal e de férias, corte nos 
salários, aumento do tempo de trabalho) e indirectos (aumento para os cidadãos dos custos 
de saúde e educação e de outros serviços públicos, redução das pensões). Os efeitos destas 
políticas são conhecidos, tendo levado a um aumento enorme da dívida pública e a valores 
do défice público que nunca atingiram as metas impostas. 

Esta aplicação de programas de austeridade recessiva constituiu um primeiro pilar das 
políticas que foram sendo implementadas e é acompanhada por um segundo pilar, o da 
reconfiguração neoliberal das economias. Com as políticas actuais, as relações de força na 
nossa sociedade tenderão a alterar-se profundamente, abrindo as portas a um novo regime 
social - despedimentos mais fáceis e baratos, fim dos contratos colectivos de trabalho, 
enfraquecimento do poder sindical, serviços públicos mínimos com a privatização e 
mercantilização de serviços essenciais para a vida das populações, privatizações essas que 
promovem e possibilitam a progressiva entrada dos grupos privados nas áreas tradicionais 
de provisão pública. Constata-se que entretanto aumenta aceleradamente o desemprego e a 
falência de empresas, nomeadamente de PME. É este o quadro que temos vindo a enfrentar 
em Portugal nos últimos anos e que só nos últimos meses, e após as eleições, começa a ter 
uma alternativa. Estas ideias neoliberais (ainda hegemónicas em Portugal), que 
“regressaram” à arena política nos anos oitenta do século passado, estão na base de uma 
crítica sistemática ao Estado e a todas as formas de acção pública: o Estado é acusado de 
desperdiçar os dinheiros públicos, de paralisar o aparelho económico, de gerir mal, de 
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impedir a iniciativa individual, de transformar os cidadãos em dependentes da assistência 
pública, de proteger os medíocres e de conduzir o país à decadência. E os trabalhadores da 
administração pública e do sector empresarial público são, na sua generalidade, 
considerados ociosos e incompetentes e olhados como os responsáveis por incomportáveis 
custos para o Estado. Estas críticas são acompanhadas pelos pregadores da “teologia do 
mercado” pelo enunciado, não menos sistemático, de propostas de resposta política: 
desregulação da actividade económica, restauração do primado do mercado como 
mecanismo de distribuição e repartição dos recursos e da riqueza, redução para as empresas 
dos impostos e das contribuições para os sistemas de segurança social, libertação das 
empresas de constrangimentos administrativos. Em suma, defendem a redução do Estado 
ao nível de um “Estado mínimo”, que se deveria limitar a fazer respeitar o direito privado e a 
assegurar a segurança de pessoas e bens, e que deveria circunscrever a sua acção, no 
domínio da economia, à protecção da concorrência. São estas as linhas força do pensamento 
neoliberal e da acção política dos seus defensores. Evidentemente que as decisões de 
avançar com privatizações de serviços públicos, nomeadamente no que respeita ao sector 
do abastecimento de água, são exactamente uma componente destas políticas mais globais. 

Já referi que em Portugal o governo anterior, afastado após as últimas eleições, manifestou 
no início do seu mandato a intenção de privatização da holding estatal para os sectores do 
abastecimento de água e saneamento e dos resíduos, a AdP (Águas de Portugal), tendo por 
fim concretizado essa intenção para o sector dos resíduos. Muito embora esta privatização 
não constasse do rol de privatizações incrito no memorandum assinado com a troika. E no 
que respeita às águas, como já atrás foi referido, foi concretizada uma reestruturação, 
envolvendo as empresas multimunicipais, que se pode considerar que tornaria porventura 
mais atractiva uma eventual futura privatização. Em contrapartida o governo actual está 
comprometido com a reversão da reforma efectuada. No que toca à Itália é conhecida a 
importância que o resultado do referendo, convocado por iniciativa popular, tem tido na 
defesa da gestão pública da água naquele país face a tentativas posteriores pró-privatização. 
E, no que diz respeito à Grécia, são conhecidas as pressões feitas pelas autoridades 
europeias de privatização das empresas de água de Atenas e Thessalónica, duas empresas 
públicas rentáveis, como condição para a concessão de novos empréstimos ao país. E é 
manifesta a oposição e a resistência das populações locais a estas privatizações. 

Oficialmente as instituições europeias não cessam de afirmar a sua neutralidade no debate 
sobre os méritos próprios da gestão pública e da gestão privada da água. Mas nos 
corredores as coisas são diferentes, como o caso da Grécia demonstra. No dia 15 de Maio de 
2011 um grupo de associações enviou um documento à Comissão Europeia manifestando o 
seu descontentamento e reclamando o fim das medidas visando privatizar a água na Grécia. 
No dia 26 de Setembro desse mesmo ano foi recebida uma resposta (http://www.france-
libertes.org/IMG/pdf/1_privatisation-eau-reponse_commission-ue.pdf) assinada por 
Gabriele Giudice, a responsável pelo Country Desk Greece da Direcção Geral dos Assuntos 
Económicos e Financeiros, explicando que “a privatização de empresas públicas contribui 
para a redução da dívida pública” bem como para “a redução de subsídios, outras 
transferências ou garantias estatais a empresas estatais”. E terá também o potencial de 
aumentar “a eficácia das empresas e, por extensão, a competitividade da economia no seu 
conjunto, e de atrair os investimentos directos estrangeiros”. Acrescenta ainda que “a 
Comissão acredita que a privatização de public utilities, incluindo empresas de 
abastecimento de água, pode representar benefícios para a sociedade quando realIzada 
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cuidadosamente”. Estamos perante uma posição que, no plano dos princípios e das opções 
políticas, está completamente alinhada com as posições dos adeptos da gestão privada dos 
sistemas de água e, no caso concreto, das empresas e dos países interessados na operação 
dos sistemas gregos. Na realidade para determinados interesses dos países do Norte esta 
política é um instrumento precioso para o controlo de sectores e empresas dos países do 
Sul.  

Estamos longe da Europa que se apresentava como um projecto de afirmação do Estado 
Social e dos direitos sociais, da sustentabilidade ambiental e da diversidade cultural. A União 
Europeia nos dias de hoje está a ser de facto um instrumento de destruição progressiva 
desse Estado Social. Estamos longe da Europa que se apresentava como um instrumento do 
reforço e uma garantia da democracia. A Europa pós-democrática de hoje deixou de ser um 
projecto democrático e um pequeno grupo de eurocratas, não eleitos por ninguém, entende 
ter poderes para dar ordens aos órgãos nacionais eleitos pelos povos dos países europeus. A 
imposição da austeridade tornou-se um valor supremo que substitui a política. Fazer 
economias sobrepõe-se a qualquer outro objectivo de interesse público. A noção de serviço 
público é ridicularizada. O nível de emprego é encarado como uma simples variável de 
ajustamento. 

Os recentes processos negociais das instituições europeias com a Grécia relançaram o 
funcionamento de uma autêntica máquina para privatizar, em particular para privatizar o 
abastecimento de água. Vários observadores - por exemplo (Petitjean, 2015) ou (Mathiesen, 
2015) - sublinharam a hipocrisia da Alemanha, que apareceu aos olhos da opinião pública 
como o defensor mais activo e intransigente da continuação das políticas de austeridade na 
Grécia incluindo as privatizações, quando a própria Alemanha conhece actualmente uma 
vaga de desprivatizações, não apenas no sector da água mas também no da energia. “Eles 
pedem que a Grécia faça exactamente o que eles estão em vias de desfazer na própria 
Alemanha” denunciou Maude Barlow, presidente da ONG Food and Water Watch e antiga 
conselheira da ONU em questões ligadas à água. 

O efeito nas privatizações de sistemas de abastecimento de água destes pacotes de 
austeridade impostos a um conjunto de países pelas autoridades da União Europeia não 
pode ser menosprezado. Primeiro pelo conteúdo dos próprios pacotes, em segundo lugar 
pelo clima politico criado por eles e que facilita a imposição às opiniões públicas de 
privatizações não incluídas expressamente nos pacotes (o anterior governo português 
afirmava a sua intenção de “ir além da troika”, designadamente no que respeitava às águas) 
e em terceiro lugar porque o corte brutal no investimento público impede as autoridades 
municipais de disporem das verbas indispensáveis ao investimento mínimo necessário aos 
sistemas que operam e atiram-nas para a procura de investidores privados. Estes processos 
de imposição de privatizações estão, conforme já foi referido, em sentido completamente 
oposto ao processo de remunicipalização da operação de serviços que está em curso um 
pouco por todo o mundo. 
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4- Gestão pública versus gestão privada. Diferentes valores, princípios e opções políticas

4.1- Afinal o que é que diferencia a gestão privada e a gestão pública dos serviços de 
abastecimento de água e saneamento?  

Os defensores da gestão privada, na comunicação da sua perspectiva para a opinião pública, 
referem com frequência que “a gestão privada é mais eficiente do que a pública”, que “o 
Estado não tem vocação para gerir empresas” ou mesmo que “o Estado não as sabe gerir”. E 
acentuam que “será possível obter uma melhor qualidade de serviço e menores custos” com 
a gestão privada. A questão é colocada numa dimensão meramente técnica e comercial. 
Mesmo nestes planos não seria difícil rebater estas afirmações, que não têm qualquer 
suporte na realidade. Mas aceitar colocar a questão apenas nesses campos seria 
extremamente redutor. O que diferencia no essencial estas duas modalidades de gestão é o 
facto de assentarem em visões de sociedade, em valores, em princípios e em opções 
políticas claramente diferenciadas 

Há de facto, no essencial, duas grandes vias de encarar estas questões e de perspectivar o 
seu tratamento. De um lado uma via que reconhece expressamente a existência do “direito 
à água”, e que considera uma responsabilidade colectiva a garantia do seu exercício por 
todos os cidadãos. E que reivindica a adopção de políticas da água baseadas nos princípios 
da ética social, da solidariedade, da igualdade, da participação cidadã e da sustentabilidade 
ambiental. Do outro lado a via neoliberal, que não reconhece a existência do referido direito 
e que centra a sua actividade em torno do “mercado da água”, da “indústria da água” e dos 
“negócios da água”. 

A lógica neoliberal no domínio da água está muito bem descrita num artigo de Riccardo 
Petrella (Petrella, 2002). Segundo ele, tal lógica apoia-se em cinco princípios fundadores. 

O primeiro princípio é o da mercantilização, que estabelece que a água deve ser considerada 
principalmente como “um bem tendo um valor económico”. Certamente que a água dos 
rios, dos lagos, dos aquíferos é “um bem comum natural de que o Estado é o proprietário 
em nome da nação. Mas desde que uma intervenção humana transforma o recurso natural 
num bem ou num serviço, existem custos, e a água transforma-se num bem económico 
objecto de troca e de apropriação privadas”. 

O segundo princípio é o da superioridade do investimento privado. ”O financiamento privado 
é o motor principal do desenvolvimento económico e social”. O investimento público, que 
deve ser reduzido e limitado, “deve aspirar, sobretudo, a criar o ambiente mais favorável ao 
investimento privado”. 

O terceiro princípio é o da passagem de uma cultura de direitos a uma lógica de necessidade. 
“Não há, no domínio económico, direitos individuais ou colectivos inerentes ao ser humano, 
universais e imprescritíveis“. Os direitos humanos são unicamente direitos civis. Nos 
domínios da vida económica e social “existem essencialmente necessidades: de transporte, 
de energia, de comunicação, de habitação, de água”. Consagra-se, assim, a redução da 
identidade dos cidadãos nestes domínios à de meros consumidores ou clientes.  

O quarto princípio é o da privatização. Assenta tal princípio numa dupla distinção, à qual é 
atribuída pelos neo-liberais uma importância fundamental: “a distinção entre a propriedade 
e a gestão de um bem ou serviço, e a distinção entre o poder político de decisão e 
fiscalização e o poder de execução e gestão”. Considera-se que o sector privado é 
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intrinsecamente dinâmico, produtivo e confiável. E que as instituições privadas são 
intrinsecamente superiores às instituições públicas para o fornecimento de bens e serviços. 

O quinto (e último) princípio é o da liberalização. Segundo ele “a repartição óptima dos 
recursos (bens e serviços materiais e imateriais) exigiria a total liberdade de acesso ao 
mercado local, nacional e, sobretudo, mundial”. 

Será, pois, de acordo com essa corrente de pensamento, a eficiência do mercado o critério 
adequado para avaliar o desempenho social em praticamente todas as esferas de actividade. 

É com base nestes princípios que se vem processando o ataque das multinacionais do sector 
aos serviços públicos considerados como mais interessantes nos cinco continentes. Ataque 
esse que tem contado com o apoio expresso das agências multilaterais de financiamento, 
designadamente do Banco Mundial. 

Mais recentemente Marie Tsanga-Tabi vem apresentando trabalhos onde procura discernir 
as diferenças existentes entre as referidas modalidades de gestão, privada e pública, 
identificando os seus valores fundadores. Aponta muito justamente que os valores que 
devem reger a actividade das entidades públicas são diferentes dos valores que regem a 
actividade privada e têm de apontar para a prossecução dos ideais de interesse público. O 
critério transcendente da acção pública das organizações privadas é o valor de mercado, o 
imperativo da maximização do lucro. Já a gestão e a governança públicas da água têm que 
assumir a dimensão política inerente à sua actividade, assegurando e dinamizando o 
envolvimento activo quer da autoridade pública responsável pelo serviço quer dos cidadãos.  

Defende ainda Tsanga-Tabi o princípio da existência de uma especificidade do valor 
produzido pelas organizações públicas, e que a análise do desempenho das entidades 
públicas não pode ser feita apenas com recurso aos critérios clássicos de “performance” 
económica e exige a consideração da temática da “performance pública”. Como resultado de 
um programa de investigação-acção centrado na problemática da gestão do sistema de 
Nantes Métropole Tsanga-Tabi e os restantes responsáveis pelo estudo (Tsanga-Tabi, 
Verdon e Even, 2012 e 2013) apresentaram uma proposta de tipologia dos valores públicos 
da água, que expressam a sua multi-dimensionalidade: 

A) Da consideração da água como “bem comum natural” decorrerão seis valores públicos 
“ecológicos”: 

• pertinência e coerência das opções de investimento 
• exemplaridade ecológica 
• civismo dos actores 
• proximidade na relação com o utente 
• sentido de responsabilidade ecológica 
• capacidade de ter em conta o longo prazo 

B) Da consideração da água como “bem vital e essencial à vida” decorrerão oito valores 
públicos “sociais”: 

• solidariedade 
• protecção dos direitos humanos fundamentais 
• justiça social 
• equidade no acesso ao serviço 
• igualdade de tratamento 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

27 

• sentido de responsabilidade cívica
• tolerância
• respeito pelo outro

C) Da consideração da água como “bem político” decorrerão nove valores públicos
“políticos”:

• credibilidade da política
• participação do utente
• pertinência e justeza das decisões
• integridade do político
• sentido de diálogo
• transparência
• sentido de responsabilidade política
• capacidade de arbitragem
• abertura

D) Da consideração da água como “serviço prestado à população” decorrerão oito valores
públicos “socio-humanos e técnicos”:

• segurança sanitária
• bom gosto da água
• espírito de serviço público
• desinteresse
• profissionalismo
• respeito pelos valores humanos
• respeito pelo utente e pelo cidadão
• capacidade de propor compromissos

E) Da consideração do “acesso “mercantil” ao serviço” decorrerão três “valores
económicos decorrentes da lógica do mercado” (que não substituem os valores
públicos): 

• não gratuitidade da água
• eficiência organizacional
• sentido da responsabilidade económica

Como é evidente esta proposta de valores públicos terá que ser considerada como uma 
proposta “aberta”, susceptível de crítica e de melhoria, mas ela aponta numa direcção que 
se deve considerar como muito positiva. Pois é exactamente a multi-dimensionalidade dos 
valores públicos inerentes ao serviço de abastecimento de água que tem de ser considerada 
na definição da estratégia e na operação dos serviços por entidades públicas, e é ela que nos 
poderá permitir uma grelha de avaliação do desempenho das entidades gestoras 
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4.2- E por isso a opção pela defesa da gestão pública para os serviços de abastecimento de 
água e saneamento tem de basear-se, exactamente, numa nova visão, numa visão 
alternativa à dos operadores privados (com os seus valores, as suas práticas, as suas 
grandes linhas estratégicas). 

Sou um defensor da propriedade pública e da gestão pública dos serviços de abastecimento 
de água e saneamento. E a minha opção pela defesa da gestão pública baseia-se, 
exactamente, na visão que tenho para esses serviços só poder ser concretizada por uma 
gestão pública. De entre os princípios fundamentais desta “visão” aponto os seguintes: 

1) Os serviços públicos de água devem ser universais, devem ser concebidos e geridos como
sendo dirigidos a todos e cada um dos cidadãos. E, portanto, um primeiro princípio que os
serviços de abastecimento de água devem assumir é de que lhes compete garantir a
efectividade do exercício do “direito à água” de cada uma das pessoas. Compete-lhes, pois,
ao assegurar a universalização da prestação do serviço de abastecimento de água, evitar a
marginalização das populações mais pobres, ou daquelas cuja localização geográfica exige
investimentos com taxas de retorno reduzidas (ou mesmo negativas).

2) A definição de uma adequada política de financiamento global (que tenha em conta não
só o custo do investimento e os encargos de exploração e manutenção dos sistemas
existentes, mas também a necessidade da sua expansão e reabilitação), que
designadamente explicite que parcela do financiamento global deve ser obtida por recurso
às tarifas. E também a definição de uma política tarifária, que não pode deixar de ter em
conta nem a necessidade de geração dos fundos indispensáveis à garantia da qualidade do
serviço a prestar nem a dimensão social dos serviços prestados.

3) A prestação de um serviço de qualidade aos utentes, que contemple não apenas a
qualidade do produto fornecido mas também aspectos de ordem social, económica e
ambiental.

4) A consideração dos operadores como instrumentos de política de ambiente, adoptando
uma óptica de sustentabilidade, de promoção da conservação da água e da gestão da
procura.

5) A consideração dos operadores como instrumentos de política de desenvolvimento
regional e local, o que implica, nomeadamente, um contacto estreito e um trabalho
conjunto com os responsáveis políticos a esses níveis.

6) A tomada em consideração do longo prazo, nomeadamente no que respeita à
necessidade de investimentos pesados, irreversíveis e com longos períodos de amortização.
Perspectiva bem diferente da óptica de curto prazo e de procura do máximo rendimento
imediato adoptada hoje em dia pelo capital financeiro especulativo.

7) A adopção de uma política de relação e de comunicação com os cidadãos, com
associações (de consumidores, ambientalistas, de cariz local, de sectores de actividade) e
com a comunicação social, de verdade, de transparência e incentivadora da participação e
do controlo social dos serviços.

8) A adopção do princípio de que uma cultura de serviço público no seio dos trabalhadores
deve ser acarinhada, promovida e desenvolvida.

9) A preocupação com o reforço da capacidade de gestão dos serviços da abastecimento de
água e saneamento, como factor essencial para que seja assegurada a sustentabilidade dos
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serviços prestados. O que exige especial atenção, nomeadamente, à política de 
financiamento global, à política tarifária, à política de capacitação tecnológica e à política de 
recursos humanos e formação. 

10) Num mercado cada vez mais aberto os grandes grupos internacionais que dominam o
mercado mundial assumem uma política de verticalização do sector (que implica que
recorram preferencialmente às suas empresas de projecto, de consultoria, de construção, de
fornecimento de equipamentos e materiais, etc.). Essa política tem óbvio impacto no
mercado interno (nomeadamente no nível de emprego) dos países em que desenvolvem a
sua actividade, mas é extremamente importante para a rentabilização do negócio. Compete
pois a cada país a assunção de uma política de promoção dos interesses, capacidades e
competências nacionais, quer no mercado nacional quer no mercado internacional.

A minha opção pela defesa da gestão pública para os serviços de abastecimento de água e 
saneamento baseia-se pois, como já foi referido, no facto de a visão que foi apontada para 
esses serviços só poder ser, em minha opinião, concretizada por uma gestão pública. Esta 
minha opção não assenta, pois, na defesa das experiências de todas, e de cada uma, das 
gestões públicas no sector. Que, em tantos casos, se afastam da visão atrás defendida. 
Como, aliás, a defesa da gestão privada se não faz pela defesa da gestão de todas, e de cada 
uma, das suas experiências passadas ou actuais. 

Ou seja, esta minha opção pela gestão pública de serviços não é feita no desconhecimento 
das disfunções das actividades e serviços prestados na prática por tantas autoridades 
públicas, nem das críticas feitas às autoridades públicas pelos defensores do neoliberalismo. 
Não estamos porém condenados a escolher entre a gestão privada de serviços públicos 
subordinada ao objectivo da “criação de valor para o accionista” e uma gestão pública 
burocratizada, ineficiente, por vezes corrupta e distante dos cidadãos e das suas 
necessidades e aspirações, como sabemos que ocorre em determinadas situações. Pelo 
contrário, defendo a necessidade de redefinir e relegitimar politicamente a acção pública. 

Muito embora seja oportuno referir que a realidade com que nos defrontamos aponta para 
que as modalidades e experiências de gestão pública de serviços de água e saneamento se 
revelem, em regra, como mais eficientes e mais eficazes (para os cidadãos) do que as 
modalidades e experiências de gestão privada. Certamente que será também por isso que a 
gestão privada responde apenas por 5 a 7% da população servida no Mundo e a gestão 
pública pelo restante. E que na generalidade dos países desenvolvidos (EUA, Canadá, 
Austrália, Nova Zelândia, Japão e a generalidade da Europa, com excepção da Inglaterra e 
Gales, França, em parte a Espanha e alguns países da Europa de Leste) a gestão pública é 
largamente dominante ou é até a responsável pela totalidade dos sistemas. 

5- Considerações finais

Encontramo-nos numa incontornável situação de crise. De crise financeira, de crise 
económica (ou seja, de crise da economia real, da economia produtiva), mas também de 
crise social, de crise ambiental, de crise energética. Crise essa que reflecte e expressa 
também a crise de um modelo cultural (ou ideológico), que tem como seu principal pilar o 
fundamentalismo do livre mercado. Crise que na União Europeia tem uma dimensão 
adicional, a relativa ao eurocepticismo e à confiança nas instituições da UE, e que tem no 
referendo no Reino Unido a sua expressão de maior visibilidade. Estamos num momento de 
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construção de novas alternativas, de concepção de soluções inovadoras, que façam emergir 
novas estruturas e formas organizativas da nossa vida colectiva.  

Conforme apontou muito justamente Esteban Castro (Castro, 2005), pode dizer-se que as 
transformações introduzidas, a partir da década de oitenta, no domínio da gestão dos 
recursos naturais e dos serviços públicos essenciais (especialmente mediante as políticas de 
desregulação, liberalização e privatização) tiveram a intenção de descentrar o sistema de 
governabilidade tradicionalmente fundado sobre a premissa do papel director do Estado e 
de recentrá-lo sobre a base dos princípios do livre mercado. Isto implicou, por sua vez, uma 
reformulação das finalidades e dos valores que orientam o desenvolvimento social, bem 
como dos sistemas institucionais e de poder envolvidos na prossecução de tais finalidades. 
Clara e explicitamente, essa reformulação, no caso que nos ocupa, conduziu ao abandono 
das metas universalistas adoptadas desde os fins do século XIX, e a sua substituição por 
valores de mercado.  

Conhecemos aqui na UE essas opções, e o episódio recente das pressões das instituições 
europeias para a privatização de sistemas de abastecimento de água na Grécia revela que 
elas estão bem vivas e activas. 

Mas apesar da falta de apoio das instituições europeias, dos governos nacionais, das 
instituições de financiamento internacionais e de outros importantes actores, a 
remunicipalização de serviços de água vai alastrando em todo o mundo e também na 
Europa, essencialmente como uma resposta das autoridades locais às demandas das suas 
populações. Esta tendência para a remunicipalização, que era inexistente há 15 anos atrás e 
que está a conhecer um processo de aceleração e de contínuo reforço, é um sinal 
extremamente positivo de mudança. 

A ultrapassagem da situação actual exige que a defesa da gestão pública dos serviços de 
água vá para além de uma posição de reinvindicação defensiva, que reclama que os serviços 
devem ter propriedade e gestão públicas porque “o público é melhor”. A opção pela defesa 
da gestão pública tem de basear-se numa nova visão, numa visão alternativa à dos 
operadores privados, tem que ser a afirmação da multi-dimensionalidade dos valores 
públicos inerentes ao serviço de abastecimento de água e das opções políticas que daí 
decorrem. E tem de contemplar a construção de um bloco social que articule e assuma a 
afirmação dessa alternativa.  

Há que afirmar que os direitos económicos, sociais e culturais não podem ser considerados 
como direitos de segunda relativamente aos direitos civis e políticos, o que impõe que seja 
dado conteúdo efectivo a estes direitos, designadamente ao “direito à água”. Há 
necessidade de recentrar o sistema de governabilidade, para que as pessoas e os seus 
direitos estejam no cerne das políticas de desenvolvimento. Há necessidade de reconhecer o 
papel essencial dos serviços públicos, de desenvolver a solidariedade, de apostar na 
participação dos cidadãos e no controlo social dos serviços, de respeitar princípios de ética 
social e de sustentabilidade ambiental. E, para que isso seja possível, há que reconhecer a 
centralidade da acção do Estado, não para socializar as perdas do sector financeiro, mas 
para, em nome do interesse público, reassumir o controlo de sectores estratégicos, 
nomeadamente no que toca à provisão de serviços públicos.  

Diz o teólogo brasileiro Leonardo Boff que “Quem controla a água controla a vida e quem 
controla a vida tem o poder”. Estamos então na altura em que é necessário que todos sejam 
chamados a pronunciar-se sobre se optam por uma política que pretende entregar o que 
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tem de ser de todos apenas a alguns ou se optam por uma alternativa que assuma que a 
água é de todos e tem de ser para todos. 
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RESUMEN 

Se hace un breve análisis de la transformación de los regadíos tradicionales periurbanos como consecuencia, 
entre otros factores, de la presión urbanística y su repercusión en la seguridad alimentaria de las ciudades. Se 
expone el concepto de Agroecología y de Agricultura Urbana y Periurbana, así como su papel en la 
sostenibilidad de las ciudades, a través de la agricultura de proximidad (circuitos cortos de comercialización). 
Finalmente se plantea la necesidad de que los municipios elaboren Planes de Acción de la Agricultura Urbana y 
Periurbana, basados en modelos de producción y distribución agroecológicos, con la finalidad de recuperar los 
regadíos tradicionales, por su contribución al funcionamiento de los ecosistemas metropolitanos.   

Palabras clave: Agricultura urbana y periurbana, circuitos cortos de comercialización, mercado local, 
seguridad y soberanía alimentaria, huertas tradicionales 

1. Introducción

La población humana se ha expandido en el último siglo de unos 2 mil millones de personas 
a más de 7 mil millones. Y ha pasado de vivir mayoritariamente en el medio rural a 
concentrarse en las ciudades, donde vive ya más de la mitad de la población. Cifras que 
llegan al 80 % de la población en las ciudades de América Latina y el Caribe (UN-Habitat, 
2012a). Para 2050, la población mundial ascenderá a más de 9.700 millones de personas 
(UN, 2015), con un aumento considerable en las ciudades de todo el mundo (UN-Habitat, 
2012b), que puede llegar al 75 % a nivel mundial (Britz, 2013). La FAO1 prevé que, para 
alimentar al mundo en esa fecha, se requerirán un 70 % más de los alimentos que se 
producen en la actualidad. Y todo ello, en un escenario de cambio climático que afectará 
dramáticamente a las zonas más secas del planeta, como la región mediterránea, en las que 
se producirá un aumento de la sequía, de la desertificación y de la salinidad, al mismo 
tiempo que disminuirán los recursos naturales y la tierra arable.  

Las ciudades, como consecuencia de esta explosión demográfica, han expandido sus límites 
hacia la periferia, sobre el espacio agrario periurbano. En su entorno, además, se construyen 
urbanizaciones, polígonos industriales, ciudades dormitorio, centros comerciales, 

1 http://www.fao.org/news/story/es/item/35675/icode/, consultado el 1 julio de 2016. 
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infraestructuras,… y proliferan chabolas (un 40 % de la población urbana vive en suburbios 
marginales2), solares y vertederos incontrolados.  

Algunos problemas adicionales a la presión urbanística, que afectan a las huertas 
tradicionales periurbanas, son: 

• Sistema agrario periurbano, generalmente minifundista y extremadamente parcelado,
que no reúne condiciones para la producción agrícola industrializada.

• Derivación del agua hacia nuevos regadíos, o para usos no agrarios (urbanizaciones,
campos de golf,…).

• Pérdida de interés de los propietarios de las fincas por la producción agrícola, ante las
altas plusvalías que genera la reconversión de suelo agrario en suelo urbanizable.

• Escasa valoración que tienen los ciudadanos, en general, de las cualidades ambientales,
paisajísticas, históricas y culturales de las huertas tradicionales, por lo que no es raro la
ausencia de medidas para su mantenimiento, e incluso que se favorezcan iniciativas que
promueven su desaparición o abandono.

El paisaje agrario periurbano, ante esta situación, se han transformado en un espacio 
completamente caótico y desestructurado. En muchos casos, se ha reducido a un mosaico 
de parcelas cada vez más fragmentadas, donde los sistemas tradicionales de regadío han 
desaparecido por la canalización o entubamiento de las acequias y en donde los setos y 
vallados vivos se han sustituido por muros de cemento o de mampostería. Las inmuebles 
tradicionales (casas huertanas, haciendas…) y otros elementos de la arqueología industrial, 
junto con los conocimientos, técnicas y otras manifestaciones culturales han desaparecido 
también del paisaje. Incluso los propios huertanos casi se han esfumado. En el mejor de los 
casos mantienen cierta actividad agrícola a tiempo parcial.  

Un ejemplo claro de esta transformación agraria lo encontramos en la Huerta de Murcia. En 
2007 la pérdida de tierra fértil se cifraba en 34,8 %, respecto a la superficie ocupada en 1932 
(13.500 has), superando los resultados de las modelizaciones más pesimistas, que indicaban 
una pérdida de un 38 % para el año 2025 (Martínez y Esteve, 2010). Esta pérdida de los 
regadíos periurbanos no constituyen sólo una pérdida de patrimonio agrario tradicional, que 
ya es grave de por sí. Lo que puede llegar a ser realmente dramático, para un futuro 
inmediato, es la pérdida de seguridad y soberanía de las ciudades. 

2. ¿Cómo afrontar el futuro en las Áreas Metropolitanas?

Uno de los problemas más importantes que tenemos que resolver en el camino hacia la 
sostenibilidad de las ciudades es el abastecimiento de suficientes alimentos (FAO, 1998). 
Este reto no es nada fácil, si tenemos en cuenta la transformación y degradación del paisaje 
agrario periurbano, el aumento y la concentración de la población en las áreas 
metropolitanas, y las previsiones nada halagüeñas en las próximas décadas relacionadas con 
el Cambio Climático. En este sentido, por ejemplo, la Fundación de Cajas de Ahorro 

2 http://www.esade.edu/itemsweb/content/produccion/4011300.pdf, consultado el 1 julio de 2016. 
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(FUNCAS) vaticina la desaparición de los cítricos de la Comunidad de Valencia y de Murcia 
para 2050, si la temperatura aumenta en 3 o 4ºC3.  

Para afrontar el problema de la seguridad alimentaria frente al cambio climático se barajan 
dos modelos completamente antagónicos. Uno de ellos, denominado “agricultura 
climáticamente inteligente”, es heredero de la revolución verde y biotecnológica y basa su 
estrategia en el desarrollo de “cultivos climáticos”, a partir de variedades transgénicas 
resistentes a la sequía, al calor o más eficientes en la absorción de nutrientes, o en la 
resistencia a nuevos pesticidas para el control sanitario (ETC group, 2011). Este modelo, 
independientemente de si uno está de acuerdo o no con él, es impensable para los espacios 
agrarios periurbanos, debido a que requiere de amplias extensiones de terreno y de una 
gran cantidad de insumos, lo que lo hace impracticable en los minifundios que caracterizan 
los regadíos tradicionales. 

El otro modelo, que es en mi opinión el único que se ajusta mejor a las características físicas 
de los regadíos tradicionales, está relacionado con la agricultura familiar, pero basada en 
principios agroecológicos.  

3. Agroecología y sostenibilidad

La Agroecología es una ciencia relativamente reciente que surge en América Latina a partir 
de la década de 1980 (Méndez et al., 2014). No se trata de un sistema productivo basado en 
un reglamento como la Agricultura y Ganadería Ecológica sino que, como ciencia, trata de 
establecer los principios, leyes y normas que deberíamos seguir para diseñar Sistemas 
Agroalimentarios (en adelante SAA) sostenibles, equitativos y resilientes. La Agroecología se 
puede definir como la ecología del sistema alimentario (Gliessman, 2002). Tiene, como 
objetivo general, la sostenibilidad de toda la cadena agroalimentaria, de forma que se 
establezca un equilibrio entre la responsabilidad ecológica, la viabilidad económica y la 
justicia social (Gliessman, 2014). Varios estudios demuestran que la producción 
agroecológica de alimentos puede reducir efectivamente tanto problemas ambientales 
como sociales (Altieri y Toledo, 2011), revertiendo procesos altamente insustentables 
(Mougeot 2006). Para lograr esta transformación es necesario un cambio en todas las partes 
de la cadena alimentaria, desde la semilla y la tierra hasta la mesa (Gliessman y Rosemeyer, 
2010). 

En los últimos años, la agroecología ha pasado de ser una disciplina científica de carácter 
alternativo a convertirse también en un movimiento social, cultural y político (Wezel et al., 
2009), que surge como rechazo a la mercantilización del territorio y de la naturaleza (Calle y 
Cuellar, 2010). De este movimiento emanan propuestas de acción colectiva para modificar 
no sólo los hábitos de consumo, sino también un cambio de paradigma alimentario y político 
(Calle et al., 2009). Se trata de iniciativas que, en cifras totales, suman a un número reducido 
de personas, pero que evidencian la posibilidad de llevar a cabo otro modelo de producción 
y consumo de alimentos, basado en la valorización de los recursos endógenos y en la puesta 
en marcha de circuitos cortos de comercialización (CCC).  

3 http://www.laverdad.es/murcia/201511/01/funcas-augura-desparicion-cultivo-20151101115032.html, 
consultado el 1 julio de 2016. 
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Estos colectivos, de acuerdo con Vivas (2010) agrupan a gente de un mismo territorio 
(barrio, ciudad...) con el objetivo de llevar a cabo un consumo alternativo, solidario con el 
mundo rural, relocalizando la alimentación y estableciendo unas relaciones directas entre el 
consumidor y el productor (agricultura de proximidad). Los principales núcleos se 
constituyen en las grandes ciudades donde hay una mayor distancia entre consumidores y 
productores. Los primeros grupos alternativos al SAA globalizado en el estado español datan 
de finales de los años 80 y principios de los 90 (López, 2009; Vivas 2010). 

El modelo agroecológico, en el camino hacia la sostenibilidad de las ciudades, apuesta por la 
agricultura urbana y periurbana (AUP) y los CCC.  

4. Agricultura urbana y periurbana

La AUP se entiende como la práctica agrícola y pecuaria que se desarrolla, en forma 
independiente de su situación legal, dentro y alrededor de la ciudad, en espacios públicos o 
privados, y por iniciativa individual o colectiva propia de los ciudadanos y/o facilitado por 
organizaciones públicas o privadas (Santandreu et al., 2000). Los productos alimenticios y no 
alimenticios obtenidos se destinan al autoconsumo o se comercializan en CCC. De esta 
forma, la práctica de la agricultura urbana contribuye a la mejora del entorno ambiental y 
urbano (sociocultural y económico). 

La Agricultura Urbana4, en sentido estricto se refiere a pequeñas superficies (solares, 
huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas dentro de una ciudad y destinadas a la 
producción de cultivos y la cría de ganado menor o vacas lecheras para el consumo propio o 
para la venta en mercados de la vecindad.  

La Agricultura Periurbana tiene una connotación más amplia, y abarca desde la mini 
agricultura intensiva y de subsistencia a la agricultura comercial realizada en el espacio 
periurbano. Se trata de explotaciones localizadas en las cercanías del perímetro de las 
ciudades, en un espacio de "confrontación" o transición entre lo urbano y lo rural. 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE, 2004) considera las zonas periurbanas de gran 
relevancia por sus funciones medioambientales, sociales y económicas, de cara a fomentar 
el desarrollo rural. De acuerdo con Lattuca (2009), este espacio genera ingresos, 
especialmente para los hogares de bajos y de medianos recursos; así como para las 
empresas de pequeña escala. A estos beneficios directos habría que sumarle su enorme 
potencial para mitigar los efectos del cambio climático, reducir el consumo energético, 
contribuir a la salud ambiental y humana en las ciudades, así como aumentar la seguridad 
alimentaria y la integración social de los más pobres (Moustier, 2011; Zaar, 2011). 

La AUP desde su origen está ligada a procesos de precariedad social e inseguridad 
alimentaria, como los huertos para pobres de las principales ciudades industriales a finales 
del siglo XIX, los huertos de guerra que proliferaron durante la I y II guerra mundial, o los 
huertos comunitarios surgidos en los años 70 en Estados Unidos, en un clima de crisis 
económica (Morán y Hernández Aja, 2011).  

4 http://www.fao.org/unfao/bodies/COAG/COAG15/X0076S.htm, consultado el 1 julio de 2016. 
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En los últimos años asistimos a una masiva proliferación de iniciativas de AUP motivadas por 
las crisis de tipo económico, ambiental, energética y social que padecemos. En gran parte se 
trata de iniciativas ligadas a la agroecología y la soberanía alimentaria, desarrolladas por 
movimientos sociales (Calle et al., 2009; Calle y Gallar, 2010), que buscan una salida al SAA 
globalizado y a los problemas que genera. En otros casos son propuestas municipales o 
privadas con una función social o educativa. Más recientemente son proyectos de 
autoempleo, promovidos por personas en paro o por organismos públicos en programas de 
inserción social. Hacia finales del siglo XX se estimaba que 800 millones de personas en todo 
el mundo estaban ya involucradas en la AUP (FAO, s.f.).  

Algunas iniciativas de gran interés para la conservación y puesta en valor del patrimonio 
agrario periurbano ha sido la creación de parques agrarios y de anillos o cinturones verdes, 
con incorporación de huertos periurbanos. En el proceso de creación de estos espacios ha 
sido decisivo el papel jugado por los movimientos ciudadanos en defensa del patrimonio 
agrario. Una de las referencias emblemáticas en el ámbito internacional es el Parque 
Agrícola sur de Milán (Montasell, 2004). En España se cuenta con iniciativas de gran interés, 
como el Parque Agrario del Bajo Llobregat, el Parque Agrario de la Vega de Granada, o el 
Anillo Verde de Vitoria.  

 

5. Circuitos cortos de comercialización 

Los CCC, desde una perspectiva agroecológica (López, 2011), se entienden como espacios 
comerciales en los que sólo se da uno o ningún intermediario entre producción y consumo y 
en el que productores y consumidores mantienen un alto poder de decisión en cuanto a qué 
y cómo se produce, y en cuanto a la definición del valor de aquello que se produce. Esta 
definición excluye la relación directa entre productores locales y grandes cadenas de 
distribución de alimentos, por la gran distancia que se establece entra ambos, no física, pero 
si funcional (poder, interacción) y cultural (motivación, relación, valores,…).   

La rearticulación de la producción y el consumo basadas en criterios de proximidad, 
confianza y sostenibilidad, a través de CCC, representa una pieza clave para los agricultores 
familiares y, por lo tanto, para el desarrollo rural (Renting et al., 2003). Las ventajas que 
ofrecen estos modelos son las siguientes: 

• Eliminación de intermediarios, que se traduce en un beneficio económico tanto para 
agricultores/as como para consumidores/as. 

• Posibilidades de colaboración entre producción y consumo, por el contacto directo que 
hay entre agricultores/as y consumidores/as. 

• Consumo de alimentos frescos, de temporada, saludables y sabrosos.  

• Contribución al desarrollo socioeconómico territorial y al mantenimiento de paisajes 
agrarios. 

• Ahorro energético y mitigación del cambio climático. 

Este modelo, para los productores, representa una forma de dar salida de manera estable a 
sus producciones y obtener a cambio unos ingresos suficientes para vivir. Por tanto, su 
principal interés está en las cantidades de producto y no sólo en los precios. Los 
consumidores centran sus necesidades en la variedad y diversidad de la dieta, además de su 
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calidad, y en los precios, de forma que la alimentación ecológica no sea un lujo accesible tan 
sólo a los grupos sociales de mayor renta. 

El acercamiento entre productores y consumidores puede conseguirse a través de diferentes 
modelos de distribución y de muy distintas formas organizativas y de coordinación entre 
productores para la distribución de alimentos. 

 

5.1. Modelos de distribución  

La comercialización en circuitos de proximidad se puede realizar de diferentes formas (EHNE, 
2012; Fadón y López, 2012; Sevilla, 2012): 

• Venta a pie de finca. Permite conocer de primera mano las técnicas de producción y 
establecer una comunicación directa con los productores.  

• Mercados campesino de venta directa (farmers’ market). Mercados o mercadillos que 
operan los fines de semana, cada quince días o una vez al mes. Sólo se permite vender a 
productores/as, y se garantiza que los productos puestos a la venta provienen 
directamente de las fincas agrícolas.  

• Reparto a domicilio. Distribución de productos a domicilio. Los pedidos se realizan on-
line o por teléfono.  

• Pequeños comercios especializados en alimentación. Modelo, que puede resultar algo 
más caro para el consumidor, pero la compra resulta más cómoda y es accesible a una 
mayor población.  

• Bioferia o Feria de Alimentos Ecológicos. Mercado itinerante, sin un punto fijo, ni una 
fecha determinada. Además, tiene un carácter divulgativo y educativo al organizarse de 
forma paralela charlas, talleres, demostraciones y otras actividades.  

• Biopunto. Punto de venta de productos ecológicos en los mercadillos convencionales 
semanales.  

 

5.2. Modelos organizativos agroecológicos 

Los diferentes colectivos surgidos como alternativa al SAA globalizado comparten unos 
criterios ideológicos comunes, pero con una gran variedad en cuanto a modelos 
organizativos, de relación con el productor/campesino, de formato de compra, grado de 
profesionalización, etc. En nuestro país se reconocen las tipologías de grupos y cooperativas 
de consumo agroecológico siguientes (EHNE, 2012; Sevilla, 2012).  

• Asociaciones/cooperativas de consumo. Constituyen modelos organizativos que surgen 
desde el consumo para articular relaciones directas de compra sin intermediarios. 
Funcionan de forma asamblearia con reuniones periódicas.  

• Agricultura sostenida por la comunidad. Un productor o productora establece contratos 
individuales con un número de consumidores para el suministro de alimentos. Las partes 
productora y consumidora, definen juntos la producción de la cosecha del año y 
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acuerdan el coste de los productos. El agricultor calcula todos los costes previstos 
(trabajo, maquinaria,...); los miembros se reparten estos gastos, quedándose a cambio la 
cosecha. Si un año hay mala cosecha cubren la falta con sus pagos igualmente5. Los 
consumidores adelantan al agricultor, periódicamente (cada 3, 6, 9… meses) el dinero 
que necesita antes de recibir las productos con lo que aseguran su mantenimiento 
económico.  

• Asociaciones/cooperativas de consumidores y productores. Se diferencian de los modelos 
anteriores por integrar como socios a productores y consumidores, consiguiendo un 
compromiso estable de solidaridad mutua. En determinados proyectos, sus miembros 
trabajan algunos días al año en la finca apoyando a los productores.  

• Cooperativas agroecológicas de cultivo social. Experiencias colectivas de producción, 
distribución y consumo de alimentos, que proponen construir relaciones sociales y 
económicas desde la proximidad y la autogestión (López y Badal, 2006). El trabajo 
agrícola es asumido por un grupo el cual es retribuido por su labor. Los consumidores se 
integran en grupos de consumo dentro de una red de distribución local, de proximidad. 
Las decisiones se toman de manera asamblearia. El reparto de la cosecha se socializa. El 
sistema de distribución más frecuente son las “cestas básicas”, resultantes de la división 
de la cosecha semanal en partes iguales para sus integrantes (Calle y Gallar, 2010). La 
financiación se basa en cuotas vinculadas a las cestas.  

• Consumo social en instituciones. La introducción de menús con alimentos ecológicos y 
locales en comedores de instituciones públicas (colegios, geriátricos, hospitales, 
guarderías, etc.), ha permitido acceder a algunos agricultores/as a un mercado que se 
sostiene con gasto público. En España, esta iniciativa ha adquirido en los últimos años un 
desarrollo considerable en Andalucía, ligado al programa “Alimentos Ecológicos para el 
Consumo Social de Andalucía” (García Trujillo et al., 2009).  

 

5.3. Formas de coordinación para la distribución 

Algunos productores de pequeñas y medianas fincas establecen sinergias con otros 
productores, con la finalidad de tener una oferta sólida y variada de productos (sobre todo 
los de consumo habitual, como los frescos), de minimizar los costes de logística y de 
garantizar el abastecimiento al consumidor. Entre estas formas de coordinación, de acuerdo 
con Fadón y López (2011) destacan las siguientes: 

• Distribuidora externa. Entidad ajena a los productores que realiza la concentración 
mediante la compra a muchos de ellos por separado. La distribuidora asume todo el 
riesgo de la venta y paga en mano y al momento. Sin embargo, el productor no tiene 
posibilidad de negociar el precio (a veces tampoco el volumen mínimo) ni tiene ningún 
contacto con los lugares de venta y precio final de sus productos.  

• Asociación para la distribución. Los productores se juntan bajo distintas formas legales 
para concentrar su oferta, tanto en variedad como en volumen. Esta agrupación necesita 
ya de unos costes fijos de logística (almacén, asesoramiento para organizar las ventas,...) 

                                                            
 

5 http://vidasana.org/noticias-vidasana/csa-otra-forma-alimentarse.html, consultado el 1 julio de 2016. 
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Se trata de un mecanismo para llegar tanto a la gran superficie (por motivos de 
volúmenes mínimos y negociación de condiciones), como a CCC (sobre todo exportación) 
con mayor variedad de oferta. Los productores mantienen la capacidad de decisión sobre 
las ventas. 

• Modelo archipiélago entre productores: En este caso los productores se intercambian 
productos entre sí para completar su oferta. Existe un acuerdo de precios así como de no 
cargar con sobreprecio los productos que no sean de cultivo propio, para mantener un 
precio accesible para el consumidor. No existen gastos fijos pero sí unos porcentajes 
sobre el precio de los productos para cubrir los costes de intercambio, así como la 
posibilidad de hacer algunas planificaciones conjuntas.  

 

6. Regadíos tradicionales periurbanos y sostenibilidad de las áreas metropolitanas  

Uno de los desafíos más importantes para la sostenibilidad de las ciudades es recuperar los 
regadíos periurbanos y devolverles su papel histórico de espacio para la seguridad y 
soberanía alimentaria de las ciudades. Para ello, es preciso que se creen alternativas para 
mantener las huertas productivas y sostenibles desde el punto de vista socioeconómico, 
sociocultural y ambiental. La agricultura periurbana basada en principios agroecológicos, 
como se ha expuesto en los apartados anteriores, nos muestran el modelo a seguir para 
producir nuestros propios alimentos y, de este modo, reducir la dependencia alimentaria del 
exterior.  

La conservación del medio agrario periurbano debería generalizarse en todas las ciudades, 
como propone Izquierdo (2008), a través de un Plan de Agricultura Urbana, y Periurbana 
vinculado a un Plan General de Ordenación Urbana, que contemple la disponibilidad de 
suelo para la producción ecológica (certificada o no), la comercialización de proximidad y la 
conservación de la biodiversidad agraria y la memoria biocultural. Los destinatarios serían 
agricultores/as que retomarían la actividad agraria (de ocio o de negocio).  

Entre los objetivos de este plan se debe contemplar la revalorización del espacio agrario, 
poniendo en evidencia tanto su productividad como su contribución al funcionamiento del 
ecosistema metropolitano (seguridad alimentaria, sumidero de CO2, soporte de actividades 
socioculturales, deportivas, recreativas y educativas). Las acciones de este plan deben ir 
encaminadas a: 

• Promover modelos agroecológicos de producción, transformación, comercialización y 
consumo en los espacios agrarios urbanos y periurbanos. 

• Conservar y poner en valor los recursos patrimoniales agrarios y naturales de los 
regadíos tradicionales, a través de la creación de parques agrarios, anillos verdes o redes 
verdes que se extiendan por el espacio agrario y urbano. 

• Fomentar actividades formativas, educativas y divulgativas, que contribuyan a la 
conservación de los regadíos tradicionales y a su aprovechamiento multifuncional. 

En la elaboración de este plan se debe implicar a colectivos, instituciones y particulares, para 
constituir un equipo de trabajo articulado en tres niveles de organización: Participación 
ciudadana (comisiones de barrio, asociaciones,..), ayuntamientos y un equipo técnico.  

Una de las acciones prioritarias de este grupo de trabajo, en una primera etapa, sería la de 
analizar la situación actual de la AUP, para conocer el potencial de partida. A partir de este 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

41 

punto, hay que detectar los espacios potenciales para desarrollar un programa de AUP, su 
caracterización (propiedad, interés agroecológico) y la construcción de la cartografía 
correspondiente. El grupo de trabajo, con estos datos, centraría su actividad en la 
elaboración y análisis de propuestas, así como en la gestión de las mismas para su puesta en 
funcionamiento, mediante el fomento de redes entre las iniciativas que posean unos mismos 
intereses (red de huertos urbanos, red de educadores agroambientales, red de productores 
y/o consumidores,…).  

En la elaboración del plan de acción hay que tener presente que, sin agricultores/as no hay 
actividad agraria, ni espacio agrario (Montasell, 2009). Y que sin actividad agraria no hay 
seguridad alimentaria ni ciudad sostenible. En nuestras manos está el futuro de las huertas 
tradicionales y la seguridad y soberanía alimentaria de las ciudades.   
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USOS DEL AGUA EN ESPACIOS AGRARIOS PERIURBANOS: LAS HUERTAS AL 
NORTE DE LA CIUDAD DE VALENCIA 

Vicente Sales Martínez 

Fundació Assut de la Comunitat Valenciana 

RESUMEN 

Al norte de la ciudad de Valencia, los espacios de las huertas tradicionales se han trasformado en espacios 
agrarios periurbanos, tanto por las trasformaciones paisajísticas, como por los cambios en los cultivos y en la 
gestión del agua de riego. A los procesos de crecimiento urbano y ocupación de suelo agrario se ha unido un 
radical cambio de la estructura ocupacional. 

Palabras clave: Valencia, huertas, riegos, agricultura a tiempo parcial,  periurbano. 

1. Las huertas históricas

Las huertas del entorno de la ciudad de Valencia surgieron asociadas a la presencia andalusí 
y a un modelo dietético en gran parte dependiente del  cultivo de plantas cuyas necesidades 
hídricas superaban las que la climatología natural era capaz de proporcionar. Unas 
poblaciones que desde el siglo VIII iniciarían el proceso de ocupación del territorio. La 
alimentación de las poblaciones preexistentes a la presencia islámica –íbera y romana- se 
caracterizó  por la acomodación a las producciones típicas de la agricultura mediterránea de 
secano: cereal, vid y olivo. La “trilogía mediterránea” volverá a ser, tras de la colonización 
feudal a partir de la primera mitad del siglo XIII, la base de la alimentación de los nuevos 
pobladores. Tras de la conquista cristiana y posterior colonización, a pesar del cambio 
cultural  y la vuelta a modelos dietéticos típicos mediterráneos, la irrigación no solo 
persistirá, sino que se ampliará  avalada por el nuevo poder feudal, pero ahora ya no 
contemplará la exclusiva producción de alimentos para la población, sino buscará producir 
excedentes capaces, tras de su exacción, de alimentar y reproducir a las clases feudales 
parasitarias. Los espacios irrigados de las  huertas históricas valencianas construidos en los 
interlands de las alquerías andalusíes evolucionaron hasta constituir un continuo espacial 
irrigado que, en parte, ha venido produciendo alimentos para el autoconsumo de sus 
pobladores y, en parte, excedentes para alimentar a la ciudad o integrar esas producciones 
en el circuito de la producción global. 

2. Unas huertas menguantes.

Las huertas del entorno de la ciudad de Valencia constituyeron durante centurias un espacio 
esencialmente rústico en el que el parcelario y la actividad agrícola dominaban al espacio 
urbanizado, y en donde tan solo la concentración urbana de la ciudad de Valencia destacaba, 
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encerrada entre sus murallas6, sobre el espacio rural. El proceso urbanizador, así como la 
huella cada vez más profunda de las infraestructuras viarias, ha ido convirtiendo una parte 
importante del espacio rústico en espacio urbano. El crecimiento demográfico y la 
urbanización, muy significativa en la capital y en los municipios localizados al sur, ha restado 
superficie al conjunto de las huertas7. Carles Sanchis (2004, 121 y 124) concluye que nos 
encontramos ante un  proceso acelerado de desaparición de superficies irrigadas que ha sido 
especialmente profundo en las huertas más próximas a la ciudad: las de  Rovella, Mislata y 
Mestalla, al punto que algunos de éstos espacios el regadío se encuentra próximo a la 
extinción. El resto de espacios, aunque en menor medida, han sufrido un proceso de 
reducción asociado al crecimiento urbano de las distintas unidades municipales; pudiendo 
observarse una menor merma superficial en las huertas de las acequias derivadas del río 
Turia por su margen izquierda: Tormos, Rascanya y, especialmente, Moncada.  

 

2.1. Los espacios de las huertas 

La paulatina ocupación de los espacios irrigados por las diversas acequias no obedeció a una 
exclusiva decisión capitalina. La ciudad de Valencia actuó sobre su entorno más próximo, en 
tanto que  los distintos enclaves de población, en su mayoría las primigenias alquerías 
andalusíes (Lopez, 1962), interactuaron con los espacios colindantes que, con el tiempo, 
darían lugar a los distintos municipios y términos municipales que constituyen la estructura 
actual del territorio. Una huerta con un río que alimenta 8 canales8 que dan lugar a 15 
comunidades de reganes (CCRR)9 sobre un conjunto que, tradicionalmente, estuvo 
constituido por 51 municipios10, de los que  9 participan del riego de más de una de las 
acequias históricas y por tanto sobre sus tierras tienen jurisdicción más de una comunidad 
de regantes11.  

Nuestro estudio se circunscribe a las huertas localizadas al norte de la ciudad de Valencia, se 
trata del  espacio dominado por las acequias derivadas en la margen izquierda del río Turia: 

                                                            
 

6 La muralla feudal de mediados del siglo XIV  acogían en su interior 142ha  y fueron derribadas en 1865. 
7 El ámbito estricto de la Huerta, según la memoria del Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de 
Valencia (PATPHV) queda delimitado a 23.000 ha. de las que 11.303 ha. serían suelo no urbanizable de Huerta 
en regadío. 
8 En el curso bajo del río Turia ocho azudes: el de Moncada, Quart, Mestalla, Mislata, Tormos, Favara, 
Rascanya. Rovella, Aprovechando los sobrantes se construyó en 1822 el Canal de Riego del río Turia para dar 
riego a los arrozales de Alfafar y Ruzafa. 
9 A la margen derecha del río Turia se configuran varios espacios regados diferenciados y con organización más 
o menos distinta. La acequia de Quart da lugar a dos (CCRR), la de Quart y la de Benager y Faitanar, también la 
huerta de Manises y el Comuner de Aldaia. La acequia de Mislata genera una única CCRR, la de Mislata, y una 
cuasi independiente Comunidad de Xirivella. La acequia de Favara da lugar a la CCRR de Favara. La acequia de 
Rovella da lugar a la CR de Rovella. La acequia del Oro o Canal del Turia toma el agua una vez superada la 
ciudad de Valencia y su origen es moderno, mediados del siglo XIX. A la izquierda del rio, las acequias de 
Moncada, Mestalla, Tormos y Rascanya configuran las correspondientes CCRR. 
10   Actualmente son 39 los municipios que participan del regadío de las acequias de la Huerta. Entre finales del 
siglo XIX y principios del XX, 12 municipios se adhirieron a la ciudad de Valencia y forman parte del término 
municipal de la capital. 
11 El actual término de la ciudad de Valencia participa en el riego de 8 de las históricas acequias. Quart participa 
de 4 de las CCRR históricas. Alfara, Almàssera, Burjassot, Xirivella, Godella, Mislata y Paterna participan en 2 
CCRR. 
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Moncada, Tormos, Mestalla y Rascanya.  Este  espacio es compartido por 23 municipios, 
además de los 912 que a finales del siglo XIX y principios del XX se adhirieron al término 
municipal de la capital; su población se aproxima a los seiscientos mil habitantes, sobre una 
superficie de algo más de 300 km2 de los que aproximadamente 73 se corresponden a 
espacios rústicos de huertas tradicionales13.  

2.2. Los espacios urbanos en crecimiento 

Una característica a destacar en la actual conformación de la estructura urbana es la 
formación de continuos  urbanos –conurbaciones- entre los distintos núcleos municipales. 
Conurbación al  oeste del espacio estudiado, en los tramos altos de las acequias: Paterna, 
Benimamet, Burjassot, barrios de Benicalap y Campanar,  dejando entre los núcleos urbanos 
y el cauce del río Turia una importante bolsa de huerta: huertas de Paterna, Quart (en sus 
parcelas a la izquierda del río), Benimamet, y partida de Dalt (Campanar). Siguiendo el 
recorrido de la acequia más exterior, la de Moncada, tras de superar Burjassot, los núcleos 
urbanos que siguen a éste han ido progresivamente formando una conurbación que ocupa la 
parte exterior del espacio ocupado por  las huertas de Burjassot, Godella, Rocafort, 
Massarrojos, Moncada y Alfara, un continuo urbano tan solo interrumpido por el espacio 
agrario del mas de Cuesta o huerto de San Eugenio (Sales, 2015). Entre la conurbación que 
bordea a la acequia de Moncada, los barrios del norte de la capital y el barranco de 
Carraixet, se abre otra extensa bolsa de huertas, conocidas como el arc de Moncada  (Sales, 
1982), huertas de Burjassot, Godella. Rocafort, Massarrojos, Moncada, Alfara, Benifaraig, 
Borbotó, Carpesa y Poble Nou14. Este espacio agrícola queda estrangulado por el este por  la 
conurbación que forman la ciudad de Valencia y los cascos urbanos de Tabernes Blanques y 
Alboraya, para reaparecer en los espacios que se prolongan entre éste último núcleo urbano 
y las urbanizaciones  residenciales localizadas junto al mar. Al norte del barranco de 
Carraixet, verdadera frontera física y social entre las huertas localizadas al norte y sur del 
mismo (Sales, 2015: 382), la conurbación urbana ha seguido la línea marcada por la carretera 
(N-340) que desde Valencia atraviesa, en toda su longitud, las huertas al norte del barranco 
hasta Puçol. A mediados del siglo XX, la conurbación de Pobla de Farnals y Massamagrell 
llamaba la atención de Lopez-Gomez (1962), y el modelo por él descrito no ha hecho, con el 
tiempo, más que extenderse, y así, desde la capital a lo largo de la N-340 hasta Rafelbunyol, 
el continuo urbano, con mayor o menor densidad de construcción, es la norma. Puçol, en el 
extremo norte, como también sucede con Vinalesa, Albuixec, Mahuella, Massalfassar y El 
Puig, se presenta como núcleos urbanos desconectados de sus vecinos y rodeados de 
huerta. La antigua N-340 y su continuo edificado, genera dos amplios espacios de huertas al 
este y al oeste de la vía de comunicación. En la franja costera, a partir de los años finales de 
la década de los 60 del siglo XX, se inició un proceso de urbanización residencial-industrial 

12 Se trata de: Benimamet, Benimaclet, Carpesa, Massarrojos, Benifaraig, Borbotó, Mahuella, Campanar y 
Beniferri. 
13 Un numeroso grupo de municipios del área de estudio contienen, además de sus huertas históricas, otros 
espacios agrícolas una parte de ellos secanos, y otra, mayoritaria, regadíos con aguas subterráneas. el término 
municipal de Valencia (15,74 km2) supone el 21,5 % del total de la huerta objeto del estudio. 
14 Carmona (1990) y Camarasa (1991) han estudiado desde la perspectiva geomorfológica estos espacios 
situados en la coalescencia de las planas de inundación del río Turia y el barranco de Carraixet. Se trata de 
espacios en cierta forma endorreicos y expuestos a frecuentes inundaciones. 
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que prácticamente, con la excepción de los espacios costeros de Meliana, Foios, Albalat, 
Rafalell/Vistavella y Massamagrell,  forma ya un continuo urbanizado. 

Concluyendo, en los espacios que estudiamos y en función de la localización de los cascos 
urbanos de los distintos municipios respecto de sus huertas, se pueden establecer tres claras 
tipologías: 

i) Al sur del barranco de Carraixet las grandes concentraciones urbanas se localizan en el 
exterior de las huertas, en el límite externo que supone la margen izquierda del canal de 
Moncada. Por lo general, los distintos municipios, excepción de la capital, han localizado su 
crecimiento urbano-industrial sobre antiguos secanos. Tan solo en el corazón de las huertas 
de l’arc de Moncada los antiguos municipios anexionados a la capital, con escaso 
crecimiento urbano, presentan una tipología distinta, asimilable a la segunda que 
planteamos. El crecimiento tentacular de la ciudad a través de sus barriadas externas ha 
colapsado los espacios huertanos 

ii) Al norte del Carraixet las huertas aparecen, en su límite occidental, enmarcadas por el 
canal de Moncada, y en su límite oriental por el mar Mediterráneo, los núcleos urbano-
industriales costeros, construidos sobre las antiguas marjales, y, en una gran parte, por la 
autovía de acceso norte a la ciudad de Valencia. Aquí los núcleos urbanos han tenido que 
expansionarse, a lo largo de su dilatada historia, sobre su interland  de huertas irrigadas. 
Dentro del conjunto de las huertas al norte del Carraixet, Rafelbunyol representa un caso 
peculiar, a la vez que un deplorable ejemplo, de crecimiento urbano, su huerta irrigada por 
la acequia de Moncada ha desaparecido; en poco más de una década, entre finales del siglo 
XX e inicios del XXI, la totalidad de su huerta15 desapareció convertida en suelo urbano-
industrial. Las antiguas marjales que a lo largo de la costa se extendían hasta Sagunto y que 
durante varias centurias habían estado dedicadas al cultivo arrocero, dieron paso, a partir 
del final de los años 60 del siglo XX tras de la apertura de la autovía de acceso norte a la 
ciudad de Valencia, a un cordón, casi continuo, de urbanizaciones costeras de segundas 
residencias (Miranda, 1977), o a grandes polígonos industriales (Sales, 2015: 321-326). 

iii) Un poblamiento disperso, de casas aisladas o formando pequeñas agrupaciones, y cuyo 
origen remoto se encuentra, por una parte,  en la pervivencia de algunas alquerías surgidas 
en época medieval16y, por otra, en la renovación a lo largo del siglo XIX y XX de las barracas 
de arrendatarios que a lo largo del siglo XVIII se multiplicaron en los espacios huertanos 
especialmente en los más próximos a la capital. Este poblamiento disperso que 
originariamente tenía función  habitacional y agrícola, ha derivado en tiempos recientes 
hacia otros usos ligados de exclusividad residencial y a  actividades terciarias: transformación 
y manipulación de productos agrícolas, pequeños talleres, estudios de profesionales, etc.17 

Lopez Gomez (1962) remarcaba, ya a mediados del siglo XX, el hecho diferencial del 
crecimiento urbano del área de la ciudad de Valencia respecto de otras ciudades, que se 
caracterizaba por una acentuada coalescencia tanto de la capital respecto de los municipios 
                                                            
 

15 El último censo de regantes de la acequia de Moncada asignaba a Rafelbunyol un total de 409 parcelas sobre 
una superficie de algo más de 75 ha. 
16 Se trata de conjuntos habitacionales de mediano y gran tamaño asociados a espacios agrarios de cierta 
magnitud. 
17 En Alboraya  con una superficie de 596 ha de suelo no urbanizable el suelo agrícola supone 480 ha. 
Sobre ese espacio de algo menos de 6Km2 están asentadas cerca de 450 edificaciones. 
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más próximos, como del resto de municipios entre sí: “Pero el desarrollo, acelerado en los 
últimos decenios, adquiere en la Huerta de Valencia caracteres especiales, tanto por la 
frecuencia del fenómeno como por el gran tamaño de los núcleos, y se une al crecimiento 
rápido de la misma capital, amenazando con la ocupación por edificios de una gran parte de 
tan fértil tierra” y prevé, como terminó por suceder, la ocupación de las huertas por lo 
urbano: “nuevos polígonos urbanos se trazan también en plena huerta”. Y lo previsto, como 
ya hemos descrito, sucedió.   

3. Hacia unas huertas periurbanas

3.1. La agricultura en las áreas periurbanas 

Periurbano y rural-urbano hacen referencia al   espacio económico-social-cultural donde se 
produce la intersección entre el campo y la ciudad. Se caracteriza por la inestabilidad. Un 
espacio donde los modos urbanos avanzan sobre los rústicos, pero donde la ciudad con 
todas sus características urbanas todavía no se ha asentado de forma definitiva. Es el espacio 
donde, aun persistiendo la actividad, al parcelario y la infraestructura agraria, junto a ellos se 
sobreponen  actividades y usos netamente urbanos; o donde se instalan las actividades que 
por motivos obvios no pueden estar en el interior de la ciudad (bases de contenedores, 
cementerios de automóviles, eco-parques, etc.). En 1979 la OCDE definía (Gomez, 1987: 117) 
las áreas periurbanas como “aquellas caracterizadas por la transformación de las estructuras 
físicas de la región, en particular por los cambios de uso del suelo; por el crecimiento de la 
demanda de tierras y su incidencia sobre el precio del suelo; por la posibilidad para la mano 
de obra local de encontrar empleo en la ciudad con el consiguiente abandono laboral de la 
actividad agrícola y ganadera; por el cambio de las condiciones de comercialización de los 
productos de la zona y, por último, por la modificación del medio ambiente”. Se produce una 
reubicación de determinadas actividades, las que no se adaptan a desarrollarse ni en el 
ámbito estrictamente urbano ni en los polígonos industriales. Tradicionales edificaciones 
destinadas a vivienda de familias campesinas pasan a ser ocupadas por individuos o familias 
ajenos a la actividad agraria (neo-rurales, artistas plásticos, pequeños talleres, etc.), también 
se transforman para atender a los procesos de transformación de productos agrícolas; en 
tanto que  una parte de las parcelas agrícolas asociadas a la edificación, tras de su vallado, se 
convierten en jardines, aparcamiento de vehículos o piscinas. 

Quizás donde el efecto de la periurbanización haya sido más efectivo, aunque, en principio, 
se presente como menos evidente, sea en la profunda transformación de la estructura 
profesional de los habitantes de los municipios huertanos. Actualmente los activos agrarios18 
oscilan entre el 0% de Emperador (con ocupación urbana de la totalidad de la superficie 
municipal) y Massalfassar (4,3%) (Tabla 1), localizándose por bajo del 3% en la mayoría de 
los municipios y, en todo caso por debajo del 4,68% provincial y el 6,7 % estatal19. Arnalte 
(1980) dentro de su trabajo sobre la agricultura a tiempo parcial, aporta una excelente visión 
de la situación socio-laboral en el ámbito huertano; escoge dos municipios: Massalfassar y 
Vinalesa, el primero eminentemente agrícola y el segundo con una importante actividad 
industrial iniciada en el siglo XIX alrededor de la seda y el yute; en ambos, en el periodo 

18 Cotizantes a la Seguridad social dentro de algunas de las modalidades agrarias. 
19 En  1900 la población ocupada en el sector agrario representaba el 69% en la provincia de Valencia 
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1955-1975, la actividad agraria constituía la base laboral; entre esas fechas Massalfassar 
pasó del 76,1% al 31,5 %, y Vinalesa del 31,5% al 22,4%, ambos casos nos retratan una 
sociedad que, aunque desde puntos de partida distintos, caminaba hacia una progresiva 
desagrarización; Miranda (1977) estudia el caso de Pobla de Farnals y destaca el profundo 
cambio de la estructura profesional en la que el sector primario pasó de representar el 87% 
(1940), 79,4% (1950), 51% (1960) y 24,7% (1970) y 3,5% en la actualidad. Los casos son 
suficientemente significativos como para intuir que la pérdida de activos agrarios no está 
correlacionada con la pérdida de superficie agraria, pérdida que si ha existido, sino con un 
profundo cambio en la estructura económica y profesional, en un entorno en que la 
agricultura a tiempo parcial,  ha posibilitado que la casi totalidad de las huertas, con mayor o 
menor diversidad de cultivos, continúe siendo el paisaje más reconocible. En unas pocas 
décadas se evolucionó de unas huertas de agricultores a unas huertas de propietarios. 

  Tabla 1: Estructura de la población activa. Fuente GVA. 

La situación actual es la de una masa laboral  terciarizada, incluso en los municipios más 
alejados de la capital. Entre tanto, y hasta tiempos relativamente recientes, la práctica 
totalidad del territorio rústico continuó cultivándose. Los espacios urbanos emergían, cual 
islas, en medio de un mar de parcelas cultivadas. La paradoja ha persistido hasta tiempos 

MUNICIPIO agricultura construcción industria servicios 
sin 
oc.ant 

ALBALAT DELS SORELLS 2,8 12,1 16,3 64,1 4,8 

ALBORAYA 1,8 9,3 13,4 72,5 2,9 

ALBUIXEC 2,9 11,7 11,2 71,2 3,1 

ALFARA DEL PATRIARCA 1,8 10,4 12,7 73,1 2,1 

ALMÀSSERA 2 10,7 20,3 63,5 3,5 

BONREPOS I MIRAMBELL 2,2 11,6 13,4 69,3 3,5 

BURJASSOT 1,6 16,3 11,4 66,4 4,3 

EMPERADOR 0 9,7 12,9 77,4 0 

FOIOS 2,5 11,4 18,1 64,7 3,4 

GODELLA 1,4 13,6 11,5 70,4 3,1 

MASSALFASSAR 4,3 8,6 14,3 70 2,9 

MASSAMAGRELL 3 15,5 13,1 62,4 6 

MELIANA 2,2 12,1 17,6 61,6 6,6 

MONCADA 3 17,9 13,3 63,8 2 

MUSEROS 2,6 11,8 11,9 67,4 6,3 

PATERNA 1,3 14,4 10,6 69,9 3,8 

POBLA DE FARNALS, LA 3,3 10,1 14,8 68,3 3,5 

PUÇOL 2,7 12,7 14 66,4 4,2 

PUIG DE SANTA MARÍA, EL 2,4 8,7 11,5 74 3,3 

RAFELBUNYOL 3 12,4 13,4 67 4,1 

ROCAFORT 0,7 10,3 8,2 78,4 2,5 

TAVERNES BLANQUES 1,5 12,2 14,9 68,6 2,8 

VALENCIA 2,1 10,4 10,1 72,7 4,8 

VINALESA 2,1 11,7 11,3 73,5 1,4 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

50 

recientes. El trasvase de  población activa del sector agrícola a los otros sectores de actividad 
y la persistencia de una explotación agrícola del territorio, se explicaría (Arnalte, 1980:19) en 
que: el cambio de actividad se hace “in situ”, o si el desplazamiento del empleo es 
suficientemente pequeño como para permitir que se mantenga el lugar de residencia, es muy 
posible que no se produzca un abandono radical de la actividad agrícola y aparezcan formas 
mixtas de actividad en varios sectores a la vez. La agricultura a tiempo parcial viene siendo, 
desde hace varias décadas el modelo imperante en las huertas próximas a la ciudad de 
Valencia; el resultado ha sido una pérdida de intensidad y variabilidad de los cultivos, a la 
que no ha sido ajena la profunda “citrificación”20 de la agricultura huertana, de manera más 
acusada en los regadíos dependientes de la acequia de Moncada, y la paulatina desaparición 
de los cultivos de primor (tomate, pimiento, berenjena, etc.) asociada a la masiva presencia 
de cultivos con labores mecanizadas (patata, cebolla, chufa, etc.), proceso que (Burriel, 
1971) se había iniciado en las décadas centrales del siglo XIX con la introducción del guano 
del Perú y la decantación de la Huerta hacia cultivos comerciales exportables. 

La ampliación de los espacios urbanos junto a la tendencia a formar conurbaciones a lo largo 
de los ejes viarios, junto a  la proliferación de nuevas vías de comunicación, han provocado la 
compartimentación de los espacios de huerta, generándose bolsas de terrazgos dedicados a 
cultivos cuyo único nexo de unión con los vecinos lo constituyen parte de los caminos 
histórico y, fundamentalmente, la red de acequias que continúan comportándose como la 
malla en la que se incardinan los distintos conjuntos de parcelas cultivadas. 

3.2. El riego en las huertas periurbanas. 

Hablar de huertas es hablar de regadío, de recursos hídricos, de acequias de distribución e 
instituciones de riego. Como ya hemos expresado, la característica principal de las huertas es 
su íntima interdependencia con los sistemas de irrigación por gravedad. Cada una de las 
parcelas debe poder ser irrigada independientemente de lo que suceda en la parcela 
contigua. Desde el canal principal se derivan innumerables canales secundarios de los que 
depende la irrigación de conjuntos parcelarios más o menos extensos. La necesidad de 
mantener la frecuencia adecuada de los riegos21 y la equidad en el riego, de todas y cada una 
de las parcelas, hacen necesaria la implicación de instituciones de riego altamente 
organizadas y con amplios poderes coercitivos. En el modelo de huertas el agua va 
indisolublemente unida a la tierra. El conjunto de la red de riego –canal principal y canales 
secundarios- son propiedad de cada una de las CCRR22. 

20 Dos cultivos, los cítricos y la alcachofa, serían los que básicamente habrían permitido la implantación de la 
agricultura a tiempo parcial. El primero por la posibilidad de externalizar los trabajos, el segundo por el tipo de 
recolección que permite acompasar el ritmo de esta con la actividad diversificada. Arnalte (1980:243) observa 
la curiosa situación de la citricultura valenciana, en la que el trabajo asalariado se aplica tanto a  la gran 
explotación, como a la pequeña. 
21 La frecuencia del riego es básica para considerar que estamos ante una huerta irrigada o ante un secano 
irrigado. En las huertas que estudiamos, la frecuencia de disponibilidad del riego es, en condiciones normales, 
de una semana. 
22 El espacio ocupado por el álveo y el cajero (1/2 del álveo a izquierda y derecha) del canal principal y toda la 
red de distribución hasta las parcelas, excepción hecha de la última en aprovecharse del riego de una 
derivación –el cap de rec-, son propiedad del conjunto de comuneros regantes. 
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En las huertas tradicionales con importantes terrazgos continuos, los centros urbanos 
crecieron acomodando  su estructura al parcelario y red de riego preexistente. La gestión del 
agua para el riego era compartida por las comunidades históricas de regantes y los propios 
municipios. En condiciones de régimen natural, las aguas del río Turia no podían garantizar la 
frecuencia de los riegos a todos los espacios situados bajo la cota de los grandes canales de 
irrigación. Partes sustanciales del territorio carecían de acceso al disfrute de las aguas, 
participando tan solo de los sobrantes y del recurso a las aguas afloradas del manto freático; 
estos espacios constituían los extremales (Sales, 1986, 1988, 2000, 2014, 2015), de las 
distintas CCRR y su gestión hídrica residía, exclusivamente, en las municipalidades. Además, 
gran parte de los términos municipales contaron hasta los años 70 del siglo pasado, con 
extensas superficies de arrozal que ocupaban las antiguas marjales, necesitadas de un 
manejo del agua diferenciado y con una gestión municipal (Sales, 2015:311). Tras de la 
regulación del río, a partir de mediados del siglo XX, los extremales adquirieron el derecho al 
uso del agua en condiciones similares a las que históricamente venían disfrutando el resto 
las huertas históricas23. Desde el momento de la adscripción, las CCRR gestionaron el 
conjunto de los riegos de las huertas. 

Históricamente, la ampliación compacta de los cascos urbanos, incluida la capital, se fue 
adaptando a la red de acequias, también a la de caminos, de forma tal que el trazado 
histórico reproduce en gran parte el trazado de las acequias y el del parcelario rústico. La red 
de acequias urbanas cumplían la función de evacuar las aguas pluviales y las fecales, que, 
con la anuencia de los regantes, terminaban por integrarse en las aguas de riego (Sales, 
2015, 268). El crecimiento reciente de los cascos urbanos, habida cuenta de la pérdida de 
peso del sector agrícola, prescinde, por lo general, de la referencia a las estructuras 
preexistentes, imponiendo las necesidades y soluciones netamente urbanas tanto al 
territorio rustico que ocupa, como al circundante. Las infraestructuras viarias, especialmente 
las de velocidad alta, sobrepuestas al parcelario y a la red de riegos, se impermeabilizan al 
trasiego peatonal generando importantes  complicaciones a la gestión del riego. 

La persistencia de un paisaje que se nos presenta, a pesar de las transformaciones, como de 
coexistencia entre lo urbano y lo rústico, que mutuamente se invaden, haría pensar que la 
gestión del agua de riego continúa siendo similar a como históricamente lo fue. Pero los 
cambios en la gestión, al menos en la práctica directa del riego, han sido importantes. Así, si 
bien las CCRR continúan manteniendo su eficacia en la gestión del modelo de riego 
huertano, en el día a día, los problemas son cada vez más frecuentes. Problemas derivados 
de las conflictivas intersecciones de la red de riego con las infraestructuras viarias, de la 
gestión y mantenimiento de la red de riego en los espacios con propietarios –promotores 
urbanísticos, especuladores- ajenos a la actividad agrícola,  problemas por el incremento de 
impagados debido al creciente distanciamiento entre propiedad y profesionalidad agrícola; 
también dificultades en el control de vertidos contaminantes; problemas con la gestión de 
las afectaciones urbanísticas sobre la red de riego  causadas por la conversión de las 
acequias en suelo urbano; finalmente, dificultades crecientes de encontrar “agricultores 
profesionales” en activo  aptos para el ejercicio de los cargos institucionales dentro de las 
CCRR. 

                                                            
 

23 En el caso concreto de la Acequia de Moncada, los espacios con derechos históricos al riego se denominaban 
Jovedat 
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En la aplicación directa del riego también se han ido produciendo cambios sustanciales. 
Estos, relacionados con la pérdida de efectivos agrícolas por el envejecimiento de la 
población agraria y con la creciente importancia de la agricultura a tiempo parcial. La escasez 
de activos agrarios, pese a la sustitución a partir de las dos últimas décadas del siglo XX del 
modelo tradicional  de tanda y turno por el de riego turno riguroso (Sales, 2015: 174,348), ha 
modificado los hábitos de riego: la tradicional figura del labrador regador de sus parcelas, ha 
sido sustituida, en gran parte, por la figura del regador profesional que, asalariado, se 
encarga del riego de varias parcelas de propietarios distintos. La incompatibilidad de 
horarios del turno de riego y los del agricultor a tiempo parcial, ha propiciado que el recurso 
al riego con aguas elevadas24 y, en ocasiones, con aguas depuradas, sean, cada vez más, las 
opciones preferidas por este tipo de agricultor. La coexistencia entre la agricultura 
profesional, cada vez más residual, y la agricultura a tiempo parcial no es siempre feliz. Los 
agricultores profesionales pretenden que, en las cuestiones relacionadas con la gestión del 
riego se cumpla lo más estrictamente posible con las normas tradicionales, tanto respecto a 
los turnos, como a los usos del agua o a la limpieza de acequias; en tanto que el agricultor a 
tiempo parcial se siente más identificado con un modelo menos normativo. 

4. Conclusiones.

Las huertas al norte de la ciudad de Valencia constituyen en la actualidad un espacio 
periurbano tanto por la estructura física resultante de la interacción entre rústico y urbano, 
como por el profundo cambio en la estructura laboral. La tradicional gestión del agua de 
riego estuvo en manos de las CCRR y de los municipios. La disminución de los activos 
agrarios no supuso el abandono de la actividad agrícola, apareciendo nuevas formas de 
agricultura  como la ATP que ha supuesto una pérdida de variedad e intensidad de los 
cultivos. Las CCRR históricas han absorbido la gestión municipal a la vez que han ido 
adaptándose a una nueva situación de regadío sin regantes. 
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RESUMEN 

EL profundo conocimiento y respeto que las culturas amerindias tenían sobre la naturaleza y en particular 
sobre el agua, cuestión que se expresó en el manejo integrado del recurso, en el desarrollo de tecnologías 
apropiadas y en la existencia de formas de organización social, permitieron el surgimiento de sociedades bien 
adaptadas a contextos ecológicos diversos. Con ello queda claro que cultura y manejo del agua están 
estrechamente ligados y, por ende, las tecnologías desarrolladas en los diferentes territorios. 

Palabras-clave: Culturas amerindias, qochas, albarradas, camelones, puquios, terrazas, amunas  

1. Introducción

Para los pueblos indígenas el agua es sagrada. Celebran rituales de petición de lluvias, 
agradecen por los frutos, presentan ofrendas a las diversas deidades que provocan las 
lluvias, las trombas y los buenos o malos temporales. Estas ceremonias se practican en la 
cima de los cerros, en el nacimiento de manantiales, en los pozos y en los cauces de los ríos. 
En estos rituales se invocan a los vientos, al rayo, a los chaneques, a las serpientes de agua; 
se ofrenda comida, flores, ceras, copal, vestidos e instrumentos de trabajo (García, 2009). 

Para las sociedades indígenas los ríos, lagos y los fenómenos meteorológicos que provocan 
lluvia, nieve o granizo forman parte de un universo cosmogónico y espiritual, el cual se vive y 
reformula de forma cotidiana. El respeto por todo aquello que derive en el bien individual y 
colectivo, permite la armonía del cosmos y la reproducción material de las familias sus 
tradiciones. Por ello los indígenas se preocupan por el cuidado y resguardo delos recursos 
naturales y, en particular, del agua que representa el componente mayor de su complejo 
mondo espiritual (García, 2009). 

Las sociedades indígenas no dan al agua una valoración económica. A diferencia de los que 
ven en el agua un elemento que se aplica con fines productivos, sobre todo para la industria 
y la agroindustria o para el desarrollo urbano y turístico, los indígenas consideran que el 
agua es el origen de la vida, de las plantas, de los hombres y de la creación. Este panorama 
pone sobre la mesa la necesidad de reconocer las representaciones cosmogónicas y 
espirituales de las sociedades indígenas en torno al agua y sus posibles aportaciones a una 
visión más equilibrada para su uso y conservación. En este sentido, queda de manifiesto que 
las concepciones occidental e indígena al respecto de los recursos hídricos pueden causar 
conflictos. También que pueden ser un factor de complementariedad y cooperación, que 
alimente estrategias para un desarrollo sustentable (García, 2009). 

En algún periodo el hombre precolombino pasó de ser cazador-recolector a agricultor-
ganadero, transformando su vida nómada a sedentaria. El hombre agricultor se transformó 
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en un importante conductor de procesos evolutivos, para lo cual tuvo que realizar una serie 
de transformaciones tecnológicas, entre las cuales, una muy importante consistió en el 
aprovechamiento eficiente y adecuado de los recursos hídricos (Vargas, 2006). 

 

2. Atrapar el agua – Los arboles ancestrales  

Nuestros antepasados lo observaron bien y recogieron el agua atrapada por los árboles en 
pequeñas pozas excavadas sobre los filos de las lomas. Pequeñas depresiones como canales 
recogen las gotas que caen de los árboles a lo largo del filo de las lomas y alimentan las 
pozas. Este tipo de pozas, de diversas formas y tamaños, fueron construidas a lo largo de la 
costa Pacífica.  

Sin embargo, muy pocas lomas costeras del Pacífico aún están cubiertas de bosques. Se las 
ve como pequeñas islas verdosas en un mar de tristes dunas grises. Como es el caso de las 
lomas de Lachay ( Fig.1 ). Las lomas costeras de Perú no reciben más de 50 mm de lluvia a lo 
largo de todo el año. Lima está asentada en este desierto con sus 8 millones de habitantes. 
Muchos de sus barrios marginales no pueden ni soñar cuándo les habrá de llegar el 
suministro de agua municipal. Algunos de ellos apostaron por el poder de los árboles para 
captar el agua de la niebla. En las lomas desnudas, sobre sus casas, la gente ha sembrado 
algunas especies de árboles aptos para captar agua de la niebla como tara. La tara es un 
árbol nativo de esta costa Pacífica (Yapa, 2013).   

 

 
Figura 1 – Lomas de Lachay, Perú 

 
 
3. Almacenar el agua - Qochas, Albarradas y Camelones  

En el periodo Pukara se origina, en la región del lago Titicaca, la agricultura con sistemas de 
qochas o estanques (Fig.2), es decir el uso para fines de riego de depresiones naturales o 
artificiales, comunicadas por canales, alrededor de las cuales se cultivaba por el sistema de 
surcos. El almacenado de agua de las qochas se facilitaba por el escaso drenaje de la zona 
que permitía su disponibilidad aún en la época seca. Las cochas acumulaban el agua de las 
lluvias y permitían sembrar en sus orillas. La qocha tenía además un efecto termo-regulador 
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y mantenía la humedad del suelo: el sistema, centrado en el cultivo de tubérculos y pastos, 
se caracterizaba por su elevada productividad.   

Figura 2 – Qocha 

En zonas áridas, nuestros antepasados se esforzaron mucho para recargar las aguas 
subterráneas, porque dependían de ellas para vivir. Los pueblos de la península de Santa 
Elena, en Ecuador, hace más de 1 500 años, construyeron miles de albarradas que cubrieron 
casi toda la superficie de la península (Fig.3). Estas, todavía captan las pocas lluvias que caen 
en su invierno de 3 a 4 meses. Por poco tiempo, la población y sus animales consumen el 
agua almacenada en la albarrada. Pero su trabajo principal es la recarga de las aguas 
subterráneas. Los manantiales que aparecen más abajo, en la quebrada, son abastecidos por 
las aguas que filtran de la albarrada. Investigaciones detalladas han confirmado que la 
mayoría de las albarradas está ubicada sobre una formación geológica que facilita la recarga 
de los manantiales. Así, cada poblado puede sobrevivir la temporada de sequía aunque no 
haya lluvias ni aguas superficiales (Yapa, 2013).   

Figura 3 – Albarrada 
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Los camellones (Fig.4) son surcos artificialmente elevados trasladando y amontonando tierra 
por encima de la superficie natural, con el objetivo de proporcionar mejores condiciones de 
labranza. Las características básicas de este sistema, típico del altiplano son proteger los 
cultivos de las inundaciones periódicas, aprovechar el efecto termoregulador del agua, 
mitigando los efectos nocivos de las heladas, regular la humedad según las épocas: lluviosa y 
de inundaciones o secas; proveer de sedimentos orgánicos del fondo de los canales con los 
cuales se reconstituían periódicamente los camellones. La función principal era de facilitar el 
drenaje durante las lluvias torrenciales e inundaciones permitiendo a los campesinos de las 
alturas crear microclimas adecuados para la agricultura.  

 
Figura 4 – Camellones 

 
 

 

4. Extraer el agua -  Puquios  

En la costa el hombre tuvo que dominar al agua, luchando contra su exceso en ocasiones y 
contra su ausencia en otras. En el desierto inhóspito de Nazca, en la costa sur peruana, 
también se encuentran más de 50 galerías de filtración, algunas en pleno funcionamiento 
hasta hoy. Estas obras hidráulicas espectaculares son los puquios (Fig.5). Un puquio es una 
galería horizontal subterránea que conecta el punto de una superficie con el agua 
subterránea. El agua fluye a través de ella y descarga en un pequeño embalse (cocha) o 
directamente en los canales de riego, y también en muchos casos, es un suministro de agua 
potable para el consumo humano. Espaciadas a lo largo de la galería hay salidas o más 
comúnmente llamados ojos (Fig.5). Estos se conectan a la superficie de la tierra con la galería 
para proporcionar un medio de acceso a las galerías para limpieza. Estas estructuras han 
surgido en respuesta a un largo período de sequía en la región alrededor del año 560 d.C. 
Algunos investigadores incluso sugieren que parte de las líneas de Nazca coincide con el 
diseño de los puquios (Schreiber & Rojas 1995). 
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Figura 5 – Puquio y Ojo de puquio 

5. Retener el Agua - Terrazas

Las terrazas agrícolas son superficies de cultivo niveladas en las pendientes con muros de 
contención y retención normalmente de piedra (Fig.6) . Pueden tener una capa de cascajo 
debajo, o dentro, o detrás del muro para facilitar el drenaje y oxigenación. Las finalidades de 
las terrazas eran concretas: frenar la erosión, ampliar la frontera agrícola, retener la 
humedad y formar microclimas. 

¿Qué sucede con el agua que llega a las terrazas? En primer lugar y por sus planos a nivel, el 
agua que corre queda estancada sobre la superficie del suelo, dando así lugar a una máxima 
infiltración. Por otro lado, esta infiltración lleva las partículas finas hacia las partes bajas, 
dejando en la superficie un suelo de textura más gruesa, que favorece una pronta 
infiltración, y reduce al mínimo las pérdidas de evaporación. 

Figura 6 – Las terrazas de Pisac (Perú) 
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6. Sembrar el Agua - Amunas 

Los ríos que están más al sur en la costa peruana conducen agua solamente en tiempos de 
lluvia. Los pueblos, al pie de la cordillera, sufren por la falta de agua. Ellos observaron que el 
deshielo de los nevados desaparecía entre las fisuras de las montañas rocosas y entendieron 
que esa agua alimentaba los manantiales.  

Ciertos tipos de rocas, como las volcánicas, pueden tener fisuras muy largas y abiertas desde 
el momento de su formación, porque son empujadas a la superficie bajo presiones y 
temperaturas muy altas. La roca se enfría rápidamente, al entrar en contacto con los 
materiales que están a su alrededor, y así ocurren estas rupturas. Si el inicio de una fisura de 
la roca queda a pocos metros debajo de la superficie, la escorrentía podrá abrirse paso hasta 
allí y desaparecer rápidamente en la grieta. En las faldas de las montañas, el agua de un 
cauce puede secarse repentinamente por la existencia de fisuras en la zona. En una 
depresión natural, sobre una loma, si el agua se seca inmediatamente después de las lluvias, 
en vez de quedarse empozada, será también por la acción de estas grietas. Estas rupturas 
pueden alimentar un acuífero o pueden conectarse directamente con un manantial algunos 
kilómetros más lejos.  

Las fisuras largas, en las rocas que alimentan a los manantiales en Perú se conocen como 
amunas. Para evitar el taponamiento de estas fisuras, los comuneros construyen pequeñas 
pozas sobre ellas en las quebradas que alimentan sus manantiales. En las depresiones 
naturales sin salida, atrapan los sedimentos dela escorrentía, antes de que lleguen a la 
fisura, mediante pequeñas pozas o zanjas. Las fisuras en las rocas volcánicas conducen lejos 
las aguas de lagunas de altura. 

Una técnica ancestral, un claro ejemplo de siembra de agua, que consistía en captar el agua 
que cae en las punas, llevarlas por acequias hasta lugares llamados cochas donde se 
almacenan para que se infiltre lentamente y aparecer meses después en los meses de estiaje 
en las partes medias de la cuenca como puquiales o manantiales, como sucede en las 
famosas amunas de San Andrés de Tupicocha. 
(https://www.youtube.com/watch?v=NstcDsAk_Ro). 

 

7. Conclusiones  

En este marco, quedan varias lecciones por aprender en la época contemporánea, y dan luz 
sobre los causales del desastre ambiental y la pérdida de los bienes comunes esenciales para 
la vida, como el agua. En particular, la hegemonía y culto de la tecnología "moderna" como 
solución única para el manejo del agua y su disociación de las dimensiones culturales y 
contextos ecológicos. Así como la fragmentación de la matriz sociocultural del agua, que 
atenta contra la visión integral y sagrada, y privilegia la privatización de un bien común en un 
escenario de globalización y libre mercado, con el fin de someter la dimensión cultural a la 
económica: el agua como mercancía y bien privado (Vargas, 2006). 

La cultura andina en general y la incaica en particular desarrolló el concepto cultural de la 
obligación del hombre en mantener y proteger a la naturaleza. Para ello era necesario 
mantener la reciprocidad entre ambos. Las comunidades precolombinas desarrollaron 
ingeniosas medidas de adaptación para satisfacer sus necesidades. 

Hoy día el problema persiste: la necesidad de lograr un equilibrio sostenible entre la 
disponibilidad y la demanda de agua. 
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En estos tiempos de las amenazas de los efectos del cambio climático sobre los recursos 
hídricos del planeta, sería muy útil volver a examinar estas medidas de adaptación 
implementadas por nuestros antepasados y los aplicar hoy en día en un nuevo contexto 
científico y tecnológico. 
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RESUMEN 

Los sistemas de drenaje sostenible (SuDS) constituyen un conjunto de tecnologías alternativas y 
complementarias a las infraestructuras convencionales de drenaje urbano. En España su uso es todavía 
marginal, pero existen múltiples referencias internacionales que avalan su éxito y que demuestran que los 
SuDS son claramente la nueva tendencia ante los retos que presenta hoy en día el drenaje urbano. Esta 
ponencia analiza cuáles son estos retos y como la incorporación de los SuDS al planeamiento urbano es un hito 
fundamental para su progreso. Grandes urbes están llevando a cabo el cambio de paradigma con éxito, 
acompañadas por un marco normativo e institucional cada vez más favorable, aspecto que se revela como 
fundamental para llevar adelante la transición. La gestión de aguas pluviales ha dado enormes pasos desde sus 
comienzos y es indudable que hoy tiene ante sí una oportunidad única para avanzar en sostenibilidad, 
resiliencia y generación de mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Para ello, la gestión de 
escorrentías debe convertirse en un punto fundamental en el proceso de planificación urbana y la implicación 
inteligente de todos los actores involucrados condicionará en buena medida el éxito de la transición. 

 

Palabras clave: Drenaje urbano, legislación, ordenación del territorio, SuDS, urbanismo. 

 

 

1. Tendencias actuales del drenaje urbano 

El drenaje urbano está experimentando en las últimas décadas un giro desde una situación a 
la que se ha llegado tras siglos de evolución de los sistemas de alcantarillado. La desconexión 
entre el crecimiento urbano y la adaptación de un servicio básico como las redes de drenaje 
y saneamiento, muchas veces por falta de planificación, ha puesto de manifiesto ciertos 
problemas a los que hoy hay que hacer frente. Más allá de los evidentes incrementos en la 
producción de escorrentía derivados del crecimiento y de la paulatina impermeabilización de 
la ciudad, se ha evidenciado el gran impacto de la contaminación difusa en las escorrentías 
urbanas y, por tanto, en los medios receptores (Andrés-Doménech y Perales-Momparler, 
2016).  

Ante esta nueva problemática en la gestión de las escorrentías urbanas, los Estados Unidos 
son pioneros en las décadas de 1960-70 en buscar nuevas soluciones. Tras reconocer y 
evidenciar la problemática de la contaminación difusa, en 1972 se aprueba la primera 
legislación sobre el control de vertidos contaminantes (“Clean Water Act” y “National 
Pollution Discharge Elemination System (NPDES)”). La creciente preocupación por este 
asunto lleva a adoptar en 1990 la obligatoriedad de obtención de permisos de vertido de 
aguas pluviales para ciudades de más de 100 000 habitantes. En 1999, este plan extiende 
esta obligatoriedad a todas las poblaciones. Es en este contexto en el que, en Estados 
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Unidos, se desarrolla la cultura de las “Best Management Practices” (BMP) como nuevo 
enfoque a la gestión de las aguas pluviales en entornos urbanos. Son múltiples las formas de 
referirse a este otro modo de gestionar el drenaje urbano: “Low Impact Development” (LID), 
“Water Sensitive Urban Design” (WSUD) o “Sustainable Drainage Systems” (SuDS). En 
cualquier caso, todas ellas van de la mano de las nuevas tendencias marcadas por la 
infraestructura verde. 

Aunque los SuDS aparezcan hoy como técnicas novedosas, claramente, al menos en su 
concepción, no lo son. Los aljibes de almacenamiento y aprovechamiento de agua, los 
tejados verdes, los firmes drenantes… son soluciones técnicas que han sido usadas desde 
tiempos pretéritos. Sin embargo, no forman parte de la manera “normal” de gestionar hoy 
en día las escorrentías urbanas y su utilización es todavía marginal respecto de las soluciones 
convencionales de drenaje. Sin embargo, estando demostrado que los SuDS reportan 
múltiples beneficios respecto de la óptica estricta convencional (Woods-Ballard et al., 2015), 
son muchos los esfuerzos que desde los diferentes agentes implicados se están realizando 
para que estas tecnologías pasen a formar parte de la manera habitual de resolver los 
problemas asociados a la escorrentía urbana. Este cambio de paradigma entre la óptica 
convencional del drenaje y las nuevas oportunidades que suponen los SuDS está ocurriendo 
a muy distintas velocidades en distintas partes del globo. El programa de Naciones Unidas 
UN-Habitat (2015) señala que los procesos de urbanización se están disparando a nivel 
mundial y prevé que en 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Los 
procesos de planificación urbana y medioambiental deben, en materia de aguas, promover 
la creación de espacios públicos verdes multifuncionales que favorezcan la captura, 
infiltración y aprovechamiento del agua pluvial. Se exponen a continuación algunas 
experiencias internacionales que ponen de manifiesto cómo grandes urbes están afrontando 
los nuevos retos del drenaje urbano en este marco y están creando la tendencia para el 
futuro. 

Un ejemplo indiscutible de éxito en la implantación de los SuDS es la ciudad de Nueva York 
que ha puesto en marcha proyectos y programas relacionados con la infraestructura verde, 
convirtiéndose en líder mundial en esta disciplina. El proyecto más ambicioso en cuanto a la 
implantación de técnicas de drenaje sostenible es el “NYC Green Infrastructure Plan” (2010), 
con el que se pretende generalizar la construcción de cubiertas y cunetas vegetadas, entre 
otros tipos de SuDS, para reducir la producción de escorrentía y retrasar la respuesta de 
ésta, mantenerla fuera de los sistemas unitarios de alcantarillado, y reducir las descargas de 
éstos (Descargas de Sistemas Unitarios, DSU) que son la primera causa de contaminación de 
la zona portuaria de Nueva York. En efecto, las escorrentías urbanas son hoy en Estados 
Unidos la fuente de contaminación del agua que más crece (McMahon, 2016). Sin embargo, 
iniciativas como la llevada a cabo en la ribera urbana del río Potomac en Washington DC 
suponen evidenciar y normalizar este problema de cara al ciudadano de forma que éste 
adquiera conciencia de él. El río Potomac es una masa de agua en la que de forma habitual 
se realizan actividades deportivas acuáticas. Para advertir de esta situación, los puntos de 
alivio de la red unitaria al mismo están inventariados y señalados por balizas que indican el 
riesgo del vertido en tiempo real (Figura 1). 

En el año 2007, Nueva York lanzó el plan PlaNYC con el objetivo de adaptar la ciudad para 
albergar un millón más de residentes, reforzar su economía, combatir el cambio climático y 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entre las múltiples facetas abarcadas por el 
plan se encuentra la gestión del agua en la ciudad, lo que condujo a la publicación, un año 
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más tarde, del “Sustainable Stormwater Management Plan” (2008) que establece la hoja de 
ruta para crear una ciudad de Nueva York más sostenible. Emerge entonces la necesidad de 
coordinación de los diferentes agentes implicados en la gestión del agua de lluvia en la 
ciudad, dando lugar a la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar denominado “Best 
Management Practices Task Force”. Como resultado de estos trabajos, se publica finalmente 
en 2010 el “NYC Green Infrastructure Plan” que define una estrategia basada en 
infraestructura verde para la consecución de los objetivos previamente definidos: reducir el 
volumen de las DSU, capturar la lluvia en origen mediante SuDS y potenciar los beneficios 
añadidos para promover la sostenibilidad de la ciudad. El plan sigue hoy en marcha como 
pone de manifiesto el informe anual de 2016, donde se recogen actuaciones en materia de 
jardines de lluvia en Queens, calles verdes en zonas deprimidas y próximas a autovías o 
regeneración de cauces urbanos como Newton Creek. Además, a nivel normativo, se siguen 
desarrollando estándares de diseño, especificaciones técnicas y manuales de diseño de 
infraestructura verde para la gestión del drenaje urbano. 

La consideración de los SuDS desde las fases más tempranas del planeamiento urbano es un 
reto para que estas técnicas se implementen con éxito en las ciudades. El Departamento de 
Planeamiento de la ciudad de San Francisco desarrolló en 2010 el denominado Plan de 
Mejores Calles (“The Better Streets Plan”) donde el objetivo buscado fue el diseño de calles 
más habitables atendiendo simultáneamente a las necesidades de los ciudadanos (peatones, 
ciclistas, tránsito), la vegetación y la gestión del agua de lluvia desde la perspectiva de los 
espacios públicos. El plan se desarrolló a lo largo de tres años con el desarrollo de un 
importante proceso de participación pública. El resultado último es una normativa de 
Mejores Calles que obliga al cumplimiento de las directrices en ella recogidas en toda acción 
de renovación o regeneración urbana (San Francisco Administrative Code, 2014).  

 
Figura 1. Baliza indicadora de un punto de descarga de sistemas unitarios (DSU) al río Potomac, en 
Washington DC (izquierda). Integración de la gestión de las escorrentías urbanas en el diseño del espacio 
urbano en Filadelfia (derecha). 

 

   
 

La ciudad de Philadelphia representa también un buen ejemplo de integración de la 
infraestructura verde en los procesos de planificación urbana (Figura 1). De manera análoga 
a la experiencia de Nueva York, Philadelphia desarrolló el plan “Green City, Clean Waters” 
con la misión de que cada dólar invertido maximizara el beneficio retornado al ciudadano y 
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al medio ambiente, más allá de la mera reducción de DSU al medio receptor. Además, el 
plan supone una ambiciosa implicación de la ciudadanía, con grandes inversiones en 
programas educacionales en materia de infraestructura verde. Desarrollado conjuntamente 
con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US-EPA), el plan supone un 
enfoque multidisciplinar para hacer frente al envejecimiento de las infraestructuras 
convencionales de drenaje con soluciones basadas en SuDS, con tres objetivos primordiales: 
proteger la calidad de las aguas, mejorar la calidad del aire y reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero. Esta iniciativa pone de manifiesto la conexión de las políticas locales con 
legislación de ámbito nacional en materia de gestión de aguas pluviales.  

La integración de los SuDS en la ciudad ofrece también ejemplos de cómo este tipo de 
infraestructura verde puede mitigar los efectos de la escasez de agua. La ciudad de Los 
Angeles en California sufre con mucha frecuencia restricciones severas de agua. Para mitigar 
los efectos de la sequía, California ha promovido la creación de “avenidas verdes” para la 
captación de aguas pluviales. La ciudad cuenta con más de 1 400 kilómetros de avenidas que 
pretenden rehabilitarse con infraestructura verde que permita el almacenamiento y 
posterior aprovechamiento del agua almacenada. Actualmente, el estado de California 
captura unos 33 Hm3 de agua pluvial y el objetivo en 2050 es quintuplicar esa cantidad. La 
ciudad de Chicago también está llevando a cabo una estrategia similar de avenidas verdes en 
la ciudad. 

Más allá de las medidas puramente estructurales, la integración de los SuDS en el drenaje 
urbano está condicionada por medidas no estructurales y estrategias de gobernanza 
encaminadas a articular el proceso de transición desde la perspectiva convencional con 
éxito. Un ejemplo de ello es el Centro de las Ciudades Sensibles al Agua impulsado por Israel 
(CRC for Water Sensitive Cities, 2016) a partir de la experiencia positiva de un ente similar 
desarrollado en Australia. La entidad pretende posicionar a Israel como líder en 
aprovechamiento de aguas pluviales, desalación y reutilización de aguas grises. La estrategia 
pretende articular un enfoque colaborativo multidisciplinar entre ingenieros, arquitectos, 
paisajistas y sociólogos para diseñar espacios urbanos con un alto valor añadido.  

Los ejemplos anteriores ponen de manifiesto que la integración de la infraestructura verde 
en general y de los SuDS en particular en el planeamiento urbano es posible. Grandes urbes 
con densidades enormes de ocupación como Nueva York, Philadelphia o Chicago están 
llevando a cabo el cambio de paradigma con éxito, acompañadas por un marco normativo e 
institucional cada vez más favorable, aspecto que se revela como fundamental para llevar 
adelante la transición. 

2. El drenaje urbano en el marco normativo e institucional español

El drenaje urbano en el marco normativo e institucional español es una cuestión compleja. 
En España no existe un marco jurídico completo ni homogéneo que sea de aplicación en 
todo el territorio nacional sino un conjunto de normas de los tres niveles de la 
Administración General del Estado que han ido surgiendo conforme se han ido creando las 
necesidades. A esto, se añade la complejidad inherente a la distribución de competencias 
entre el Estado, las Comunidades Autónomas y la Administración Local. Además, todo ello 
bajo el paraguas del ordenamiento europeo que marca las directrices generales. Por lo 
tanto, el análisis del marco jurídico en materia de drenaje urbano debe ser cuádruple: nivel 
europeo, nacional, autonómico y finalmente, local. 
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El primer antecedente europeo en materia de aguas urbanas lo constituye la Directiva 
91/271/CE de tratamiento de las aguas residuales urbanas. Aunque esta directiva no trata 
explícitamente las aguas pluviales, llega a establecer que toda el agua que alcance una red 
unitaria debe ser tratada y que, en cualquier caso, se deben minimizar los vertidos al medio 
receptor procedentes de aguas de tormenta, instando a adoptar medidas para limitar la 
contaminación de las aguas receptoras a causa de desbordamientos de las aguas de 
tormenta en situaciones extremas, como las producidas por una lluvia inusualmente intensa. 
La Comisión Europea reconoció en 2013 que la aplicación de esta legislación, a pesar de las 
mejoras ya realizadas, sigue siendo hoy en día un reto, principalmente por las importantes 
necesidades de inversión en infraestructuras. 

La Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas establece en su consideración 
previa undécima un principio que está marcando todo el desarrollo legislativo posterior en 
materia, entre otras, de drenaje urbano. La política de la Unión en el ámbito del medio 
ambiente “debe basarse en el principio de cautela y en los principios de acción preventiva, 
de corrección de los atentados al medio ambiente preferentemente en la fuente misma, y de 
quien contamina paga”. Así lo recoge también la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social para 2004 en la que se traspone al 
derecho español la Directiva 2000/60/CE por la que se establece el marco comunitario sobre 
políticas del agua. 

La otra directiva europea que completa el marco legislativo general es la Directiva 
2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la 
evaluación y gestión de riesgos de inundación, junto con su trasposición al ordenamiento 
jurídico español mediante el Real Decreto 903/ 2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación. Resulta interesante en el marco de esta directiva europea y de las 
trasposiciones que se han hecho a los ordenamientos jurídicos de los distintos estados 
miembros de la Unión analizar qué se entiende por inundación y cuál es su alcance. El Real 
Decreto 903/ 2010 define, en su artículo 3, inundación como el anegamiento temporal de 
terrenos que no están normalmente cubiertos de agua ocasionadas por desbordamiento de 
ríos, torrentes de montaña y demás corrientes de agua continuas o intermitentes, así como 
las inundaciones causadas por el mar en las zonas costeras y las producidas por la acción 
conjunta de ríos y mar en las zonas de transición. No se contempla, por tanto, 
explícitamente, el concepto de inundación pluvial que es el directamente implicado en el 
ámbito del drenaje urbano. Sin embargo, la “Flood and Water Management Act” (2010) del 
Reino Unido, en sus definiciones iniciales establece que “inundación” incluye todo caso en el 
que un territorio normalmente no cubierto por agua pasa a estarlo, por causas como lluvia 
fuerte (…/…) (lo cual explicita la inundación pluvial), excluyendo como causa la inundación 
procedente de un sistema de alcantarillado a no ser que ésta se produzca por un incremento 
del volumen de lluvia entrante al sistema o afectando a éste de cualquier otra forma. Queda 
por lo tanto claro en el ordenamiento jurídico británico que la inundación urbana de origen 
pluvial sí que queda recogida dentro de la legislación. 

Más allá de las directivas europeas, existen documentos y recomendaciones que, aunque no 
tienen el rango de ley, sí que recogen aspectos importantes de cara al desarrollo del marco 
normativo en materia de drenaje urbano. Las Directrices sobre mejores prácticas para 
limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo (Comisión Europea, 2012) establecen líneas 
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de actuación que demuestran que una ordenación territorial prudente debe desarrollar un 
planteamiento integrado que exige el compromiso pleno de todas las autoridades públicas 
implicadas, en particular las entidades de gobierno (municipios, provincias y regiones), que 
suelen ser las responsables de la ordenación del espacio. En materia de gestión de aguas 
pluviales, el documento fomenta la utilización de materiales y superficies permeables, 
infraestructura verde y sistemas naturales de captación de agua para mantener algunas de 
las funciones primitivas del suelo. Por otra parte, el documento “Construir una 
infraestructura verde para Europa” (Comisión Europea, 2014) promueve el desarrollo de la 
infraestructura verde en la Unión, haciendo especial énfasis en el ámbito urbano y 
destacando las enormes posibilidades que la infraestructura verde abre para llevar a cabo 
actuaciones de regeneración urbana. Además, propugna avanzar en la gestión de las aguas 
pluviales y del riesgo de inundación a través de infraestructuras verdes, toda vez que se 
fomenta la creación de paisajes y espacios multifuncionales. 

La legislación nacional española en materia de aguas está constituida por un conjunto de 
leyes y normas de distinto rango. La norma de referencia es la Ley de Aguas (Real Decreto-
Legislativo 1/2001). Esta Ley contiene el régimen jurídico del dominio público hidráulico, en 
aspectos como la cantidad, uso, protección y planificación en las cuencas que gestiona 
directamente la Administración General del Estado. Sin embargo, esta ley no desarrolla 
ningún punto específico para el tratamiento de las aguas pluviales en cuanto a su gestión. 

Además del ya mencionado Real Decreto 903/2010, de trasposición de la Directiva de 
Riesgos de Inundación, se aprueba en 2012 el Real Decreto 1290/2012 de Modificación del 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Esta ley, desarrolla en su artículo 259ter un 
aspecto que ha supuesto un verdadero punto de inflexión en materia de drenaje urbano en 
España en los últimos años: el tratamiento de los desbordamientos de sistemas de 
saneamiento en tiempo de lluvia.  Todos los proyectos de nuevos desarrollos urbanos 
deberán no solo plantearse la conveniencia de disponer redes unitarias o separativas, sino 
que, además, deberán adoptar las medidas que limiten la aportación de aguas a los 
colectores. Por descontado, la ley prohíbe los vertidos en tiempo seco e insta a regular los 
aliviaderos con elementos que eviten el vertido sistemático de, al menos, gruesos y 
flotantes. Por último, se exige limitar la producción de primeras escorrentías para reducir la 
movilización de grandes concentraciones de contaminación durante estos episodios de 
lluvia. Aunque no aparecen nombrados explícitamente en este artículo del Real Decreto 
1290/2012, los SuDS están implícitos en el articulado en dos ocasiones como medidas para 
favorecer el control de las escorrentías urbanas y el control de DSU al medio receptor. 
Además, el Real Decreto emplaza al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA), en aras del cumplimiento de los objetivos medioambientales del 
medio receptor, a dictar las normas técnicas en las que se especifiquen los objetivos 
medioambientales y se desarrollen los procedimientos de diseño de las obras e instalaciones 
para la gestión de las aguas de escorrentía pluvial. Dada la tipología de acciones que se 
fomentan y subvencionan con el Plan Estatal regulado por el Real Decreto 233/2013 de 
actuaciones para la regeneración y renovación urbanas, (aprovechamiento y reutilización de 
las aguas de lluvia; obras de gestión sostenible de las escorrentías urbanas; implantación de 
sistemas que favorezcan la reducción del volumen de agua vertido al sistema público de 
alcantarillado y la mejora de la permeabilidad del suelo; la promoción de cubiertas verdes), 
cabe pensar que las normas técnicas a dictar por el MAGRAMA contemplen el empleo de 
SuDS y se nutran tanto de la experiencia internacional como de instrucciones técnicas, 
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publicaciones y experiencias piloto españolas (Puertas Agudo, J. et al., 2008; Castro-Fresno 
et al., 2013, Perales-Momparler, S. et al., 2016).  

La contundencia con la que las normas estatales incluyen estos aspectos se hace cada vez 
más evidente, como queda recogido en el artículo 44 del anexo I del Real Decreto 1/2016 de 
revisión de los Planes Hidrológicos, en concreto del de la parte española de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental. En esta ley se establece que las nuevas urbanizaciones, 
polígonos industriales y desarrollos urbanísticos que puedan producir alteraciones en el 
drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas deberán introducir sistemas de drenaje 
sostenible que garanticen que el eventual aumento de escorrentía respecto del valor 
correspondiente a la situación preexistente pueda ser compensado o sea irrelevante. Este 
postulado que exige la ley se conoce como principio de invarianza hidráulica. Igualmente, la 
Orden FOM/298/2016 que modifica la norma 5.2. IC de drenaje superficial también recoge, 
por primera vez, la necesidad de emplear sistemas de control de vertidos en las escorrentías 
procedentes de las plataformas de las carreteras.  

Descendiendo en los niveles de la Administración y alcanzando el ámbito autonómico, se 
presenta a continuación el caso de la Comunitat Valenciana. Básicamente son tres las 
normas de nivel regional que atañen a la gestión de escorrentías urbanas: Ley 5/2014, de 25 
de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 
(LOTUP), Decreto 201/2015, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Plan de acción 
territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana 
(PATRICOVA) y Decreto 81/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial ante 
el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana (PERICV). 

El título primero de la LOTUP aborda la problemática de la infraestructura verde, el paisaje y 
la ocupación racional del territorio. La ley explicita (como impulsan las directrices europeas) 
que la infraestructura verde se potencie en ámbitos urbanos y urbanizables, alcanzando, 
entre muchos otros objetivos, mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas 
urbanas fomentando una ordenación sostenible del medio ambiente urbano. El PATRICOVA 
concreta mucho más en materia de gestión de aguas pluviales y en su artículo 23 estipula 
que, en el diseño de la infraestructura verde como actuación de defensa frente al riesgo de 
inundación, se fomentará el uso de SuDS.   

Finalmente, en este marco normativo europeo, nacional y autonómico debe tener cabida la 
legislación local en materia de drenaje urbano (Figura 2). Muchas ciudades españolas están 
incorporando en los últimos años en su normativa local el empleo de SuDS (Madrid, 
Barcelona, Valencia…).  Se presenta a continuación la experiencia del municipio valenciano 
de Benaguasil, muy implicado en la última década en la integración de los SuDS en sus 
políticas de gestión de aguas pluviales. Con el marco directo que establece el PATRICOVA y el 
PERICV, Benaguasil ha desarrollado un Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de 
Inundaciones (PAMRI) y una Ordenanza reguladora del drenaje urbano que actualmente se 
encuentra en fase de borrador.  

Según el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana, 
Benaguasil queda identificado como municipio de riesgo bajo, por lo que no está obligado a 
elaborar un PAMRI. Sin embargo, dicho Plan Especial indica que en el análisis realizado “no 
se han considerado las zonas inundables locales producidas por lluvias torrenciales, dado 
que éstas pueden afectar a cualquier punto del territorio, destacando por su gravedad las 
producidas en entornos urbanos”. En particular, la información de inundaciones históricas 
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se pueden llevar a cabo para avanzar en el proceso de transición y el cambio de paradigma. 
Se exponen a continuación las grandes líneas de acción que se están adoptando a nivel 
mundial para avanzar en el proceso. La gestión de aguas pluviales ha dado enormes pasos 
desde sus comienzos, pero, como sector maduro que es, resulta indudable que hoy tiene 
ante sí una oportunidad única para avanzar en sostenibilidad, resiliencia y generación de 
mejores condiciones de vida. Los nuevos enfoques del drenaje urbano pueden generar una 
mejor gestión que catalice una sinergia de beneficios. Para ello, la gestión de escorrentías 
debe convertirse en un punto crítico en el proceso de planificación urbana.  

Ante los retos que presenta actualmente la gestión de las aguas pluviales, el Water 
Environment Federation (WEF) Stormwater Institute de los Estados Unidos ha publicado 
recientemente un documento de síntesis sobre la relevancia del problema y la visión de 
futuro (WEF’s Stormwater Institute, 2015). El trabajo identifica seis objetivos centrales:  

• Trabajar a escala de cuenca, integrando las necesidades y retos en materia de 
recursos hídricos. 

• Transformar la gobernanza de las aguas pluviales promoviendo la formación de los 
agentes implicados e impulsando normativa y legislación que estimulen innovaciones 
en el control de escorrentías urbanas. 

• Promover la innovación y el empleo de SuDS que respalden de modo seguro las fases 
de planificación y mantenimiento de las infraestructuras. 

• Promover el mantenimiento de las infraestructuras de drenaje mediante planes 
robustos de explotación y gestión, apoyados por tecnologías innovadoras. 

• Resolver el problema de la financiación alineando los esfuerzos en materia de gestión 
de aguas pluviales con objetivos ciudadanos más ambiciosos para incrementar las 
opciones de acceso a mecanismos innovadores de financiación. 

• Involucrar a la ciudadanía y aumentar la conciencia en el problema para que el 
ciudadano valore los logros que la gestión de escorrentías logra en materia de riesgo 
de inundación, mejora de la calidad del agua, resiliencia frente al clima y otros 
muchos beneficios. 

La cumbre Great Water Cities que se ha celebrado en 2016 en Chicago y que ha reunido a 
más de 100 líderes y legisladores en materia de agua (McMahon, 2016) ha insistido en el 
quinto objetivo anteriormente citado; más allá de la necesidad de infraestructuras mejores y 
más alineadas con el concepto de infraestructura verde, existe una necesidad creciente por 
encontrar vías alternativas de acceso a la financiación dados los escenarios actuales de unos 
fondos públicos limitados, cuando no exiguos. El panorama en Estados Unidos da una idea 
de la magnitud del problema: el país necesita inversiones por un montante aproximado de 
75 trillones de dólares, cuando la inversión conjunta en todo el país en los últimos 35 años 
ha sido de tan sólo 3 trillones de dólares (U.S. Congressional Budget Office, 2015). Ante esta 
situación, la inversión en infraestructura verde se presenta más ventajosa económicamente 
respecto de las soluciones convencionales para un mismo objetivo, como ya puso de 
manifiesto el estudio financiero del NYC Green Infrastructure Plan en 2010. Aun así, ante la 
carencia evidente de recursos públicos, muchos asistentes a la cumbre formularon la 
necesidad de plantear mecanismos de financiación público-privados. Un ejemplo de éxito 
del binomio público-privado de inversión es la asociación “The Clean Water” entre el 
gobierno local de Prince George’s County, el estado de Maryland y una empresa privada 
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especialista en gestión de escorrentías urbanas. El acuerdo de 30 años implica la 
rehabilitación de 1 600 hectáreas impermeables mediante SuDS. La empresa se 
responsabiliza del desarrollo inicial y el plan de mantenimiento a largo plazo subcontratando 
a pequeñas y medianas empresas locales en un volumen de al menos el 30-40% del 
montante total del proyecto.   

Los principios marcados por la Directiva 2000/60/CE de gestión de escorrentía en la fuente 
(gestión descentralizada en origen) y de “quien contamina, paga” están en la línea de una 
propuesta de acción encaminada a incorporar en el sistema tarifario del agua urbana tasas 
(o descuentos) ligados a la tipología de superficie considerada (permeable/impermeable). En 
el Reino Unido existen compañías de agua que establecen la tarifa de drenaje dependiendo 
de la superficie realmente drenada. Un ejemplo es Northumbrian Water que establece en la 
cláusula 142 de su esquema tarifario que se puede solicitar una reducción de tarifa si la 
escorrentía generada en parte de la superficie de la propiedad drena a un curso de agua 
público o se infiltra al subsuelo (Northumbrian Water Ltd., 2011). En Estados Unidos, muchas 
comunidades financian las infraestructuras de drenaje con los presupuestos generales, 
mientras que otras introducen nuevas tarifas, impuestos y otros cargos directos para 
contribuir al pago de reparaciones y mejoras de la infraestructura pública. Frecuentemente, 
se aplican tasas a nuevos desarrollos urbanos (y otros proyectos de cambio de uso de suelo) 
que se pagan en los procesos de aprobación (permisos) del planeamiento. Las dos opciones 
más comúnmente empleadas para la financiación de sistemas de drenaje sostenible son las 
tarifas de agua de lluvia y los programas de préstamo. Una tercera opción son las 
subvenciones, disponible para pequeños proyectos de demostración. Un ejemplo 
estadounidense de tarificación que incorpora explícitamente la componente pluvial es el de 
la ciudad de Portland, en Oregón. La tarificación se divide en tres conceptos: una tasa base 
por lectura de contadores, una tasa por volumen de agua residual y una tasa por la gestión 
del agua pluvial. En esta última componente, se paga por la planificación, construcción, 
gestión y mantenimiento de los servicios que captan, encauzan, drenan y tratan el agua de 
lluvia caída tanto en espacios públicos como en propiedades privadas. Las tarifas por 
concepto de drenaje pluvial contemplan descuentos por el empleo de SuDS. 

En el plano técnico, el concepto de invarianza hidráulica mencionado anteriormente y 
recogido en el RD 1/2016, Anexo I de modificación del Plan Hidrológico del Cantábrico 
Oriental, comienza a generalizarse. En el Reino Unido la “Flood and Water Management Act” 
(UK Government, 2010) es el principal instrumento legislativo con el que el Gobierno del 
Reino Unido responde a la necesidad de estar preparados para afrontar futuros episodios de 
sequía e inundaciones tras los graves episodios acaecidos en años recientes. La ley 
promueve explícitamente el uso de SuDS en nuevos desarrollos urbanos, protegiendo las 
comunidades y el medio ambiente del riesgo de inundación, protegiendo los recursos 
hídricos y mejorando la calidad del agua. El principio de invarianza hidráulica se traduce en 
gestionar en el propio desarrollo urbano el escenario de precipitación de 100 años de 
período de retorno. La ley promueve el desarrollo de una estrategia de gestión del riesgo de 
inundación, así como la redacción de un documento (National Standards) que definirá el 
modo de gestión del agua de lluvia y la implementación del drenaje sostenible (diseño, 
construcción, mantenimiento y operación). En el primer caso, con el objetivo de conseguir 
mayores beneficios (por ejemplo, medioambientales), la estrategia (Environment Agency, 
2011) establece que las medidas empleadas para la gestión de todos los riesgos de 
inundación trabajarán con medidas naturales en lo posible y se basarán en la colaboración 
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con comunidades locales; en este marco menciona la recarga de los acuíferos y el empleo de 
sistemas de drenaje sostenible. Por otra parte, el desarrollo de la estrategia anterior se 
completa con la publicación de normativa técnica (“Non-statutory technical standards for 
the design, maintenance and operation of sustainable drainage systems to drain surface 
water”, DEFRA 2015). El documento supone la guía técnica para el desarrollo de SuDS, y 
establece las directrices de diseño desde la perspectiva del riesgo de inundación externo e 
interno al desarrollo, el control de volúmenes y caudales pico de escorrentía, así como 
aspectos constructivos, de integridad estructural de las soluciones y de mantenimiento de 
las mismas. Los aspectos ligados a caudales pico y volúmenes de escorrentía explicitan los 
escenarios de diseño a tener en cuenta, todos ellos muy alineados con el principio de 
invarianza hidráulica. Se detallan a continuación, a modo de ejemplo, los relativos al control 
de caudales pico: 

• El caudal pico en nuevos desarrollos para los escenarios de período de retorno 1 y 
100 no debe exceder el valor que se tendría sin ningún tipo de desarrollo. 

• En zonas ya desarrolladas, el caudal pico tras cualquier actuación para los escenarios 
de período de retorno 1 y 100 debe estar lo más próximo posible al valor previo a 
todo desarrollo y bajo ningún concepto debe exceder el valor que se tendría sin llevar 
a cabo la actuación. 

 
De manera análoga se establecen criterios de invarianza hidráulica para el control de 
volúmenes de escorrentía y la modificación del riesgo por inundación. Este ejemplo de Reino 
Unido pone de manifiesto la importancia de contar con normas técnicas que permitan 
sustentar el diseño de los SuDS en cumplimiento de la legislación vigente. En Estados Unidos, 
desde los inicios que supuso el ya referido “National Pollutant Discharge Elimination System” 
(Clean Water Act, 1972), el desarrollo legislativo también ha ido acompañado de la 
publicación de guías y normas técnicas como herramienta absolutamente necesaria para 
una implementación exitosa de los SuDS, que se van actualizando periódicamente. Algunos 
ejemplos son “San Francisco Stormwater Management Requirements and Design 
Guidelines” (City of San Francisco, 2016) o “City of Portland Stormwater Management 
Manual” (City of Portland, 2016). En España, el reglamento que debe desarrollar el Real 
Decreto 1290/2012 (que deja clara la apuesta por los SuDS) deberá contemplar el desarrollo 
de esta normativa técnica. Existe hoy en España una necesidad de generar ese marco común 
técnico para el cálculo hidrológico de SuDS.  
 
Por último, y no menos importante, el esfuerzo merece ser reconocido. Un incentivo para 
seguir el camino emprendido en el proceso de transición es recibir un reconocimiento 
público por la labor realizada. Desde la Unión Europea se reconocen las trayectorias de las 
denominadas Ciudades Verdes; en España, la Fundación Fórum Ambiental en colaboración 
con el MAGRAMA convoca anualmente los Premios Ciudad Sostenible como reconocimiento 
al esfuerzo de aquellos municipios que hayan llevado a cabo con éxito actuaciones dirigidas 
a la sostenibilidad. En la convocatoria de 2015, el Ayuntamiento de Benaguasil fue 
galardonado con el premio a la ciudad más sostenible en el ámbito de la gestión del ciclo del 
agua por el impulso de una gestión más sostenible del agua de las aguas pluviales gracias a 
una firme apuesta por los SuDS (Figura 3).  
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Figura 3. Entrega del Premio Ciudad Sostenible a Benaguasil (izquierda). Visita de técnicos y agentes 
implicados en la gestión del ciclo del agua a infraestructura SuDS en Benaguasil (derecha). 
 

   
 
 
4. La implicación de los principales actores en el proceso de transición 
 
El proceso de transición no ocurre solo. Es necesario, para avanzar con pasos seguros, 
considerar el problema de forma holística integrando en las decisiones a los principales 
actores implicados. Los retos en materia de drenaje urbano son grandes de modo que 
superarlos creará una oportunidad única para los gobiernos, la industria, la academia y la 
sociedad civil de avanzar conjuntamente hacia la sostenibilidad, la resiliencia y unas 
condiciones de vida mejores (WEF, 2015).  

La correcta implicación de los agentes responsables es una clave del éxito del proceso de 
transición. Son varios los aspectos que deben tenerse en cuenta para conseguir una 
implicación adecuada de todos los agentes involucrados en el proceso de transición desde la 
gestión tradicional del agua en entornos urbanos, a un nuevo modelo de gestión en donde 
se tengan en cuenta todas las perspectivas posibles (SWITCH, 2012): 

• En la aproximación convencional a la gestión del agua en entornos urbanos, las 
diferentes actuaciones se llevan a cabo por agentes independientes generalmente 
descoordinados (por ejemplo, servicios de urbanismo, agua y parques de un 
Ayuntamiento). Los usuarios no tienen poder de influencia en las decisiones tomadas 
salvo aquellos grandes consumidores con gran poder económico. 

• La falta de coordinación y concienciación sobre las necesidades de los usuarios lleva 
en muchos casos a la ineficiencia en la gestión. Los efectos sobre otros sectores 
implicados en el desarrollo urbano son a menudo sobreestimados, produciéndose 
como consecuencia un derroche en el uso de los recursos. 

• Implicar a todos los grupos e instituciones relevantes en la gestión del ciclo urbano 
del agua puede ser muy beneficioso, siempre y cuando las relaciones queden claras y 
sean bien entendidas mientras se avanza en el proceso. 

• La implicación de los agentes involucrados ha de basarse en principios de buen 
gobierno, incluyendo contabilidad, transparencia y equidad. Además, la confianza y 
el respeto son necesarios para un funcionamiento adecuado. 
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responsables de la toma de decisiones. A continuación, se citan las categorías en las que 
pueden clasificarse los agentes involucrados en la gestión del agua en entornos urbanos 
(Jefferies y Duffy, 2011) y que, de algún modo u otro, deberían formar parte del motor del 
cambio: 

• Organizaciones clave en la gestión del agua, incluyendo los encargados de la toma de 
decisiones y de las modificaciones en política de aguas (gobiernos y poder 
legislativo). 

• Empresas de servicios (públicas o privadas). 

• Usuarios de agua independientes (grandes empresas consumidoras de agua, grandes 
centros turísticos, grandes áreas deportivas). 

• Grupos de usuarios (asociaciones de vecinos). 

• Instituciones sanitarias, educativas y sociales (hospitales, colegios y guarderías). 

• Organizaciones sociales comprometidas con la resolución de los problemas asociados 
a la gestión del agua (ONG, colegios profesionales). 

• Organizaciones que pueden reforzar el proceso a través de su experiencia (grupos de 
investigación). 

• Personalidades locales que sean capaces de atraer la atención hacia el proceso y que 
puedan incrementar la concienciación ciudadana sobre el problema (líderes locales). 

• Medios de comunicación, que hagan funciones de difusión y crítica del proceso. 

• Organizaciones financieras, decisivas en el respaldo del proceso y en la financiación 
de actuaciones piloto que sirvan de ejemplo para el desarrollo de los nuevos planes. 

Todos estos actores deben organizarse en grupos de trabajo para coordinar las acciones. 
Volviendo con el ejemplo paradigmático de la ciudad de Nueva York, en octubre de 2010, el 
Departamento de Protección Ambiental (“Department of Environmental Protection”, DEP) 
reunió a representantes de diversas agencias de la ciudad para conseguir el objetivo común 
de gestionar el agua de lluvia con una apuesta decidida e inequívoca por la incorporación de 
la infraestructura verde al desarrollo de Nueva York. Las agencias involucradas son 
prácticamente las mismas que en el anteriormente citado “BMP Task Force”, si bien la 
diferencia de objetivos estriba en que, mientras el anterior estudió las posibles mejoras y 
abrió el camino para que se llevaran a cabo, este nuevo grupo de trabajo que recoge el 
guante del anterior, el “Green Infrastructure Task Force”, centrará sus esfuerzos en que la 
mayoría de las actuaciones estudiadas finalmente se ejecuten. Además del grupo de trabajo 
constituido con los representantes de los diferentes departamentos de la ciudad, se han 
formado grupos vecinales que siempre están dispuestos a aportar ideas. La 
retroalimentación con estos grupos es muy importante, ya que son ellos los que estarán más 
cerca de las actuaciones y serán capaces de identificar de forma más eficaz la problemática 
derivada de su implementación. 

Las barreras que hoy en día todavía obstaculizan el proceso de transición del drenaje urbano 
son claramente más socio-institucionales que técnicas (Perales-Momparler et al., 2015). Esto 
justifica poner el foco en las instituciones, en los actores y en sus estrategias para catalizar la 
transición hacia la sostenibilidad. La importancia del grupo de actores tiene también un buen 
ejemplo en la escala local-regional en el proceso de transición que en municipio de 
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Benaguasil lleva a cabo desde 2008 de una forma reglada gracias a la consecución de 
proyectos europeos como AQUAVAL (programa Life) y E2STORMED (programa MED), ya 
finalizados, y la futura colaboración en nuevos proyectos como CoSuDS (programa EIT 
Climate-KIC) y CerSuDS (Programa Life). El grupo de actores en cuestión se ha ido reuniendo 
periódicamente desde 2010 hasta definir recientemente la visión que el municipio desea 
para el futuro respecto de la gestión de las aguas pluviales. Uno de los mayores logros del 
grupo ha sido la redacción de un Plan de Acción Estratégico que define las actividades a 
corto, medio y largo plazo para alcanzar la consecución de la visión. 

La articulación de grupos de actores a nivel nacional es más compleja. Un ejemplo de éxito 
es la red SuDSnet impulsada por las universidades de Abertay y Conventry en Reino Unido. 
Los objetivos de la red pasan por el fomento del uso de SuDS, el desarrollo de normas de 
diseño, programas de monitorización de pilotos, análisis de lecciones aprendidas y estudio 
de los múltiples beneficios que reportan los SuDS. La red organiza reuniones y congresos, 
visitas de campo y articula un repositorio de información técnica y normativa para 
profesionales del sector. En España, existe el grupo RedSuDS que nació en 2008 de un 
proyecto de difusión llevado a cabo por el grupo de investigación GITECO de la Universidad 
de Cantabria con el apoyo del gobierno cántabro. Actualmente, es un foro de discusión y 
difusión del conocimiento con el objetivo de generalizar el uso de SuDS en España. La red 
pretende potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo del drenaje 
sostenible, estableciendo colaboraciones entre empresas, universidades y administraciones 
públicas.  

 

5. Conclusión  

El drenaje urbano está sufriendo un proceso de transición en las últimas décadas fruto de las 
problemáticas crecientes asociadas a los problemas de cantidad en la producción de 
escorrentía y empeoramiento de la calidad asociada a las mismas. Los sistemas de drenaje 
sostenible se presentan como una oportunidad única para integrar el drenaje urbano en el 
proceso de planificación urbana desde una perspectiva holística y multidisciplinar. Sin 
embargo, son muchos los retos a que esta transición va a tener que hacer frente en los 
próximos años, desde las barreras técnicas, cada vez menores, hasta las socio-institucionales 
que se presentan hoy como las más difíciles de superar. Son múltiples las experiencias 
internacionales que avalan el éxito de integrar los SuDS en la planificación urbana. En 
España, el proceso es incipiente, pero afortunadamente cada vez son más las evidencias que 
apuntan en la buena dirección. Los más recientes textos legislativos a nivel estatal y 
autonómico incorporan los SuDS en su articulado normativo e incluso, los más tajantes, 
obligan a su uso para cumplir con el principio de invarianza hidráulica. La imbricación 
inteligente de todos los agentes implicados en el proceso condicionará en buena medida que 
el cambio de paradigma pase se ser una novedad para convertirse, definitivamente, en 
tendencia. 
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RESUM 

El projecte Life MEDACC, acrònim en anglès d'adaptant la mediterrània al canvi climàtic, té com a objectiu 
implementar i monitoritzar accions d'adaptació als impactes del canvi climàtic en sistemes agroforestals i de 
gestió de l'aigua en tres conques ben representatives de la hidrografia catalana: la Muga, el Segre i el Ter. Per al 
bon desenvolupament d'aquest projecte ha estat necessari realitzar una diagnosi prèvia dels impactes del canvi 
climàtic durant els darrers decennis (1950-2013). Difícilment hom pot projectar el futur si prèviament no 
disposa d'una diagnosi del present, un present que és el resultat tant de l'evolució de paràmetres climàtics i/o 
físics (temperatura, precipitació, evapotranspiració, cabals circulants), com de paràmetres socioeconòmics 
(demandes d'aigua, canvi d'usos del sòl, migració de la població, fonts d'energia, etc). És complex escatir de 
quina manera aquests paràmetres climàtics, físics i socioeconòmics han configurat el present i el passat més 
recent; d'aquí que hom hagi convingut en parlar de canvi climàtic i canvi global a l'hora de determinar els 
impactes; i aquesta qüestió és d'especial transcendència a la conca del Segre. 
 
 
Paraules clau: canvi global, gestió aigua, alteració règims, demandes, agricultura.  

 

 

1.- Context dels treballs 

És prou conegut que els embassaments indueixen significatives modificacions en la 
hidrologia dels rius degut a l'alteració del règim natural. A les conques regulades de l'Estat 
espanyol s'hi ha constatat una disminució general dels cabals registrats en les últimes cinc 
dècades, cabals que es destinen a cobrir les necessitats d'aigua dels diferents sectors 
socioeconòmics, sobretot per al reg agrícola. La regulació dels embassaments, les 
transferències permanents d'aigua entre conques hidrogràfiques distintes, i les demandes 
creixents han afavorit també l'accentuació de les sequeres hidrològiques aigües avall 
d'aquestes infraestructures. La disminució de cabals circulants als rius i l'accentuació de 
sequeres hidrològiques coincideixen amb uns impactes del canvi climàtic que es 
caracteritzen per una reducció general de la precipitació -afegida a la irregularitat 
pluviomètrica-, sequeres més freqüents i severes i un fort augment de la demanda d'aigua 
atmosfèrica com a conseqüència de les altes temperatures i la disminució de la humitat 
relativa. Estudis previs realitzats en les capçaleres de la conca del Segre han descrit una 
reducció general dels recursos hídrics en les últimes cinc dècades com a conseqüència dels 
impactes del canvi climàtic, però també d'un augment notable dels processos de revegetació 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

80  

naturals (aforestació) degut a l'abandonament de les activitats agroforestals. Ara bé, tot i 
que les tendències climàtiques i els canvis de cobertura del sòl poden haver estat importants 
per explicar els canvis en la quantitat de recursos hídrics en les últimes dècades, la 
característica principal de la conca del riu Segre és l'increment en la regulació de la conca 
causada per la construcció d'embassaments: de 15 embassaments el 1950 a 35 
embassaments l'any 2013. En aquest context el projecte Life MEDACC, a partir de l'anàlisi de 
les sèries hidrològiques i climàtiques de la conca en el període 1951-2013, ha determinat 
quin és l'efecte aigües avall dels embassaments en l'alteració del règim natural del riu, així 
com la relació clima-hidrologia-cabals circulants tant en capçalera com en la part baixa de la 
conca del riu Segre.  

 

2. Àrea d'estudi 

La conca de drenatge del riu Segre abasta 13.000 Km2, i inclou el riu Segre (8.167 Km2), que 
és el principal afluent del riu Ebre, la Noguera Pallaresa (2.807 Km2) i la Noguera Ribagorçana 
(2.061 Km2). L'altitud de la conca s'estén entre els 175 metres i els més de 3.200 m al Pirineu 
(vegeu figura 1). La precipitació mitjana és d'aproximadament 814 mm/any, tot i que varia 
en gran mesura entre les capçaleres del Pirineu (superiors a 1.100 mm/any) i les terres 
baixes del sud (inferiors a 300 mm/any). L'evapotranspiració de referència a la capçalera és 
inferior a 600 mm/any mentre que al sud, prop de la desembocadura al riu Ebre, les taxes 
anuals són superiors a 1.100 mm/any. En règim natural, el cabal del riu es caracteritza per 
una notable estacionalitat, amb un màxim al maig i al juny, com a resposta a la fusió de la 
neu i a les abundants precipitacions registrades en els mesos de primavera.  

 
Figura 1. Localització i relleu de la conca del riu Segre. Els principals embassaments de la conca són en 
blau. Els quadrats negres són les estacions d'aforament analitzades en el Life MEDACC. 

Santa Anna 
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La conca del Segre no ha estat aliena al significatiu creixement de la població a Catalunya des 
de començaments del segle XX, un creixement que ha estat del 60% des del 1900 fins al 
2010. La principal activitat econòmica és l'agroindústria, nodrida pels productes obtinguts, 
bàsicament, de les terres de regadiu i de la ramaderia intensiva. La demanda de reg per a les 
més de 100.000 ha de regadiu actuals, amb canals de reg com els d'Urgell, d'Aragó-
Catalunya, l'Algerri-Balaguer o el Segarra-Garrigues (aquest últim, en desenvolupament), es 
satisfà gràcies als 2.031 hm3 de capacitat de regulació de què disposa la conca (vegeu figura 
2).  

 
Figura 2. Evolució del volum total de capacitat de regulació (en vermell), volums embassats (en blau) i la ràtio 
entre volum embassat i capacitat de regulació (en marró) a la conca del Segre des del 1950 al 2013. 

 

3. Resultats 

a) Alteració del règim de cabals pels embassaments 

Els embassaments han modificat en gran mesura els règims fluvials dels rius de la conca del 
Segre (vegeu figura 3). Els sis grans embassaments analitzats en aquest estudi (Canelles i 
Santa Anna són considerats com un sistema únic) segueixen una pauta de gestió similar: els 
embassaments arriben al màxim d'emmagatzematge d'aigua durant els mesos de maig-juliol 
per tal de satisfer les demandes d'aigua de reg en les campanyes que, anualment, comencen 
durant la segona quinzena de març i acaben a finals de setembre, amb puntes de demanda 
al juliol i agost. Per acomplir amb aquesta estratègia, durant el període comprès entre finals 
d'hivern i fins a principis d'estiu, les entrades de cabal dels rius als embassaments són més 
altes que les descàrregues de cabal des dels embassaments. Això permet augmentar l'aigua 
emmagatzemada en els embassaments abans de les puntes de demanda de l'estiu. En els 
embassaments amb més capacitat de regulació (Canelles-Santa Anna i Rialb), el període de 
recàrrega de l'embassament és més llarg (d'octubre a juny). Per contra, de juliol a setembre, 
les descàrregues de cabal són més altes que les entrades per tal de satisfer les puntes de la 
demanda de reg. En general, tant les entrades com les descàrregues mostren una tendència 
negativa en la majoria dels mesos durant el període analitzat, però a l'estiu la magnitud de la 
disminució és més important per a les entrades que per a les descàrregues. En definitiva, el 
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que fan els embassaments és reforçar les tendències negatives de cabal a l'hivern-primavera, 
i reduir la magnitud de la reducció dels cabals aigües avall a l'estiu. 

 
Figura 3. Mitjana dels volums mensuals emmagatzemats (barres blanques), entrades d'aigua als 
embassaments (línies blaves) i sortides d'aigua (línia vermella) en els sis principals embassaments de la 
conca del Segre. 

 

b) Canvis en el clima 

A l'estació d'aforament de Seròs, l'última estació d'aforament abans de la confluència amb 
l'Ebre i que resumeix el comportament de la major part de la conca del Segre, s'ha produït 
una significativa disminució de la precipitació a l'estiu: dels 3.000 hm3/any de mitjana en la 
dècada del 1950 als 1.800 hm3/any en l'última dècada, és a dir, una reducció del 44,7% en 
seixanta-tres anys. Aquesta forta reducció de la precipitació a l'estiu no és compensada per 
l'evolució observada en les altres estacions de l'any; així, s'ha passat d'una precipitació anual 
en tota la conca de 10.200 hm3/any en la dècada del 1950 a 8.700 hm3/any en l'última 
dècada, és a dir, una reducció del 16,2% en seixanta-tres anys. L'evapotranspiració de 
referència (ETo) mostra un increment important, especialment en els mesos d'estiu (8.5% 
entre 1950 i 2013), però també anualment amb un increment del 6,4%. El patró observat per 
al conjunt de la conca a l'estació d'aforament de Seròs és, en general, molt semblant al que 
s'observa en les estacions de les diverses subconques, des de la capçalera fins als cursos 
mitjà i baix dels rius. La disminució de les precipitacions i l'augment de l'ETo és 
estadísticament significativa de juny a agost en totes les estacions d'aforament. La magnitud 
dels canvis són similars entre les estacions d'aforament de les capçaleres, no afectades per la 
regulació dels embassaments, i les estacions d'aforament aigües avall dels embassaments. 

c) Canvis en el cabal dels rius 

Tenint en compte els canvis observats en el clima, és lògic esperar una reducció general en el 
cabal dels rius, tant en la zona de capçalera com en la zona de la part baixa. No obstant això, 
la magnitud del canvi és molt diferent en ambdues zones. L'anàlisi de l'evolució dels cabals 
estacionals i anuals en capçalera (Organyà) i curs baix (Seròs) mostra els resultats següents: 
mentre a Organyà s'hi observa una disminució estadísticament significativa del cabal anual 
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avaluat en un 27,6% però que només és significativa a l'estiu (40,6% de reducció entre 1950 i 
2013), a Seròs les disminucions són estadísticament significatives en totes les estacions de 
l'any. Si bé la principal disminució és a l'estiu (66,9%), hi ha poques diferències amb els 
canvis observats en les altres tres estacions (57,3%, 59,6% i 62,6%). Això explica la forta 
reducció en el cabal total anual (61,8%), passant de 3.600 hm3/any en la dècada de 1950 a 
una mitjana de 1.600 hm3/any en l'última dècada. Per tant, la disminució dels cabals 
observats és molt més important en els cursos baixos i mitjans dels rius, aigües avall dels 
embassaments de la conca del Segre. Això s'il·lustra addicionalment a la figura 4, on es 
grafien els canvis mensuals dels cabals en diverses estacions d'aforament a la capçalera (en 
negre) i al curs baix (en vermell) de la Noguera Ribagorçana i Pallaresa (esquerra) i del Segre 
(dreta). A la capçalera de la Noguera Ribagorçana i de la Noguera Pallaresa hi ha una 
disminució estadísticament significativa del cabal durant la temporada d'estiu (de maig a 
setembre a Pont de Suert i de juliol a setembre a La Pobla de Segur). No obstant això, a 
Pinyana (que és aigües avall de l'embassament de Santa Anna) hi ha una disminució 
significativa en tots els mesos de l'any, amb l'excepció del mes d'agost. Al riu Segre, la 
magnitud de la disminució del cabal en el curs baix (Balaguer i Seròs) és molt més important 
que l'observada a les capçaleres (Organyà i Puigcerdà). Aquest patró és extensiu a la resta de 
les estacions d'aforament analitzades (vegeu taula 1): la totalitat de la conca del Segre s'ha 
vist afectada per una acusada reducció de cabals, una reducció realment espectacular al curs 
baix de la conca, just aigües avall dels embassaments, arribant a xifres impactants a Balaguer 
amb una reducció anual del 91,3% en aquests seixanta-tres anys. 

 
Figura 4. Canvis mensuals dels cabals en diverses estacions d'aforament a la capçalera (en negre) i al curs 
baix (en vermell) de la Noguera Ribagorçana i Pallaresa (esquerra) i del Segre (dreta). Els quadradets 
indiquen canvis estadísticament significatius. 
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juliol -50.3 -33.0 -49.3 -54.3 -53.1 -38.6 -73.6 -96.1 
agost -45.1 -28.8 -26.4 -50.1 -50.2 -33.0 -53.6 -95.3 
setembre -48.3 -33.3 -42.8 -63.7 -47.3 -57.0 -49.8 -98.2 
octubre -41.8 -34.5 -77.9 -53.4 -35.7 -63.5 -73.7 -97.8 
novembre -33.9 -25.1 -84.6 -39.9 -26.9 -34.6 -61.6 -82.6 
desembre 5.5 -23.9 -87.1 -33.1 -23.2 -35.3 -60.9 -78.5 
anual -28.2 -16.7 -67.6 -32.8 -27.6 -34.6 -61.8 -91.3 

 
Taula 1.  Percentatge de canvi en els cabals mensuals i anuals entre els anys 1950 i 2013 en les vuit conques 
analitzades. En negreta, tendències significatives (p<0.05). Blau: conques no regulades; Taronja: conques 
regulades. 

 

d) Canvis en la relació entre el clima i els cabals 

Quan hom analitza l'evolució de la relació entre la precipitació anual i el cabal anual, és a dir, 
l'aigua mesurada al riu en relació a la precipitació caiguda a la conca, any a any, resulta que 
mentre a les estacions situades a la capçalera (Pont de Suert, la Pobla de Segur, Puigcerdà i 
Organyà) no hi ha una tendència significativa en la proporció entre la precipitació anual i el 
cabal anual, a les estacions que són aigües avall dels embassaments (Oliana, Pinyana, 
Balaguer i Seròs), les proporcions anuals assenyalen una forta disminució estadísticament 
significativa, amb percentatges de reducció superior al 50% entre 1951 i 2013. Això vol dir 
que la disminució del cabal observat en les capçaleres està d'acord amb la magnitud de la 
reducció de la precipitació en l'escala anual: tant hi ha de reducció de cabal com de reducció 
de pluja. En canvi, aigües avall dels embassaments, la reducció de cabal és molt més alta que 
la reducció de la pluja. Hi ha, per tant, un factor no climàtic que addiciona el seu efecte 
sobre els cabals circulants al causat exclusivament per la reducció de la precipitació. Aquesta 
afirmació no és gratuïta, sinó que es desprèn també dels resultats obtinguts en la 
modelització de cabals; una modelització que consisteix en avaluar quins serien els cabals 
pronosticats d'acord amb l'evolució del clima respecte els cabals realment observats. Així, a 
l'estació d'aforament de Serós, l'evolució del cabal observat és un 21,3% inferior a l'esperat 
per l'evolució del clima. A les estacions de capçalera, no hi ha diferències importants en la 
magnitud del canvi entre els cabals observats i pronosticats, el que suggereix que la 
magnitud observada de canvi en el cabal pot ser explicat per l'evolució del clima. Per contra, 
a les estacions situades aigües avall dels principals embassaments -excepte Oliana-, la 
magnitud observada de canvi tendeix a ser molt més alta que la predita per les dades 
climàtiques, principalment en els mesos de primavera i estiu, en què les diferències entre els 
cabals observats i pronosticats són estadísticament significatives. Això suggereix que altres 
factors diferents al clima estan afectant l'evolució observada de cabal al curs baix de la conca 
en els mesos de primavera i estiu (vegeu figura 5). 
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Figura 5. Percentatge de canvi de cabal observat mensual entre 1951-2013 i percentatge de canvi d'acord 
amb l'evolució del clima. Els asteriscs indiquen diferències significatives entre la magnitud de canvi 
observada i predita. 

 

I aquest factor no climàtic no és altre que l'augment de la demanda per al reg agrícola a la 
conca. Les extraccions d'aigua en els diversos rius de la conca del Segre mostren un clar 
patró estacional quasi bé equivalent als mesos en què es registra una major divergència 
entre les observacions i les prediccions de cabal. De mitjana, les extraccions d'aigua a tota la 
conca mostren valors baixos entre octubre i març, però mostren un increment espectacular 
de maig a juliol (vegeu figura 6). La magnitud mitjana de l'extracció d'aigua en els mesos 
d'estiu és molt més gran que el cabal màxim d'estiu observat a l'estació de Seròs entre els 
anys 1951 i 2013. Per tant, aquestes extraccions per a reg agrícola només són possibles 
gràcies a l'aigua emmagatzemada en els embassaments des de finals de l'hivern fins a 
principis de l'estiu. Malgrat que no es disposa d'una sèrie completa en l'evolució de les 
extraccions d'aigua a la conca al llarg dels decennis, sí que es disposa de la sèrie de cabals 
que flueixen per la principal infraestructura de reg de la conca, el canal d'Urgell. Aquesta 
sèrie mostra un clar augment de les detraccions de cabals a l'estiu des de principis de la 
dècada de 1960. Tot i que hi ha manca de dades entre 1992 i 2002, la informació disponible 
en l'última dècada mostra de quina manera els cabals circulants pel canal principal de 
l'Urgell han augmentat des dels 140 hm3 en la dècada de 1960, als més 250 hm3 en els últims 
deu anys. 
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Figura 6. Principals extraccions d'aigua per al reg a la conca (mitjanes mensuals, dalt) i evolució dels cabals 
circulants a l'estiu al canal d'Urgell (1958-2012, baix). 

 

4. Conclusions 

La gestió actual de l'aigua a la conca del Segre es basa en l'existència d'una alta capacitat de 
regulació determinada per uns embassaments que han provocat un canvi profund en el 
règim fluvial, amb l'objectiu d'adaptar la disponibilitat d'aigua a la demanda per al reg 
agrícola en els mesos d'estiu. Aquest patró és característic de la majoria de les conques 
regulades a l'Estat espanyol, sobretot de les que disposen d'embassaments amb un ús 
principalment agrícola. Un patró que provoca fins i tot una inversió del patró estacional a 
causa dels alliberaments d'aigua per al reg a l'estiu. A la conca del Segre, els embassaments 
han reduït la magnitud de les tendències negatives en els cabals circulants aigües avall: 
mentre en les conques naturals hi ha una tendència negativa en el cabal durant els mesos 
d'estiu, en les conques altament regulades les tendències són positives com a conseqüència 
de les regles d'operació aplicades als embassaments per fer front a la demanda d'aigua 
estival. A la conca del Segre, en un escenari de major aridesa del clima com l'actual, els 
nivells d'aigua embassada no han disminuït notablement en comparació amb les tendències 
decreixents observades en els cabals. I això és així perquè l'estratègia de gestió de la presa té 

Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep.

A
ve

ra
ge

 m
on

th
ly

 e
xt

ra
ct

io
ns

 (
H

m
3 )

0

100

200

300

400

500

600

1960 1970 1980 1990 2000 2010

C
a

na
l f

lo
w

 (
H

m
3 )

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

87  

només com a objectiu garantir la demanda d'aigua durant els mesos d'estiu, en 
contraposició a mantenir uns règims estacionals naturals al riu.  

A la conca del Segre, i amb independència dels canvis documentats en l'estacionalitat dels 
règims fluvials, la principal conseqüència de la construcció d'embassaments ha estat la 
reducció dels cabals al curs baix dels rius Noguera Ribagorçana, Noguera Pallaresa i Segre en 
comparació amb les capçaleres. A la capçalera de la conca del Segre, la reducció del cabal 
anual en el període 1951-2013 oscil·la entre el 16,7% a l'estació de la Pobla de Segur i el 
32,8% a Puigcerdà, i és a l'estiu on aquesta reducció és més important. En canvi, al curs baix 
de la conca del Segre, les reduccions oscil·len entre el 61,8% al Seròs i el 91,3% a Balaguer 
durant el mateix període, i no hi ha notables diferències estacionals en les tendències o, dit 
d'una altra manera, les disminucions són estadísticament significatives en totes les estacions 
de l'any. 

La forta disminució de les precipitacions a la capçalera de la conca del Segre és més 
pronunciada que l'observada en altres àrees dels Pirineus; la reducció de la precipitació a 
l'estiu entre 1951 i 2013 ha estat espectacular (-44,7%), amb greus sequeres a finals de la 
dècada del 2000. Pel que fa a l'evapotranspiració potencial (ETo), l'augment està d'acord 
amb estudis recents fets a la Península Ibèrica. Tal i com succeeix amb la precipitació, els 
principals canvis en l'ETo s'han registrat a l'estiu, amb un augment del 8,5% entre 1951 i 
2013. Així, doncs, durant aquests seixanta-tres anys, la conca del Segre ha estat sotmesa a 
un estrès climàtic cada cop més fort, sobretot als mesos d'estiu, degut a la reducció de la 
precipitació i l'increment de l'ETo.  

La variabilitat espacial de l'evolució del clima a la conca no pot explicar les diferències en les 
tendències de cabal entre la capçalera i el curs baix de la conca. D'acord amb l'evolució del 
clima, el cabal hauria d'haver disminuït menys del 40% al curs baix dels rius de la conca del 
Segre, quan la realitat és que la disminució ha estat superior al 60% de mitjana durant el 
període estudiat. Els patrons estacionals i la magnitud del canvi en el cabal observat en les 
estacions d'aforament situades al curs baix de la conca difereixen dels predits degut a dos 
factors: i) l'emmagatzematge d'aigua als embassaments durant els mesos d'hivern i 
primavera, i ii) la derivació d'aigua des dels embassaments als canals de reg per a satisfer les 
demandes punta durant els mesos d'estiu. La concessió d'aigua atorgada per la 
Confederación Hidrográfica del Ebro a la Comunitat de Regants del Canal d'Urgell no ha 
variat en les últimes sis dècades (33 m3/s), però l'evolució de l'aigua derivada del Segre cap 
al canal principal de l'Urgell no ha fet sinó incrementar-se progressivament des del 
començament de la dècada de 1960, assolint el màxim de la concessió cada any durant 
l'última dècada (al voltant de 262 hm3 en els mesos d'estiu). L’increment de l’aigua que 
discorre pel canal principal de l’Urgell no és conseqüència d’un augment en la superficie de 
regadiu satisfeta pel canal, sinó que obeeix a una intensificació del regadiu i a un augment 
de la demanda per evaporació atmosfèrica que fa incrementar els consums d'aigua dels 
conreus, tal i com s'observa en d’altres zones del nord-est peninsular. L’increment de cabal 
captat pel canal té una traducció evident en els volums d’aigua retornada al Segre després 
de creuar tota la zona regable del Canal d'Urgell: la disminució de cabals a Balaguer, aigües 
amunt d'aquest retorn, és de més magnitud que a Seròs, aigües avall del retorn (-91,3 i -
61,8%, respectivament). 

L'estimació del percentatge de reducció de cabals en relació amb les tendències del clima és 
complexa, ja que l'efecte del clima també interactua amb els canvis de cobertura del sòl i l’ús 
de la terra: l’impacte de l’increment de la temperatura en la generació d’escorrentiu a la 
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conca dependrà de l’evolució de la superfície coberta per les terres de reg i pels boscos, que 
mostren grans índexs d'evapotranspiració. A la conca del Segre, mentre que en el curs baix 
dels rius és la gestió dels embassaments per a satisfer les demandes d’aigua de reg el factor 
que complementa les tendències climàtiques observades, a les capçaleres de la conca 
l'evolució dels cabals està determinada principalment per les tendències climàtiques 
observades. Diversos estudis han suggerit que l’aforestació general que afecta el Pirineu –
entenent per aforestació el procés natural pel qual un terreny esdevé bosc- té un paper 
significatiu en la reducció de generació d’escorrentiu a la conca degut a la major evaporació 
de l'aigua i a la intercepció de la precipitació pels arbres. Una reducció de cabals que al 
Pirineu central ha estat estimada al voltant del 25% per al període 1955-2000; a la capçalera 
de la Noguera Pallaresa, d'entre el 7% al 36% de 1965 a 2009. No obstant això, a la conca del 
Segre, la reducció de cabals a les capçaleres està d'acord amb els canvis climàtics observats, i 
la influència dels processos d’aforestació serien d'una importància secundària per explicar 
les tendències actuals dels cabals. L'aplicació de dues metodologies diferents (relacions 
anuals i mensuals de precipitació versus cabal, i el càlcul de models empírics per predir el 
cabal en base a l'evolució del clima), indiquen que el clima ha tingut una importància 
essencial per explicar les tendències dels cabals durant el període d'estudi. No obstant això, 
l'evolució negativa de les relacions entre la precipitació i cabal, sobretot en els mesos 
d'estiu, suggereix una influència de l'augment de la cobertura boscosa que contribueixi a 
reduir el cabal. Hi ha matèria, doncs, per a un pròxim estudi més detallat que permeti 
quantificar i determinar la influència real de l’aforestació a les capçaleres de la conca del 
Segre en la reducció de cabals observada. 

 

5. El futur 

Si hi ha alguna conclusió clara i irrefutable de les conclusions obtingudes a partir de l'anàlisi 
de les sèries hidrològiques i climàtiques de la conca del Segre en el període 1951-2013, és 
que l’actual gestió de l’aigua a la conca del Segre té com a únic objectiu, essencialment, la 
satisfacció de les demandes per al reg de la plana agrícola de Ponent.  Un objectiu que 
mostra força incerteses de garantir-se de cara al futur. Els processos de canvi climàtic 
observats a la conca del Segre durant el període 1951-2013 ja qüestionen ara el model de 
gestió de l'aigua a la conca. Si hi afegim que els escenaris de canvi climàtic prediuen una 
reducció general de les precipitacions, un elevat augment de la demanda d'evaporació 
atmosfèrica durant les pròximes dècades, una major gravetat i freqüència de les sequeres 
hidrològiques, i un increment de l’aforestació, està clar que la disponibilitat d'aigua a la 
conca seguirà disminuint en un futur pròxim. Per tant, cada vegada será més difícil o quasi 
bé impossible satisfer les demandes actuals d'aigua utilitzant l'estratègia de gestió actual, pel 
que és necessari, ara i aquí, explorar nous camins. 

Aquest i no un altre és el full de ruta que cal emprendre l’abans possible per assolir que 
l’adaptació als impactes del canvi climàtic a la conca del Segre i, per extensió, del canvi 
global, sigui una realitat i no una pobra afirmació escrita buida de contingut. Depèn de tots 
nosaltres. 
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RESUMO 

A Lei da Água em Portugal (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro), está focada nos princípios do planeamento e 
participação. Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) são elaborados com o auxílio da participação 
pública e são formados por: caracterização da região hidrográfica, análise dos usos da água, definição de 
cenários futuros, criação de objectivos, elaboração de um plano de medidas e avaliação da implementação do 
PGRH. Esta proposta tem como objectivo averiguar como a participação pública está envolvida na elaboração 
do plano de medidas do PGRH do Douro e verificar de que forma estas se envolvem na sua execução e como 
isso irá ocorrer. Verificamos que cerca de 78% das medidas propostas no PGRH do Douro não levam em 
consideração a participação pública na sua efetivação. Os restantes 22% não esclarecem como a mesma será 
desenvolvida. As medidas devem ser revistas levando em conta a participação social no seu processo de 
efetivação. 

 

Palavras-chave: lei da Água, programa de Medidas, participação Pública. 

 

 

1. Introdução 

A Lei da Água de Portugal prevê o planeamento e a gestão da água por bacia hidrográfica 
(BH), mediante os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). Esses planos devem ser 
construídos com o auxílio da população em espaços participativos criados para essa 
finalidade. A participação pública ocorre durante todo o processo de elaboração do PGRH, 
inclusive no estabelecimento das medidas necessárias para atingir os objectivos propostos 
(Portugal, 2005; Portugal 2012; ARH Norte 2012 a, b). 

Nesse contexto, surge o questionamento: "se a participação pública perpassa por todas as 
etapas de construção do PGRH, a população também permanece presente no processo de 
implementação das medidas por ela definida?" 

Esta proposta tem como objectivo averiguar como a participação pública está envolvida na 
elaboração do programa de medidas do PGRH do Douro e verificar de que forma ela se 
envolve na execução das medidas.  
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2. O planeamento da água em Portugal 

A Lei da Água (LA) em Portugal, Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, foi construída a fim de 
modernizar a gestão das águas no país e embasou-se nas prerrogativas da Diretiva Quadro 
das Águas (DQA) de 2000, estando focada nos princípios do planeamento e participação, 
tendo sido republicada pelo Decreto-Lei n.º 130 de 2012. A LA estipulou a criação de um 
processo de planeamento dos recursos hídricos, mediante o Plano Nacional da Água, Plano 
de Gestão de Região Hidrográfica e os Planos Específicos de Gestão da Água (Portugal, 2005, 
Portugal 2012). 

Os Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) constituem "instrumentos de 
planeamento das águas que, visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e 
económica das águas ao nível da bacia hidrográfica" (Portugal 2012, art.29). Em Portugal 
foram criados 10 PGRH, um para cada região hidrográfica (Figura 1) (Portugal, 2012). 

 
Figura 1: Regiões e Bacias Hidrográficas do Portugal 

 
Fonte: APA, 2015. 

 

Esses planos são elaborados em ciclos de planeamento de 6 anos: o primeiro ciclo estendeu-
se de 2009-2015 e o segundo ciclo de 2016-2021 (Zucco, Costa, 2013; Zucco, Costa, 2014). 
Os PGRH do primeiro ciclo de planeamento "já foram publicados, implementados e estão 
vigentes até o ano de 2015. Isso significa, que estes planos devem ser revistos e atualizados 
até o final de 2015, e assim sucessivamente a cada seis anos" (Meier, Zucco, Costa, 2015, 
p.6) 
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Os PGRH são elaborados com o auxílio da participação pública e são formados por: 
caracterização da região hidrográfica (RH), análise dos usos da água, definição de cenários 
futuros, criação de metas e objectivos, elaboração de um plano de medidas, 
acompanhamento e avaliação da implementação do PGRH (Portugal, 2005; Portugal, 2009).  

A participação pública nos PGRH permeia esse processo do início até o seu final, em especial 
são discutidos os seguintes temas: "a) Programa de trabalho dos planos; b) Discussão das 
questões significativas da gestão da água; c) Versão preliminar dos planos e definição do 
plano de medidas" (ARH Norte, 2012 apud Meier, Costa, Basso, 2015, p.7) 

O plano de medidas é uma etapa relevante neste planeamento, pois define as ações que 
devem ser realizadas na RH a fim de atingir os objectivos definidos para melhorar a quali-
quantidade das águas. (ARH Norte, 2012b). 

Conforme a Portaria 1284 de 2009, de 19 de outubro, os planos de medidas dos PGBH são 
compostos por diferentes tipos de medidas: a) Base - são medidas essenciais para atingir os 
objectivos ambientais propostos; B) Suplementares - requerem uma proteção e melhoria 
complementar das águas, quando for preciso; C) Adicionais - são criadas para os cursos de 
água que tendem a não atingir os objectivos ambientais (Portugal, 2009). 

A partir do processo de monitorização e avaliação da implementação do plano são 
verificadas as ações que foram executadas e analisa-se a eficiência das mesmas, sendo este 
processo imprescindível para a discussão dos planos no ciclo subsequente (ARH Norte, 
2012b). 

 

3. Metodologia 

A pesquisa esteve fundamentada na abordagem qualitativa, e apoiou-se na análise 
documental. Os documentos analisados formam a Lei Portuguesa da Água n.º 58/2005, 29 
de dezembro, Decreto-Lei n.º 130 de 2012, Portaria 1284 de 2009, de 19 de outubro, e o 
PGRH do Douro finalizado em 2012 (1.º ciclo de planeamento). 

 

4. Resultados 

A BH do Douro é compartilhada entre Espanha e Portugal, considerada uma BH 
transfronteiriça. Em território português a BH do Douro localiza-se no norte do país, na 
Região Hidrográfica 3 (RH3), e enfrenta problemas de qualidade e quantidade de água (ARH 
Norte 2012a,b). 

O PGRH do Douro trata das águas pertencentes a Portugal, ele não foi construído em 
conjunto com a Espanha (ARH Norte 2012b). O planeamento conjunto das BH 
compartilhadas entre Portugal e Espanha atualmente, ainda, é um desafio (Meier, Zucco, 
Costa, 2015).  

O relatório de Base do PGRH do Douro é composto por: "a) Enquadramento e aspectos 
gerais; b) Caracterização e diagnóstico da RH; c) Análise econômica das utilizações da água; 
d) Cenários prospectivos; e) Objectivos; f) Programa de medidas; g) Sistema de promoção, 
de acompanhamento, de controlo e de avaliação" (ARH Norte, 2012b, p.1). 

Os objectivos estratégicos do PGRH do Douro encontram-se distribuídos em áreas temáticas. 
Duas dessas áreas destacam-se por realçar a importância da participação pública como a 
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monitorização, investigação e conhecimento (AT6) e a comunicação e governança (AT7) 
(Quadro 1). Observamos que a obtenção de informações e o incentivo à participação e 
informação da sociedade são objectivos do plano, revelando a sua importância para o 
processo de planeamento.  

 
Quadro 1: Síntese dos objectivos das áreas temáticas 6 e 7. 

Fonte: ARH Norte, 2012a, p. 41. 

 

Verifica-se uma preocupação do PGRH Douro em obter maiores e melhores informações 
sobre as águas da BH e formar um "sistema de informações" que sistematize as informações 
e as disponibilize aos diversos gestores das águas, assim como, à população de modo geral. 

Ênfase também é dada à participação da sociedade no processo de construção do 
planeamento e gestão da água, partindo da disponibilização da informação e seguindo para 
a atuação efetiva da população nos diferentes espaços participativos de tomada de decisões 
sobre a água. 

O programa de medidas do PGRH do Douro está composto por 216 medidas, classificadas 
em medidas de base (medidas tipo B), suplementares (medidas tipo S), adicionais (medidas 
tipo A) e complementares25 (medidas tipo C). As medidas estão distribuídas em 17 
programas operacionais, definidos conforme os objectivos previstos ou espaço de 
abrangência das medidas (ARH Norte 2012b), como pode ser visto no quadro 2. 

 
 

                                                            
 

25 As "medidas complementares que visam a prevenção e a protecção contra riscos de cheias e inundações, de 
secas e de acidentes graves de rotura de infra-estruturas hidráulicas e que se encontram previstas nos artigos 
40.º a 43.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro. " (ARH Norte, 2012b, p.6). 

AT6 – Monitorização, investigação e conhecimento:  

• Aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre os recursos hídricos e promover a 
implementação de redes de monitorização de variáveis hidrológicas e de qualidade física, 
química e ecológica da água, nomeadamente das substâncias perigosas e prioritárias;  

• Promover o aumento do conhecimento, do estudo e da investigação aplicada aos 
sistemas hídricos e ecossistemas envolventes, incluindo o desenvolvimento de um sistema 
de informação relativo ao estado e utilizações do domínio hídrico.  

AT7 – Comunicação e governança:  

• Promover a informação e participação do cidadão nas diversas vertentes do planeamento 
e da gestão dos recursos hídricos e assegurar a disponibilização de informação ao público e 
a dinamização da participação nas decisões;  

• Aperfeiçoar a articulação e a cooperação entre a administração central, regional e local e 
também com instituições congêneres de outros Países, em particular com o Reino de 
Espanha. 
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Quadro 2: Programas operacionais do Programa de Medidas do PGRH Douro. 

Fonte: ARH Norte, 2012b, p. 3-4. 

 

A Figura 2 apresenta os programas, ajustados a cada tipo de medida. 

 
Figura 2: Programas operacionais e os tipos de medidas. 

 
Fonte: ARH Norte, 2012b, p. 3-4. 

 

• REDUZIRTOP que visa a redução da contaminação tópica;  
• REDUZIRDIF que visa a redução da poluição difusa;  
• RESTAURAR que visa a requalificação hidromorfológica;  
• PROTAGUA que visa a protecção das massas de água;  
• VALENER que visa a valorização energética;  
• MONITORAR que visa a monitorização das massas de água e controlo de emissões;  
• PROTEGER que visa o condicionamento de utilizações em perímetros de protecção;  
• PREVENIR que visa a prevenção ou redução do impacte de poluição acidental, 

riscos de cheias e inundações, de secas e de rotura de infra-estruturas hidráulicas;  
• VALORAGUA que visa o uso eficiente da água e recuperação de custos;  
• CAPACITAR que visa a capacitação e acções administrativas e fiscais;  
• CONSERVAR que visa a protecção e valorização da reserva natural fluvial;  
• ABASTECER que visa projectos de obras para garantir o abastecimento de água 

para os diferentes usos;  
• SENSIBILIZAR  que visa a elaboração e aplicação de códigos de  boas práticas e 

projectos educativos;  
• REABILITAR que visa projectos de reabilitação;  
• AQUIFERO que visa a recarga artificial de aquíferos;  
• INOVECER que visa projectos de investigação, desenvolvimento e demonstração;  
• AFERIR que visa a definição de novos critérios de  classificação das massas de água, 

revisão das licenças e das autorizações relevantes,  ajustamento dos programas de 
controlo, estabelecimento de normas de qualidade ambiental adequadas. 
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Ao analisar as medidas percebemos que das 216 ações porpostas, 169 (78%) envolvem 
apenas instituições governamentais voltadas à gestão das águas (ARH, INAG, CCDR, etc.) ou 
instituições públicas de fornecimento de água ou outras instituições gestoras. Assim, fica 
evidente o não comprometimento de entidades que podem representar e envolver a 
sociedade de maneira mais ampla, o qual prejudica uma participação pública no processo de 
implementação das medidas propostas no PGRH Douro.  

As demais medidas, 47 (22%) no total, incluem além das entidades acima mencionadas as 
Câmaras Municipais, indústrias, agricultores, universidades, escolas, etc., na sua execução. 
Essas medidas englobam entidades que envolvem a sociedade, podendo-se afirmar que 
existe uma participação pública na sua implementação. No entanto, as medidas não 
especificam como será o envolvimento desses atores sociais no processo. O quadro 3 mostra 
as medidas que englobam a participação pública. 
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Quadro 3: Medidas que envolvem a participação pública na sua implementação. 

Fonte: Adaptado de ARN Norte, 2012b. 

Programa Medida 
Código 

da 
medida 

Entidades 
responsáveis 

Entidades 
envolvidas 

Valoragua 

Redução de perdas de 
água nos sistemas de 

transporte e 
distribuição da água, 

entre outros, nos 
sistemas urbanos e nos 
sectores da agricultura 

e da indústria 

B03.02 Entidades Gestoras  
Privados: 

indústrias e 
agricultores. 

Restaurar 
Requalificação das 

margens e leito do rio 
B04.02 Câmara Municipal - 

Monitorar 
Levantamento 

detalhado de pressões 
B04.04 ARHN  Municípios 

Restaurar 
Programa de restauro 
do estado natural dos 

rios 

B04.06 

B04.07 

B04.08 

B04.09 

B04.10 

B04.11 

B04.12 

B04.13 

B04.14 

B04.15 

B04.16 

B04.18 

B04.31 

B04.32 

B04.33 

ARHN 
Municípios e 
proprietários 
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Dessa forma, verificamos que 78% das medidas propostas no PGRH do Douro não levam em 
consideração a participação pública na sua efetivação. Os restantes 22% não esclarecem 
como a mesma será desenvolvida. Diante disso, tem-se como desafio para o 2.º ciclo de 
planeamento avaliar como as medidas do 1.º Ciclo foram efetivadas e como os diferentes 
atores sociais foram envolvidos nesse processo. Além disso, é importante rever as medidas 
que não incluem a participação pública para que sejam criadas estratégias que permitam a 
sua implementação e o acompanhamento pela população. 

 

5. Considerações finais 

O PGRH do Douro possui como objectivos estratégicos a ampliação das informações sobre as 
características das águas da BH à população e da participação pública nas discussões sobre 
os rumos a serem dados ao uso desse recurso. Isso demonstra uma preocupação com a 
divulgação das informações e da ampliação da participação pública na tomada de decisões 
sobre a gestão da água. 

O programa de medidas do PGRH do Douro é amplo e extenso e foi construído mediante a 
participação pública. No entanto, a implementação das medidas prevê a participação pública 
em apenas 22% das mesmas. Nesse contexto, as medidas devem ser revistas levando em 
conta uma maior participação social no seu processo de efetivação. Isso porque, a sociedade 
já participou de todo o processo de discussão e construção dos objectivos e medidas, e para 
que a sua efetivação alcance resultados expressivos tal participação deve estar presente 
nesta etapa, assim como no processo de avaliação do plano. Assim, a participação pública 
deve ocorrer em todas as fases de planeamento de recursos hídricos, isto é, desde a sua 
construção, durante seu desenvolvimento até a sua implementação e avaliação. 
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RESUMEN 

El escenario de los últimos años en materia de gestión urbana del agua, nos muestra la existencia de una 
tensión entre un modelo de gestión de expertos que basa sus decisiones en prioridades de eficiencia 
económica, dejando de lado los aspectos sociales, y un modelo basado en principios democráticos. Estos 
debates en torno a la remunicipalización tienen dos grandes líneas, por un lado, la construcción de una 
estrategia para emprender los procesos de democratización que apuntan hacia la recuperación de la gestión 
pública en un 100% y por otro lado, la preocupación por el desarrollo de mecanismos para la inclusión de la 
ciudadanía en  los espacios de tomas de decisión En este sentido toma importancia la tesis de que hay una 
relación entre el modelo de gestión del agua con el modelo social y económico, siendo éste un posible 
momento de inflexión social.. 

 

Palabras clave: (re)municipalización, bien común, territorio, democracia, participación. 

 

 

1.- Introducción 

La ponencia que se presenta se enmarca dentro de la investigación para la tesis doctoral La 
(Re) municipalización del agua en Terrassa (Catalunya). La lucha de la “Taula de l'aigua” por 
un modelo de gestión en torno al bien común (2013-2018) adscrita en el ámbito de la 
Antropologia política, y de forma más concreta, en torno al agua, la sociedad y la cultura, 
analizando el caso de la ciudad de Terrassa (Catalunya) donde a finales del año 2013 de 
organizó el grupo Taula de l'Aigua que tiene como objetivo la (re)municipalización de la 
gestión del agua.  

El artículo se propone exponer algunos elementos detectados que nos hablan de la 
existencia de una relación entre el modelo de gestión del abastecimiento urbano de agua y 
el modelo social, político y económico.  

 

2.-El punto de inflexión 

Catalunya se caracteriza por tener un 81% (Aigua és Vida, 2016) de la población en 
municipios que gestionan el servicio bajo fórmulas privadas de gestión, ya sea ésta 
completamente privada o mediante el partenariado Público-Privado (con escasa 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

100  

representación pública), tal es el caso de Girona o Terrassa26. En muchos casos, los 
municipios han permanecido históricamente bajo estas formas de gestión privada y mixta, 
que sirve de distinción frente otras zonas del Estado Español donde la experiencia es la de la 
recuperación del servicio.  

A principios de la década del 2000 se empezaron a articular los primeros grupos de trabajo 
por la recuperación del agua en torno la municipalización, principalmente Ecologistas en 
Acción y Enginyeria Sense Fronteres. Estos grupos estaban articulados a su vez con el 
movimiento internacional a nivel europeo y a nivel latinoamericano, promoviendo espacios 
de encuentro en los cuales se compartían experiencias, se transmitía información, se 
elaboraban documentos y se generaba un discurso y objetivos propios, al margen de los 
espacios oficiales tales como el Foro Mundial del Agua (Delclòs, 2008). Pero a pesar de este 
trabajo, el impacto en el propio territorio era mínimo.  

Se ha observado que en Catalunya la proliferación de grupos, en distintas localidades, que 
impulsen la municipalización del servicio de abastecimiento de agua urbana, se da desde el 
año 2013. Esto nos sitúa en el contexto de los efectos económicos y sociales de la crisis 
desatada a finales de 2008 que se suman a la implementación de las reformas estructurales 
del desmantelamiento del Estado del Bienestar, que se caracteriza por la privatización de los 
servicios sociales como la educación y la sanidad. Para los autores Laval y Dardot (2015, 19), 
este escenario “puso de manifiesto que la propiedad pública no es una protección de lo 
común, sino una especie de forma 'colectiva' de propiedad privada, reservada a la clase 
dominante, que puede disponer de ella a su antojo y expoliar a la población de acuerdo con 
sus deseos y sus intereses”. Parece, pues, que la población asocia los efectos de la crisis con 
la privatización de servicios básicos como el agua, hecho que se traduce en el requerimiento 
de su municipalización. 

Los argumentos centrales para la municipalización son los déficits en lo que debería ser un 
servicio público en una sociedad democrática, como la transparencia, la participación en los 
procesos de tomas de decisiones (control social ciudadano)27  y el Derecho Humano al agua, 
que nos indica que existe un desajuste entre cómo se lleva a cabo la gestión de este servicio 
de primera necesidad y cómo la ciudadanía entiende que debiera ser. Algunos autores como 
Mc Donald, Kishimoto y Lobina (2015), plantean que la (re)municipalización es en realidad 
una lucha por la democracia puesto que busca, desde la recuperación del control local del 
agua, la desmercantilización y frenar la concentración de poder.  

A partir de estos hechos, podríamos decir que el interés en la municipalización en el 
contexto catalán proviene de un cambio en el sí de la sociedad, que ha decidido ser parte 
activa y trabajar para introducir los principios según los cuales debería operar la gestión del 
agua en las ciudades, empezando por la concepción del agua como bien común para 

                                                            
 

26 Los datos corresponden al caso de AGISSA, en Girona, la empresa mixta creada para el área 
metropolitana de Barcelona y en la ciudad de Terrassa, con Mina Pública d'Aigües S.A. En el caso de Terrassa, el 
Ayuntamiento vendió su parte de la participación (4,8%) en el año 2013. 
27 Puntos de coincidencia expuestos por miembros de distintos grupos en entrevistas o reuniones. Las 
informaciones han sido extraídas de entrevistas a miembros de Aigua és Vida Girona durante el año 2015 y 
asistencia a las reuniones y documentos propios elaborados por la Taula de l'Aigua de Terrassa, durante los 
primeros meses del año 2016. 
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convertirse en el motor de cambio institucional, donde la responsabilidad es entendida 
como el cuidado sobre los bienes comunes28. 

 

3.- Hacia un nuevo modelo de gestión 

Para los autores de Our public water future (Lobina et al., 2015), la “remunicipalización 
genera mucha tensión en la construcción de una gestión deslocalizada, especulativa y de 
concentración de poder, al consolidar un nuevo modelo de gestión: cercano, con criterios de 
democracia directa y sustentabilidad, arraigado en el territorio y bajo control 100% público”. 
Por su lado, el Pacto Social del agua29, impulsado a nivel estatal durante el curso 2014-
201530, hace especial hincapié en que el agua es un bien común. Según se expone en el 
documento, el agua es un bien común  “que no puede ser objeto de apropiación en 
beneficio de intereses privados”, forma “parte del patrimonio natural de la colectividad” y 
como tal, “las administraciones públicas tienen la obligación de preservar y proteger”. Esta 
tarea debe plantearse desde una gestión socio-ecológica y “100% pública o comunitaria” y 
aclarando que “no basta garantizar la gestión pública, sino que es preciso promover nuevas 
formas de control y de democracia participativa31.  

El contenido del Pacto Social por el agua, nos muestra que estos grupos se adscriben en lo 
descrito por Laval y Dardot, cuando exponen que “en la actualidad es vano esperar que el 
Estado vuelva a 'encastrar' la economía capitalista en el derecho republicano, en la justicia 
social e incluso en la democracia liberal. De este modo se ha puesto fin a la idea de que el 
Estado podría ser el recurso de la sociedad contra los efectos desastrosos del capitalismo” 
(Laval y Dardot, 2015, 19) en referencia al cambio substancial que representa el hecho de 
que la ciudadanía y los distintos movimientos buscan en la construcción del bien común una 
fórmula de superación del marco del cual se proviene. 

 

3.1.- Agua como Bien Común 

Para las plataformas por la municipalización de la gestión del agua, como la Taula de l'Aigua, 
ésta es inalienable de la propia vida, por lo tanto no puede estar en las esferas del mercado 
ni bajo fórmulas de gestión que faciliten la concentración de poder, puesto que reducen y 
aislan su carácter colectivo. Del mismo modo, no puede ser gestionada bajo criterios de 
racionalidad estrictamente técnica y económica. Por ello se promueve un modelo que parte 
del agua entendida como bien común. 

Esta concepción del agua, es el indicativo axiomático de todo el nuevo modelo que ubica el 
manejo y administración de este elemento en el marco de la economía del cuidado (Orozco, 

                                                            
 

28 Reflexiones expuestas en distintas conversaciones y en las reuniones de trabajo que el grupo realiza de 
forma semanal (enero -mayo 2016).  
29 Pacto social por el agua, presentado públicamente en octubre de 2014.  
 http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/pacto-social-agua.pdf 
30 http://www.ecologistasenaccion.org/article28729.html 
31 Idem 
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2014)32, alejándola de la mercantilización de la que es objeto el agua recurso. Se observa en 
este punto una diferencia crucial en lo que ha venido siendo la gestión del agua dentro del 
modelo tradicional en el ámbito urbano, desde sus inicios hasta la fecha, en el cual el agua 
está situada como elemento del que se dispone para satisfacer las demandas y las 
necesidades.  

Las empresas encargadas del abastecimiento y distribución del agua dentro del espacio 
urbano surgidas a principios del siglo XIX, eran privadas y principalmente de carácter local. 
Tenían títulos de concesión de la gestión con fines lucrativos (Matés, 2009). No es hasta la 
aparición del movimiento higienista que se da en el contexto europeo la primera ola 
municipalizadora (Castro, 2005, Matés, 2016)33. El movimiento higienista, a pesar de que 
puso una primera piedra en el carácter universal del acceso desde la perspectiva de la salud 
pública e introdujo la necesidad de mejoras tecnológicas (Matés, 2016, Castro, 2005) no 
cambió la concepción del agua como recurso. El agua como bien común, aparece con los 
procesos de (re)municipalización.  

Cuando se analizan textos y documentos referentes a la descripción de la gestión del servicio 
de abastecimiento en su trayectoria, llama la atención que sus principios y objetivos giran en 
torno a la demanda y el progreso, con recurrentes alusiones al papel de la gestión privada y 
la tecnología (Matés, 2016). Esto es indicativo de los intereses del momento. Dentro de este 
modelo de gestión, los estándares para evaluar la calidad del servicio, a día de hoy, siguen 
principios de racionalidad técnico-económica, de tal modo que allí donde la gestión es 
directa por parte de la administración pública, ésta se ve forzada a asumir una dinámica de 
gestión empresarial, dejando fuera el amplio abanico de indicadores sociales y culturales 
relacionados con el acceso y la gestión del agua (Mc Donald, 2015). Factores como la 
ciudadanía, las formas de tomas de decisones, la transparencia -- como elemento de la 
estructura de gestión -- no salen referenciados directamente. Así mismo, se observa que sus 
incorporaciones recientes responden al giro neoliberal en términos de mercados del agua o 
espacios de participación en los marcos de la gobernanza (Castro, 2007). 

 

3.2.- (Re)municipalización y construcción de território 

Avanzando en el análisis de las definiciones expuestas, nos centramos ahora  en aquellos 
aspectos que indican construcción de localidad o en palabras de Appadurai (2000), de 
vecindario. Es decir, la producción del espacio local y cotidiano en el que finalmente las 
personas viven y desarrollan sus relaciones sociales, sus vínculos más cercanos y concretos. 
En este sentido, encontramos que la (re)municipalización defiende una gestión localizada 
que, en tanto que parte del bien común, como apunta Mc Donald (2015), escapa a los 
estándares de homogeneización. El énfasis en lo local nos lleva a la gestión en clave socio-
ecológica, que nos habla de producción de espacio y de comprensión de la gestión del agua 
como un elemento a través del cual las sociedades humanas (localidades, en este caso), 
                                                            
 

32 En el capítulo “Decrecimiento ecofeminista o barbarie” de su libro Subversión feminista de la 
economía, la autora desarrolla el vinculo que la economía del cuidado puede establecer con la teoría del 
Buenvivir, por su característica central de construcción en torno al cuidado en relación con el medio ambiente. 
33 Esta referencia se refiere estrictamente al abastecimiento urbano y la gestión urbana, puesto que en 
el ámbito local, hay tradición de gestió comunal de los recursos y los procesos han sido distitntos en diferentes 
partes del Estado. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

103  

establecen su relación interactiva con el medio ambiente, entendiendo que sociedad 
humana y medio ambiente son elementos dentro de un ecosistema (Toledo, 2014). 

La situación actual es de monopolio, donde muchas de las empresas privadas históricas y 
locales34 son parte de las distintas imágenes del grupo AGBAR, empresa que forma parte de 
la francesa Suez, uno de los tres grupos que concentran el ámbito del agua a nivel mundial. 
Este hecho, afianza la tensión que genera el impulso de una gestión localizada y 
descentralizada que se traduce de muchas formas, según la casuística.  

Cuando nos referimos a la (re)municipalización como construcción de territorio es 
principalmente porque se observa que el motor que impulsa dicha acción es la recuperación 
de la soberanía, entendida ésta como el derecho a decidir sobre el propio entorno puesto 
que éste incide de forma directa las vidas de las personas. Frente a la realidad descrita por 
autores como Harvey (1998) o Sennet (2000) desarraigante y corrosiva, que dificulta la 
materialidad y la construcción de comunidad, por lo tanto, del establecimiento de vínculos, 
surge la necesidad de crear espacios de solidaridad y construcción de relaciones palpables, 
reales y materiales. Un interés en la construcción del bien común, que se rige por los 
principios del cuidado, el respeto y el quehacer colectivo, como la única manera de 
conseguir entornos sociales y ecológicos que permitan vidas de calidad 

Ahora bien, en tanto que las formas de construcción de realidad toman las formas 
directamente vinculadas a cada lugar, en Catalunya se observa que el arraigo parece tomar 
forma de municipalización, en un contexto en el cual, los ayuntamientos simbolizan la parte 
del entramado institucional más concreto y cercano a la ciudadanía. El municipio es el 
espacio que se vive, que existe, que es real, debe proveer de las necesidades básicas y debe 
cumplir con criterios de justícia social y ecológica. El espacio municipal es donde la capacidad 
de agencia es posible, visible y concreta. En este sentido, conseguir que un municipio 
incorpore principios de equidad social, se convierte en el marco que puede garantizar, en 
primera instancia, los derechos y las condiciones mínimas para llevar a cabo una vida donde 
los derechos sociales y humanos puedan ser una realidad. 

 

3.3.- La (re)municipalización y su relación con las instituciones locales 

Las personas miembros de las plataformas para la municipalización,   articulan la crítica al 
modelo de gestión a partir de la identificación del déficit democrático y la opacidad 
administrativa, tanto en relación con la ciudadanía como con la propia administración 
pública. Mc Donald lo describe como “carácter antidemocrático por su trabajo a puerta 
cerrada con margen para la manipulación de directivos y políticos, la promoción de la 
comercialización y su carácter homogeneizador” (Mc Donald, 2015, 107 ). A partir de estos 
criterios es que se plantea la necesidad de incluir con especial énfásis la mejora, en la 
gestión del agua, de todo aquello relacionado con la democracia como el control social por 
parte de la ciudadanía y la transparencia. 

Para alcanzar estos objetivos, el primer paso es conseguir la gestión cien por cien pública, ya 
que permite el reconocimiento de la ciudadanía como actor. La existencia o la ausencia de 
derechos de la ciudadanía es un elemento clave que distingue la gestión pública respecto de 

                                                            
 

34 Este es el caso de AGISSA en Girona o Mina Pública d'aigües de Terrassa S.A. 
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la fórmula del partenariado público-privado (mixta). En un modelo de gestión concesionada 
a una empresa en fórmula mixta o privada, la relación se establece en términos de servicio 
privado-cliente, mientras que en un modelo de gestión pública, esta relación es en términos 
de organismo público-ciudadanía. Este elemento es de vital importancia porque se trata de 
un modelo institución-ciudadanía, del que se deriva la existencia de vínculos de reciprocidad 
entre ambos grupos, ya que el organismo público es la parte política de la gestión social, es 
decir de la sociedad, y por lo tanto, emana de ella. En este sentido se puede decir que la 
ciudadanía existe como sujeto de derecho y por lo tanto está legitimada para velar, 
reclamar, incidir o incluso participar en las tomas de decisiones en relación a las formas de 
gestión. Sin embargo, en la situación actual, la relación se da entre empresa y organismo 
público, en una relación comercial, donde la empresa es proveedora de un servicio y la 
ciudadanía sólo existe en tanto que cliente-consumidor.  

Como sujetos de derecho y entendiendo el agua como bien comùn, en tanto que 
responabilidad de todos, implica pensar en formas de “ser parte”35 de la gestión, es decir, 
“control social por parte de la ciudadanía”36. Estos conceptos surgen de la experiencia 
acumulada en espacios de participación y son indicativos de que la conclusión final 
compartida es que se trata de espacios insuficientes y que no garantizan un ejercicio de 
participación sustantiva (Castro, 2005). 

Una participación plena debería ser de un espacio fruto de un interés colectivo, con 
correlación de fuerzas real, donde las decisiones se tomarían de forma colectiva, las tareas, 
el acceso a la información y las herramientas (plataformas virtuales, redacción de informes, 
propuestas, etc.) se haría de forma distributiva desde principios de equidad y 
corresponsabilidad, entre las partes implicadas. Tal parece ser la aspiración de los grupos 
que abanderan el nuevo modelo de gestión del agua urbana. A través de los conceptos 
“control social por parte de la ciudadanía” y “ser parte” se abre la puerta a nuevas fórmulas 
de democracia, donde el punto de coincidencia es que lo que se persigue es acercarse a la 
democracia directa más que a mantenerse en el espacio de participación social practicado 
de forma generalizada.  

En referencia a la opacidad, las personas que conforman estos grupos, ponen en duda la 
eficacia y utilidad de la organización actual de la forma de gestión  de trabajo con espacios 
de decisión a puerta cerrada y con la información bajo el control de las empresas 
(McDonald, 2015), puesto que no permite un seguimiento real y exhaustivo de la gestión 
porque favorece la dificultad tanto en el acceso a la información, como en las tomas de 
decisiones, limitando la capacidad de ejercicio del control por parte de los organismos 
públicos. Es  decir, la falta de acceso a toda la información relacionada con la gestión del 
servicio, debilita en el ejercicio de la autoridad, y a su vez esto se traduce en imposibilidad 
de hacer públicos los datos hacia la ciudadanía.  

La propuesta de control social por parte de la ciudadanía introduce dos aspectos: la gestión 
pública favorece el acceso a la información y el hecho de estar en los procesos de tomas de 
decisión, implica tener acceso no sólo a los informes, sinó a todo aquello que rodea la 

                                                            
 

35 Expresión usada en la Jornada sobre Municipalización y Participación realizada en Ripollet en abril de 
2016. 
36 Pacto social por el agua, Pacto-social-agua.pdf 
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gestión. Esta propuesta de mayor amplitud democrática en las tomas de decisiones, se 
relaciona con el punto central del agua como bien común, vinculada a las personas y la vida.  

 

4.- Conclusiones 

La suma de los factores expuestos, nos llevan a considerar algunos aspectos.  En primer 
lugar, que la (re)municipalización no es sólo una cuestión de carácter técnico, puesto que la 
propuesta no se limita a promover y conseguir una gestión realizada desde los organismos 
públicos. Si no que la propuesta surge de la acumulación de bagage histórico, político y 
social, y se parte de las experiencias de gestión, tanto públicas como privadas, que se han 
mostrado ineficientes e insuficientes con lo que en la actualidad la ciudadanía concibe como 
democrático, participativo, público y entendido como elemento de los ecosistemas.  

Esto nos lleva a detectar que, la propuesta de modelo de gestión del agua urbana, que se 
defiende desde estos grupos locales, promueve la recuperación de los vínculos sociales y 
culturales con el agua, que parecieran haber sido desplazados y anulados del marco de 
gestión surgido a finales del siglo XVIII y que aun sigue siendo el de referencia hegemónica.  

Se intuye que a través de la municipalización hay un intento de reforma social institucional. 
El ámbito municipal es visto como un objetivo cercano, concreto y posible para la 
transformación de las instituciones y los principios que rigen la esfera política, entendida 
como la gestión de la sociedad. Autores como Kishimoto o Mc Donald (Lobina et al., 2015) 
detectan en la (re)municipalización un campo de batalla real y material a la globalización, 
puesto que implica recuperar el control de una parte importante de la vida, relacionada con 
el hecho de que la ciudadanía forme parte de las tomas de decisiones de la gestión 
municipal del agua, y en tanto que, entendida el agua como bien común, también incluye el 
vínculo vital con el agua.  

Controlar el agua es estratégico para la vida, y los ciudadanos que están en estos grupos lo 
tienen muy claro. En tanto que el agua es un bien común, el modelo que plantea la 
(re)municipalización se conecta con las nuevas propuestas políticas que se promueven en el 
marco de los comunes en tanto que éstos permiten construir nueva institucionalidad y 
nuevas concepciones del territorio para el ejercicio de la equidad y la justícia social a 
distintos niveles sin perder el espacio de tomas de decisiones puesto que se parte de lo local.  

Finalmente, si bien no se puede afirmar que se haya producido un cambio, como tampoco se 
puede afirmar, aunque puedad tener lugar a futuro, una substitución de uno al otro, las 
informaciones actuales permiten que nos planteemos la posibilidad de estar en un momento 
de transición, donde ambos modelos existen. Ahora bien, a la luz de los datos recientes, 
podemos empezar a establecer que lo que hay en discusión a través de la 
(re)municipalización es un planteamiento de principios de sociedad que como apuntan Laval 
y Dardot (2015), pasa por un cambio de los principios y valores a partir de los cuales se 
organiza la sociedad, esto es, desde las nuevas concepciones del común.  
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RESUMEN  

El Pacto Social por el Agua Pública aterriza en la realidad española los debates internacionales en torno al 
Derecho Humano al Agua. La creciente adhesión al Pacto por parte de municipios de todo el estado español 
plantea retos conceptuales y prácticos en torno a su implementación efectiva, así como al seguimiento de la 
misma por parte de los movimientos sociales. Esta comunicación pretende contribuir a la problemática a través 
de una reflexión colectiva sobre el contenido del Pacto y de algunas barreras institucionales y políticas que 
están surgiendo en su aplicación. Para cumplir este objetivo, se parte de un análisis comparado del Pacto y la 
definición del Derecho Humano y se propone un marco conceptual que sintetiza los principios del primero. 
Lejos de desarrollar un sistema de indicadores exhaustivo, se plantea una discusión de los principios 
propuestos para llegar a enumerar algunos criterios de seguimiento claves. El objetivo último es que éstos 
sirvan de base para continuar el debate abierto y para definir indicadores específicos relevantes en cada 
contexto.  

 

Palabras clave: Derecho Humano al Agua, Pacto Social por el Agua Pública, rendición de cuentas, 
seguimiento 

 

 

1. Introducción 

Desde el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS) por parte de 
Naciones Unidas en el año 2010 (United Nations 2010a, b) han emergido procesos y debates 
en torno a su implementación efectiva a escala internacional, europea y española37. En este 
último caso resulta especialmente interesante el enfoque planteado por la iniciativa 
denominada Pacto Social por el Agua Pública, debido a sus implicaciones para los modelos 
de gestión del ciclo urbano del agua (FAA, 2014). Además de los principios generales y 
normativos del DHAS, en el Pacto se incorporan compromisos y responsabilidades propias 
                                                            
 

37 Debates que se pueden seguir en http://www.right2water.eu y en  http://www.iniciativagua2015.org 
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de las entidades que prestan los servicios de agua (en sus dimensiones laborales, 
económicas, tecnológicas, ambientales y de gobernanza), constituyendo de esta forma una 
completa hoja de ruta de política para la transformación de los mencionados modelos de 
gestión. Son muchos los Ayuntamientos que se han adherido al Pacto o están en proceso de 
hacerlo. Sin embargo, los marcos teóricos que deben servir de referencia a dicha 
transformación (DHAS, Iniciativa 2015 y el propio Pacto Social) aún se encuentran en un 
estadio de debate incipiente, tanto en lo referido a la discusión conceptual como en lo que 
respecta a sus implicaciones prácticas. Como parte de ese debate aparecen los principios de 
‘buena gobernanza’: participación, transparencia y rendición de cuentas, los cuales son de 
gran relevancia tanto a escala internacional como europea y española.  
 
Materializar estos principios requiere reflexionar acerca de qué implicaciones conceptuales 
hay que tomar en consideración para evitar el vaciamiento de significado de estos términos. 
Reflexionar acerca de dichas implicaciones conceptuales así como aclarar el contenido 
permite sentar las bases del marco conceptual, lo cual a su vez supone el primer paso en la 
definición de un sistema de seguimiento. Éstos son un mecanismo de gran importancia a la 
hora de implementar los pactos y declaraciones mencionados, puesto que constituyen el 
punto de referencia  para un control social efectivo del proceso. Los sistemas de seguimiento 
establecen una conexión entre la definición semántico-discursiva de principios relevantes, 
las dimensiones que permiten hacer operativos estos principios y los indicadores formales 
para medir o valorar distintos aspectos de cada dimensión (Garnåsjordet et al. 2012). Lo 
fundamental en un sistema de seguimiento no son los indicadores que se utilicen sino el 
proceso por el cual se eligen y construyen unos y no otros, pues es en ese proceso donde se 
esconden los valores normativos de dicha elección bajo la pretendida objetividad de un 
número (Kovacic y Giampietro, 2015). 
 
Tomando en consideración la problemática expuesta, esta comunicación plantea una 
reflexión colectiva y crítica en torno al contenido del Pacto. En primer lugar se realiza un 
análisis comparado entre los principios del DHAS y del PSAP con el propósito de establecer 
las conexiones, avances o rupturas que el segundo plantea con respecto al primero. A partir 
de las debilidades detectadas en la propuesta del DHAS se justifica la relevancia de un 
enfoque como el que plantea el Pacto y por tanto, la necesidad de avanzar en propuestas 
teórico-prácticas que permitan hacerlo operativo. A continuación se realiza una propuesta 
de marco conceptual así como una discusión en profundidad del contenido de las 
dimensiones presentadas, con el objetivo final de realizar una primera contribución para la 
construcción de un sistema de seguimiento de los procesos de implementación del Pacto 
que están surgiendo en todo el Estado.  
 
2. Metodología 

Para cumplir los objetivos mencionados, esta comunicación contribuye con una propuesta 
de marco conceptual para hacer operativos los principios del Pacto. Consideramos que los 
sistemas de seguimiento del PSAP deben surgir de la reflexión colectiva, estructurándolos a 
través de una serie de criterios que puedan ofrecer cierta capacidad comparativa (y también 
unos mínimos para que se cumpla el principio), a la vez que sirva de guía, a modo de 
propuesta y de forma flexible, para la elección de indicadores que sean relevantes en 
función de los distintos contextos.  
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Para proponer el marco conceptual que abra esta reflexión, partimos del análisis comparado 
de los doce principios establecidos en la definición del Pacto (Iniciativa2015, 2014) en 
relación al contenido del DHAS desarrollado en la Observación General 15 (United Nations, 
2002), así como en otros informes elaborados para aclarar el contenido del derecho por 
parte de la primera experta independiente en la materia (United Nations 2010c). A 
continuación, se desarrollan las dimensiones del marco a través de una revisión de literatura 
relacionada y de la propia experiencia participante de los autores en el seguimiento del 
proceso en la ciudad de Sevilla, desde la aprobación del Pacto en septiembre de 2015. Para 
cada principio del marco conceptual propuesto, se realiza una discusión estructurada en los 
siguientes puntos: 1) referencia a su definición en el Pacto; 2) discusión sobre aspectos 
importantes a matizar o completar respecto de la anterior definición. Después se presentará 
una tabla donde se resume de forma esquemática un conjunto de criterios para cada 
dimensión.   
 

3. Análisis comparado entre el Pacto Social y el DHAS 

Diversas iniciativas por todo el mundo han utilizado el marco del derecho humano al agua 
como una estrategia para la lucha contra los procesos de privatización, lo cual ha sido 
cuestionado por diversos motivos (Bakker, 2007), entre los que cabe destacar que, según 
Naciones Unidas, cada Estado puede considerar diversas formas de delegación de la 
prestación de servicios, donde no se excluye la privatización del servicio (United Nations, 
2010c). El Pacto Social por el Agua Pública hace uso del reconocimiento del derecho pero en 
su propia definición incluye principios propios, no tomados en cuenta en la definición del 
DHAS. En la tabla 1 se analiza resumidamente el alcance con el que el marco conceptual del 
DHAS considera cada uno de los 12 principios del Pacto.   



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

111  

Tabla 1. Análisis comparativo de los principios del Pacto en relación al marco conceptual del DHAS 

Principio del Pacto 
 

Comentario Referencias 

1. Agua como derecho humano   Este principio del pacto se centra parcialmente en las dimensiones normativas del DHAS E/C.12/2002/11 

2. Planes de investigación y desarrollo 
en materia de gestión del ciclo del agua 
en las ciudades 

  Se trata de un aspecto muy concreto que no es desarrollado explícitamente en los documentos consultados   

3. Cooperación Internacional   Obligación de los Estados Parte así como de otros actores con capacidad de asistir E/C.12/2002/11 
(p.38) 

4. Modelo de gestión integrada   
No se menciona explícitamente en ninguno de los documentos consultados. Solo en la referencia señalada donde se 
desarrolla el derecho humano al saneamiento, se cita otro documento: United Nations Economic Commission for 
Europe Protocol on Water and Health (1999) 

A/HRC/12/24 (p. 28) 

5. Titularidad 100% pública o 
comunitaria   "Los derechos humanos son neutrales en cuanto a los modelos económicos en general y los modelos de prestación 

de servicios más concretamente" A/HRC/15/31 (p.15) 

6. Dimensiones y derechos laborales   No se menciona esta cuestión A/HRC/15/31 (p.15) 

7. Sostenibilidad del ciclo integral del 
agua en la ciudad según Directiva 
Marco del Agua (DMA) 

  El DHAS ha sido ampliamente criticado por no abordar con suficiente rigurosidad el concepto de sostenibilidad. 
Algunos de los aspectos mencionados en el Pacto, han sido analizados en diversos documentos de NNUU.  A/HRC/24/44 (p.19) 

8. Sin ánimo de lucro   Ver comentario relacionado al principio 5 A/HRC/15/31 (p.15) 

9. Transparencia, participación y 
rendición de cuentas   

Éstos son principios del DHAS. Han sido tenidos en cuenta en diversos documentos para aclarar el contenido del 
derecho. Sin embargo, el Pacto propone un mayor el nivel de concreción y exigencia, lo cual es crítico si realmente se 
desea  avanzar en estas cuestiones  

E/C.12/2002/11 
(p.39) A/HRC/15/31 
(p.45, 56, 57 y 58) 

10. Afiliaciones a asociaciones   Ver comentario relacionado al principio 5 A/HRC/15/31 (p.15) 

11. Fomento uso agua de grifo vs agua 
embotellada   

Se trata de un aspecto muy concreto que promueve el Pacto que no es tenido en cuenta en el contenido del 
derecho. Sin embargo, en otros documentos se hace mención explícita de la obligación de los Estados en materia de 
promoción de educación higiénico-sanitaria y ambiental  

E/C.12/2002/11 
(p.25) 

12. Adaptar normas municipales 
vigentes a compromisos del PSAP   Se trata de un aspecto muy concreto que promueve el Pacto que no es tenido en cuenta en el contenido del derecho   
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4. Marco conceptual 

La propia definición del marco conceptual propuesto en la figura 1 es un primer resultado 
del artículo. Los doce principios se reagrupan en ocho de acuerdo con su coherencia 
conceptual, con el objetivo de aportar un marco más operativo a la hora de establecer 
criterios para el seguimiento de cada principio, y a su vez estos ocho se clasifican en cuatro 
bloques generales.  

 
Figura 1. Marco conceptual propuesto para el seguimiento del Pacto Social 

 
 

5. Discusión de las dimensiones del marco y los criterios para su seguimiento.  

En esta sección discutimos cada uno de los principios del Pacto tal como han quedado 
reagrupados en el marco conceptual propuesto.  

 

5.1. Modelo de gestión pública 

Una de las cuestiones centrales del Pacto reside en el modelo de gestión pública del servicio 
de agua y saneamiento, el cual se define través de tres puntos: en primer lugar, el punto 5 
establece la titularidad pública o comunitaria, excluyendo el capital privado de las empresas 
que presten este servicio. En segundo lugar, el punto 8 establece que este servicio debe 
prestarse sin ánimo de lucro y que los ingresos derivados de las tarifas y otras fuentes deben 
ir destinados únicamente a cubrir los costes del servicio y no a otros propósitos como 
beneficios del accionariado o financiar otros servicios públicos.  

En los últimos años, en Europa y el resto del  Mundo han comenzado a proliferar procesos 
de remunicipalización (o recuperación) de los servicios públicos de agua, con ejemplos como 
París o Berlín. En España, sin embargo, la tendencia es más bien a la inversa. El creciente 
endeudamiento de los ayuntamientos en los últimos años hace de este servicio un reclamo 
para grandes empresas del sector, que logran el control de la gestión del agua a cambio de 
un canon concesional de incluso decenios. El Pacto nace, entre otras cosas, como 
mecanismo para confrontar este proceso de privatización y generar redes de colaboración 
entre entidades municipales para impulsar la remunicipalización de los servicios de agua.  

Otra de las cuestiones que desde hace años está en discusión, en relación a la gestión del 
agua, es la naturaleza jurídica de la contraprestación económica del servicio. A priori, lo más 
apropiado es que el coste se repercuta a través de una tasa o precio público, aprobada 
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directamente por el pleno municipal, fiscalizada a través de la intervención municipal, y que 
no podrá ser destinada a otros costes que no sean los propios de la mejora del servicio. Sin 
embargo, en este caso no existe control por parte de los organismos autonómicos, de 
manera que en ocasiones los ayuntamientos cuyos servicios se encuentren en manos 
privadas no tienen competencia para fiscalizar el uso final de los ingresos por tarifas (DPA, 
2016). Son muchos los casos en que se realizan patrocinios o reparto de beneficios por parte 
de los ayuntamientos, que se destinan a financiar otro tipo de servicios, convirtiendo la 
factura del agua en un mecanismo alternativo de financiación municipal. Por este motivo, se 
han propuesto modificaciones legislativas que permitan más control de las administraciones 
sobre los precios del agua a través de organismos reguladores.   

Por último, dentro del modelo de gestión pública se encuentra también el punto 10 del 
Pacto aboga por el fortalecimiento de las redes de colaboración de las empresas públicas, 
enfrentando el control ejercido sobre éstas por las grandes multinacionales del sector 
(Agbar, FCC o Acciona) a través de los lobbies representados por EUREAU y AEAS, 
conformado por empresas privadas y públicas en los que las primeras ejercen un importante 
control sobre las políticas llevadas a cabo por las segundas. Ejemplo de ello es la oposición 
ejercida por EUREAU para la aprobación del DHAS (a través de la iniciativa Right2water) en el 
Parlamento Europeo.  

 

5.2. Modelo de gestión eco-integradora del ciclo urbano (DMA/ sostenibilidad) 

El Pacto incluye dos principios que hacen referencia a la gestión integral del ciclo urbano del 
agua. Por un lado, el punto 4 reconoce la necesidad de una gestión conjunta del 
abastecimiento de agua y el saneamiento. Por el otro, el punto 7 se refiere a la 
sostenibilidad del ciclo urbano en relación a la gestión territorial del agua regulada en la 
Directiva Marco del Agua (DMA). Este último principio hace referencia a tres dimensiones de 
sostenibilidad: i) medioambiental (calidad y conservación de las masas de agua y de los 
ecosistemas dependientes), ii) económica (recuperación de costes y tarifas progresivas) y iii) 
estructural (reducción de impactos sobre los ecosistemas acuáticos tanto por captación, 
como por vertido,  eficiencia en la distribución, gestión de la calidad,  drenaje, depuración). 

Pese a la evolución positiva en diversos aspectos de los servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento, el modelo vigente presenta -en términos generales- las características de lo 
que en la bibliografía internacional se conoce como el enfoque convencional de gestión (del 
Moral et al., 2015), caracterizado por la fragmentación, los planteamientos lineales, 
soluciones a corto plazo, falta de flexibilidad y un uso intensivo de la energía.  

Frente a éste, la DMA se ha constituido en un instigador del cambio, donde el concepto de 
integración cobra una gran importancia, a través de la incorporación de distintas disciplinas, 
enfoques y experiencias en los distintos niveles de decisión y la coordinación entre 
administraciones. Con la entrada en vigor de la DMA, el modelo de gestión, al menos 
conceptualmente, ha sido revisado según criterios de sostenibilidad, obligando a la 
búsqueda de medidas alternativas que eviten la continuación de los enfoques 
convencionales centrados en la presión sobre los ecosistemas.   

El modelo de gestión eco-integradora y participativa del ciclo urbano del agua (CUA) ofrece 
una nueva perspectiva y exige una reevaluación de los enfoques actuales y -cuando sea 
necesario– la aplicación de cambios fundamentales (del Moral et al., 2015).  Las nuevas 
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tecnologías del agua suponen una ayuda esencial para caminar en esta dirección, 
priorizando las inversiones destinadas a reducir la demanda e integrarla con la oferta. 
Ejemplos de éstas son las técnicas naturales de tratamiento de agua, el uso de recursos 
alternativos o los sistemas de drenaje sostenible. Estas alternativas tecnológicas facilitan la 
protección y mejora de los recursos de agua, el control de inundaciones y la mejora del 
tratamiento de las aguas residuales, a la vez que reducen el costo de los servicios y el 
consumo energético. Otro aspecto clave de este modelo es la adaptación del conjunto de 
soluciones propuestas a las condiciones del contexto físico y social del área de trabajo, así 
como la integración de criterios de eficiencia y responsabilidad de costes, combinados con 
valores de solidaridad y equidad, en la gestión del ciclo urbano del agua.  

 

5.3. Nivel de servicio basado en los criterios establecidos por el DHAS  

El primer principio del Pacto hace referencia al agua como un derecho humano universal. 
Éste se focaliza solo en una parte del contenido del derecho; centrándose en la situación de 
los titulares de derecho y poniendo la atención en las características que debe cumplir el 
servicio, explicitando elementos de 4 de las 5 dimensiones normativas del derecho humano 
al agua (disponibilidad, accesibilidad física y económica y la calidad; obviando lo referente al 
criterio de aceptabilidad). Además se menciona claramente la necesidad de tomar en 
consideración los principios universales a todos los derechos humanos de igualdad, equidad 
y no discriminación. Se centra en cuestiones propias del derecho humano al agua, sin prestar 
atención a lo referente al derecho humano al saneamiento. Tal y como se analiza en la 
sección 3, diferentes principios del Pacto toman en consideración otros contenidos del DHAS 
aunque no se mencione explícitamente. 

Desde que se reconocen el agua y el saneamiento como derechos humanos (United Nations 
2010a, b), ha aumentado el interés en diferentes escalas y contextos por desarrollar 
mecanismos que permitan hacerlo operativo y efectivo. En relación al desarrollo de su 
marco conceptual y la posterior definición de indicadores para la construcción de sistemas 
de seguimiento, el modelo basado en sus cinco dimensiones normativas para conceptualizar 
unos niveles de servicio mínimos está ganando aceptación en diferentes esferas (Flores 
Baquero et al., 2016), donde incluso los operadores privados se están subiendo al carro del 
discurso. Sin embargo, ciertas dimensiones críticas y controvertidas siguen sin ser 
consideradas con la rigurosidad necesaria (Flores Baquero et al., 2015). En este sentido,  es 
de gran importancia que una iniciativa como el Pacto tome en consideración el contenido 
del derecho en un sentido amplio, desarrollando mecanismos novedosos y adaptados al 
contexto para dar seguimiento a cuestiones a menudo olvidadas; la dimensión de 
asequibilidad (el caso de las desconexiones es crítico en contextos urbanos), equidad y no 
discriminación (a menudo se discriminan aquellas familias que se encuentran en situación de 
precariedad habitacional) y aceptabilidad (es frecuente encontrar casos en los que las 
familias compran agua embotellada debido a las pésimas propiedades organolépticas del 
agua de la red) entre otros.  
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5.4. Control social y democracia participativa 

El Pacto Social promueve una gestión más allá de lo público como alternativa a la gestión 
privada, donde el control social participado sobre los procesos de decisión y las alianzas 
público-comunitarias deben jugar un papel central a la hora de hacer efectivos los criterios 
de buena gobernanza. Esto queda recogido en el punto 9 del Pacto, avanzando con algunas 
propuestas operativas. 

Los conceptos de participación, transparencia y rendición de cuentas están recibiendo 
mucha atención recientemente en el marco de las discusiones sobre la ‘crisis de democracia’ 
(Jurado Gilabert, 2014). Son conceptos amplios y complejos, y por ello se prestan a la 
ambigüedad y a la cooptación por parte de quienes ven amenazadas sus posiciones de poder 
en estos debates. Por ello, es importante tratarlos con rigor, abriendo el debate sobre su 
significado y su operatividad en cada sector de la gestión de lo público, intentando evitar su 
simplificación. Por ejemplo la rendición de cuentas se suele presentar como una mera 
presentación de cuentas anuales, mientras que la participación en las empresas públicas han 
entendido la participación pública como la inclusión de ciertos actores sociales (asociaciones 
de consumidores, sindicatos, etc.) en los consejos de administración de las empresas. No 
obstante, estos consejeros están sujetos a las obligaciones que la ley de sociedades (igual 
para empresas públicas o privadas) les impone, entre ellas las de confidencialidad. Con la 
entrada en vigor de la Ley de Transparencia, se están produciendo ciertos conflictos entre 
ésta y la anterior, sobre los que debiera hacerse una reflexión en profundidad.  

La rendición de cuentas de las empresas urbanas de agua debería ir más allá de los sistemas 
de indicadores anuales sobre resultados de funcionamiento (benchmarking) que propone el 
Pacto, para centrarse en los procesos de toma de decisiones, primero, y de ejecución de 
éstas, después (APE, 2016). Es decir, la rendición de cuentas debería exigir que los 
operadores respondan a las siguientes preguntas: ¿Por qué, quién y cómo decide unas 
alternativas de gestión y no otras? ¿Cuáles son los problemas que se quieren resolver? 
¿Cómo y con qué criterios se asignan los recursos a las alternativas seleccionadas? ¿Han sido 
efectivas las alternativas seleccionadas para resolver los problemas planteados? Para ello se 
deben introducir procesos de planificación participada y transparente en la gestión urbana, 
tal como ocurre (o debería ocurrir) en la planificación de cuencas. Es decir, la transparencia y 
la participación ciudadana deben estar ligadas a la rendición de cuentas y deben poder 
ejercerse en cada etapa de planificación: Identificación y Diagnóstico de Problemas – 
Definición de objetivos anuales de gestión – Análisis de Alternativas de intervención – 
Sistemas de financiación– Diseño de proyectos de actuaciones – Ejecución de proyectos – 
Evaluación y corrección de los planes de actuación.  

De qué manera se estructure esta arquitectura de control social dependerá en gran medida 
de la propia cultura democrática de cada lugar, si bien deberían establecerse unos criterios 
mínimos de calidad de la misma. En primer lugar la transparencia tiene que estar enfocada a 
la información útil para responder a esas preguntas, información que debe ser clara, 
comprensible y públicamente accesible para toda la ciudadanía en igualdad de condiciones. 
En segundo lugar, se deben crear organismos de control ciudadano a los que rendir cuentas, 
por ejemplo los Observatorios Urbanos del Agua, que sean capaces además de articular 
procesos participativos en los momentos de decisión relevante. Estos procesos deben ser 
abiertos a cualquier ciudadano (no solo representantes de organizaciones relevantes) y con 
mecanismos democráticos de toma de decisiones.   
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5.5. Generación de conocimiento y concienciación ciudadana 

El Pacto incluye otros dos principios que hacen referencia a la relación con agentes externos. 
Por un lado el punto 2 hace referencia al desarrollo de programas de I+D+i en colaboración 
con universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales. Por el otro 
la promoción del uso del agua del grifo frente a la embotellada que entendemos puede 
ampliarse a otro tipo de campañas de concienciación ciudadana y educación ambiental 
relevantes como de reducción del consumo doméstico. 

En la actualidad existe una competencia sobre la producción de conocimiento ‘válido’ para la 
gestión del agua entre los que defienden la gestión pública y los grandes operadores 
privados. Ambos han creado organizaciones internacionales y defienden diferentes enfoques 
de ciencia aplicada. Los operadores privados organizados a través de grandes plataformas 
como el WssTP han sido capaces de crear un discurso dominante en torno a cómo debe 
orientarse la investigación e innovación en materia de aguas que ha calado con fuerza en la 
Comisión Europea y los programas de investigación como el H2020. Esta visión responde a la 
producción de un ‘know-how tecno-entusiasta’ que ha conseguido capturar grandes 
cantidades de fondos públicos de investigación e innovación en manos de empresas 
privadas. Éstos se destinan en su mayoría o bien a una función de mercado (producción de 
nuevas tecnologías que se puedan vender), o bien a la mejora de la eficiencia de los 
procesos internos de la empresa (detección de fugas, eficiencia, gestión de lodos de 
depuración, etc.). Sin embargo no están sometidos a ningún control social sobre su 
efectividad ni tampoco responden a los grandes retos sociales, ambientales y de gobernanza 
del agua. Frente a esta tendencia dominante, un modelo de gestión pública del ciclo urbano 
del agua puede introducir nuevas formas de generación de conocimiento que tengan 
claramente una función socio-ecológica, en el marco de nuevas corrientes epistemológicas 
como la ciencia Post-Normal (Funtowicz y Ravetz, 1990), y prácticas como la ciencia 
ciudadana, que promueven la apertura del proceso investigador a diferentes actores.   

 

5.6. Cooperación Internacional 

En el tercer principio del Pacto, se promueve la colaboración en programas de cooperación 
dando apoyo a otros operadores públicos de países en desarrollo mediante alianzas de 
carácter público-público. Las alianzas de carácter público-público se han definido como un 
hermanamiento con un fin no lucrativo y cuyo objetivo es el de mejorar el servicio de agua (y 
saneamiento) de una o más de las partes implicadas (que tienen que ser públicas) (Boag y 
McDonald, 2010). Existen diferentes tipologías de alianzas en función de la escala geográfica 
(este principio del Pacto hace referencia a un contexto de desarrollo entre el Norte y Sur 
global) y de las organizaciones implicadas. En relación a esto último es importante aclarar 
que el concepto de público no debe limitarse a los operadores (o autoridades públicas en 
general) e incluir también a organizaciones no estatales (ej. movimientos sociales, ONGDs, 
organizaciones comunitarias, sindicatos, iglesias o fundaciones) donde pueden darse 
diferentes combinaciones entre ellas e incluso incluir alianzas entre más de dos actores.  

Para ello, en el pacto se menciona la posibilidad de aportar recursos y asistencia técnica. A 
menudo los objetivos de las alianzas entre operadores se centran en cuestiones de 
infraestructura y desarrollo de capacidades debido a sus conocimientos (Boag y McDonald, 
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2010), pero los objetivos pueden ser más amplios incluyendo también aspectos sociales, 
políticos y financieros.  

 

5.7. Dimensiones y derechos laborales 

El punto 6 del Pacto hace referencia a la exigencia de unas condiciones de trabajo que 
cumplan unos criterios de calidad, estabilidad y seguridad de los trabajadores de las 
empresas públicas del agua urbana y sus subcontratas, así como la garantía de todos sus 
derechos laborales. Además, se menciona la participación de los trabajadores en la 
formulación de las políticas empresariales y la prioridad de garantía de los puestos de 
trabajo en procesos de remunicipalización. 

Una cuestión fundamental es poder garantizar que las políticas de recursos humanos de las 
empresas públicas respetan los derechos sociales y laborales de la plantilla, tendiendo a la 
estabilización de la misma y la garantía de los puestos de trabajo. Para ello, se debe realizar 
una gestión económica que garantice la sostenibilidad de la empresa, evitando situaciones 
de riesgo financiero que puedan dificultar esta premisa. Por otra parte, la subcontratación y 
externalización de servicios de la empresa, además de provocar una privatización encubierta 
del servicio del agua, dificulta el control sobre las condiciones laborales de los trabajadores 
que desarrollan trabajos para la empresa. Se debe velar asimismo por que los 
procedimientos de acceso estén basados en criterios de igualdad, mérito y capacidad, como 
barrera para que se produzcan situaciones de clientelismo en el seno de las empresas. 
Finalmente, es importante reconocer el capital humano de la empresa e incorporar a los 
trabajadores en los procesos de decisión y planificación, así como en la investigación e 
innovación del servicio.  

 

5.8. Adaptar normas municipales vigentes a compromisos del Pacto.  

La implementación del Pacto claramente requiere un marco normativo que proteja el DHAS 
en situaciones de precariedad económica y social, tanto a nivel estatal como autonómico, 
reconociendo -a través de estas legislaciones- el DHAS como universal, inviolable e 
inalienable, además de regular la garantía de un suministro mínimo vital a todas las 
personas. Estas cuestiones deberán ser trasladadas a los reglamentos reguladores de los 
servicios de las propias empresas. También será necesario derogar la Ley 27/2013, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en lo que se refiere a las 
disposiciones favorecedoras de la privatización de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento, así como la creación de organismos reguladores del sector del abastecimiento 
y saneamiento, que supervisen la calidad, la eficiencia, la transparencia y la equidad de los 
servicios de agua (RAP, 2015). 

Así mismo, es importante regular los procedimientos de participación y transparencia, 
creando organismos de control ciudadano como los Observatorios Urbanos del Agua. A nivel 
estatal, será necesario crear una legislación propia para las empresas públicas -diferenciada 
de la ley de sociedades de capital- en lo que se refiere a sus organismos de decisión y 
transparencia en la gestión. Además, las empresas deberán incorporar formalmente la 
participación en sus procesos de planificación y toma de decisión.  
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En la escala autonómica y local, además de la adaptación de la legislación sectorial, es 
necesario avanzar en la integración de aspectos relativos a la gestión del ciclo urbano del 
agua en la normativa referida a la gestión urbana y territorial.  

 

6. Marco conceptual. Dimensiones y criterios 

En esta sección se resume el marco conceptual incluyendo un desglose de cada una de sus 
dimensiones en los principales criterios de seguimiento identificados, de forma que orienten 
en la definición de indicadores concretos en cada contexto (tabla 2). 
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Tabla 2. Dimensiones y criterios para la definición del sistema de seguimiento 

  Dimensión Criterios 

M
od

el
o 

de
 G

es
tió

n A. Modelo de gestión 
pública 

i) Titularidad  de la entidad que presta el servicio ; ii) Modelo de financiación: naturaleza jurídica y destino de los ingresos provenientes de la 
contraprestación del servicio (tasa o tarifa); iii) Pertenencia a asociaciones de operadores 

B. Modelo de gestión eco-
integradora  del ciclo urbano 
(DMA/ sostenibilidad) 

i) Control ambiental de los ecosistemas acuáticos de los que el sistema depende; ii) Gestión integrada: gestión conjunta de las fases de abastecimiento 
y saneamiento (incluye integración aguas pluviales; ciclos del agua y la energía; coordinación con administraciones responsables de la gestión urbana 
iii) Planificación de los sistemas: utilización de estrategias y tecnologías innovadoras y flexibles (tecnologías verdes o no convencionales) en base a la 
sostenibilidad a largo plazo del sistema; incorporación de sistemas de reutilización y recirculación.  

Pr
ov

isi
ón

 d
e 

se
rv

ic
io

 

C. Nivel de servicio basado 
en los criterios normativos y 
de equidad (DHAS) 

Tanto en lo referente a agua como a saneamiento, los criterios deberían ser las 5 dimensiones normativas de los derechos humanos al agua y el 
saneamiento: i) disponibilidad, ii) accesibilidad física, iii) asequibilidad, iv) calidad v) aceptabilidad. Además, vi) equidad, igualdad y no discriminación.  
Propuestas metodológicas que incluyen indicadores concretos (Roaf et al., 2005; JMP, 2014; Flores Baquero et al., 2015b, 2016) para cada una de las 
dimensiones. Pueden servir de referencia pero los indicadores deben ser definidos tomando en consideración las problemáticas específicas del 
contexto -urbano- concreto.  

Re
la

ci
ón

 c
on

 o
tr

os
 a

ct
or

es
 

D. Control social y 
democracia participativa 

i) Protocolos de rendición de cuentas (planificación, definición de retos anuales de gestión, actores involucrados, decisiones y evaluación de 
resultados); ii) Organización institucional de los observatorios urbanos del agua (actores, mecanismos y procesos de participación ciudadana en 
procesos de decisión a escalas barrial y urbana); iii) Transparencia para la rendición de cuentas y la participación (información disponible, calidad, 
temporalidad, formatos, usabilidad final, evaluación de utilidad).  

E. Generación de 
conocimiento y 
concienciación ciudadana 

i) Planes anuales de I+D+i (objetivos, temas de investigación, financiación, diseño, participación de actores y evaluación de resultados);  
ii) Programas de concienciación ciudadana (objetivos, financiación, diseño y evaluación de resultados). 

F. Cooperación Internacional 

i) Equidad, ii) democracia, iii) participación, iv) sostenibilidad, v) transparencia, vi) solidaridad, vii) universalidad.   
Se asume que las alianzas público-público son mejores alternativas que las alianzas comerciales (donde se incluyen a actores privados que buscan un 
beneficio económico) a la hora de tomar en cuenta algunos de estos criterios. Por tanto, una evaluación de la contribución de las mencionadas alianzas 
al avance en estos objetivos deberían ser criterios establecidos para el seguimiento de este principio.  

O
tr

as
 d

im
en

sio
ne

s 

G. Dimensiones y derechos 
laborales 

i) Estabilidad de la plantilla; ii) procedimientos de selección de personal; iii) subcontratación y externalización de servicios; iv) participación de los 
trabajadores en los órganos de decisión.   

H. Adaptar normas 
municipales vigentes a 
compromisos del Pacto 

i) Reconocimiento explícito del DHAS y de la garantía del mínimo vital; ii) procesos de participación formal; iii) integración de los principios del PSAP en 
la normativa no sectorial.  
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7. Conclusiones 

No cabe la menor duda que las palabras ‘derecho humano al agua’ están de moda desde 
2010. Sin embargo, la interpretación que de ellas se está haciendo es, con demasiada 
frecuencia, excesivamente simplista. La iniciativa denominada Pacto Social por el Agua 
Pública se mueve en la dirección opuesta, tal y como se deduce del análisis comparado 
realizado en este trabajo. Es decir, plantea incluso mayores exigencias y propone un nivel de 
concreción que presiona para una realización efectiva del derecho en contextos urbanos del 
Norte Global.  

El desarrollo conceptual del Pacto, según el trabajo llevado a cabo por las organizaciones 
implicadas hasta la fecha, se ha centrado en la definición de sus principios fundamentales. 
Éstos han sido considerados para definir una propuesta de marco conceptual en esta 
comunicación, que no pretende el desarrollo completo de un sistema para el seguimiento 
del Pacto. El objetivo ha sido el de sentar las bases conceptuales para la construcción 
colectiva, consensuada y participativa del mencionado sistema de seguimiento, por lo que la 
propuesta deberá ser discutida y validada con diferentes actores involucrados en el proceso. 
Así mismo, nos ha parecido importante explicar el contenido de las dimensiones definidas 
debido a sus implicaciones en la práctica. En concreto, en relación a cómo debe 
transformarse la organización política y el marco normativo de la gestión del agua urbana de 
manera que se garantice una rendición de cuentas efectiva. Este análisis nos ha permitido 
identificar los principales criterios que pueden y deben ser utilizados como paso previo a la 
construcción de indicadores concretos para el seguimiento de la implementación efectiva 
del Pacto, lo cual es de enorme importancia -y ya está empezando a surgir como una 
necesidad en diferentes ciudades del Estado- para un control social efectivo del proceso. 
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RESUMO 

Os desafios que se colocam na gestão dos serviços de água são numerosos e complexos, razão pela qual seis 
Municípios da Lezíria do Tejo, em Portugal, decidiram criar uma empresa para levar a cabo a gestão integrada 
destes serviços. Assim, desde 2009, a Águas do Ribatejo assegura a gestão e exploração destes serviços nos seis 
Municípios (a que juntou mais um, em 2011), com um modelo inovador, já que assenta numa lógica de 
agregação, a dois níveis: horizontal, por agregação espacial dos vários Concelhos e também pela agregação dos 
serviços de abastecimento de água e de águas residuais e vertical, pela agregação da gestão “em alta” e “em 
baixa”, permitindo assim uma gestão integrada do ciclo urbano da água. Com esta solução, foi já possível obter 
resultados muito positivos, ao nível de qualidade do serviço, eficiência, atendimento, mantendo um nível 
tarifário compatível com o rendimento da população. 

 

Palavras-Chave: agregação, intermunicipal, eficiência, sustentabilidade, acessibilidade. 

 

 

1. O início 

1.1 A problemática 

Os desafios que se colocam na gestão dos serviços de abastecimento de água e de águas 
residuais (adiante designados por serviços de água) são numerosos, e complexos. De facto, 
conciliar diferentes dimensões, algumas das quais parecendo ser conflituantes entre si, não 
é tarefa fácil: assegurar a equidade e universalidade no acesso a estes serviços, mantendo 
níveis tarifários compatíveis com a capacidade económica das pessoas, mas que 
simultaneamente possam assegurar uma adequada sustentabilidade económico-financeira 
das entidades gestoras, num quadro em que as exigências em termos de qualidade são cada 
vez maiores, resulta numa equação de difícil resolução.  

Mais difícil é ainda, nos casos em que estes serviços são prestados por entidades gestoras de 
reduzida dimensão (em termos de população servida), e que para além destes serviços são 
igualmente responsáveis por muitos outros, como é o caso dos Municípios. Importa salientar 
que, no caso português, na esmagadora maioria dos casos, a gestão dos serviços de água 
(pelo menos na vertente “em baixa”) era, antes de 2009 (ainda é), assegurada diretamente 
pelos Municípios. Muitas das vezes, seja devido à sua reduzida dimensão, à escassez de 
meios humanos, técnicos e / ou financeiros ou a dificuldades (políticas) em assumir a 
definição de trajetórias tarifárias adequadas, é difícil para um Município, de forma isolada, 
conseguir responder de forma afirmativa aos desafios acima elencados. 
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1.2 A motivação 

Perante este cenário, nos primeiros anos do século XXI, vários Municípios da sub-região da 
Lezíria do Tejo, em Portugal, no seio da Comunidade Intermunicipal desta região, decidiram 
estudar a possibilidade de encontrar uma solução conjunta para ultrapassar os desafios que 
todos eles enfrentavam. 

Essa solução teria de responder, de forma cabal, a esses vários desafios, a saber: 

- aumentar a acessibilidade física ao serviço (especialmente no saneamento); 

- melhorar os níveis de qualidade e eficiência do serviço prestado; 

- aumentar a resiliência dos sistemas (de abastecimento e saneamento); 

- assegurar a sustentabilidade ambiental e económico-financeira dos serviços; 

- manter um nível de acessibilidade económica ao serviço compatível com o nível de 
rendimento da população; 

- permitir aos Municípios manter o controlo sobre um serviço que todos consideravam 
estratégico. 

A realidade dos vários Municípios era bastante heterogénea, uma vez que alguns possuíam 
já níveis de atendimento (acessibilidade física) elevados e tarifas que asseguravam um grau 
de recuperação de custos aceitável, enquanto outros tinham níveis tarifários altamente 
deficitários e grandes carências em termos infraestruturais. Contudo, todos tinham a 
perceção de que as exigências em matéria de qualidade (da água e das descargas de águas 
residuais) e do cumprimento de normativos ambientais (nacionais e comunitários) eram 
cada vez mais exigentes. Existia, igualmente, a noção clara que, para fazer face aos desafios 
que enfrentavam, era fundamental ter a capacidade de captar recursos técnicos e 
financeiros muito significativos, sob pena de não ser possível levar a cabo os investimentos 
necessários e adotar práticas de gestão e operação compatíveis com um serviço onde as 
exigências são enormes. 

Assim, e apesar da heterogeneidade, houve a capacidade de valorizar os aspetos em que 
todos convergiam, na expectativa de que, com uma solução conjunta, todos pudessem 
beneficiar, ficando numa situação mais favorável em comparação com o cenário de 
“orgulhosamente só”. 

Foi esta, essencialmente, a motivação que levou os Municípios de Almeirim, Alpiarça, 
Benavente, Chamusca, Coruche e Salvaterra de Magos, após a realização de vários estudos, a 
tomarem a decisão de criar uma empresa para assegurar a gestão e exploração integrada 
dos serviços de água, numa ótica supramunicipal. 

Refira-se, no entanto, que este não foi um processo simples. Ao longo do percurso, que 
durou vários anos, alguns Municípios optaram por abandonar o processo, por razões 
diversas, em resultado de decisões políticas dos órgãos eleitos desses Municípios. Contudo, 
o que importa aqui destacar é que, apesar das vicissitudes de um processo complexo e 
moroso, os seis Municípios acima referidos mantiveram a convicção que esse seria o 
caminho certo e, no final de 2007, foi criada a Águas do Ribatejo (AR).  
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1.3 A estratégia 

Antes de mais, importa salientar aqueles que foram, indubitavelmente, os três pilares 
essenciais para o sucesso deste processo: visão, coragem e solidariedade. 

Visão porque a concretização de um processo desta natureza, no âmbito do qual os 
Municípios “abdicam” da gestão direta de serviços essenciais como são os serviços de água, 
ainda que os mesmos continuem a ser geridos por uma empresa detida exclusivamente 
pelos Municípios, não é, do ponto de vista político, uma decisão fácil. Ainda menos o é, 
quando os benefícios daí decorrentes, nalguns casos, só se fazem sentir num horizonte de 
médio / longo prazo, muito para além do que são os ciclos eleitorais autárquicos. 

Por outro lado, para a criação desta empresa, e tendo presente a realidade existente (todos 
os Municípios fundadores eram responsáveis pela gestão direta do serviço, nas vertentes da 
“alta” e da “baixa”, o modelo de gestão escolhido foi (e continua a ser) inovador no 
panorama do setor em Portugal, fazendo desta empresa um caso único no país, uma vez que 
assenta numa lógica de agregação, a dois níveis: horizontal, por agregação espacial dos 
vários Concelhos e também pela agregação dos serviços de abastecimento de água e de 
águas residuais e vertical, pela agregação da gestão “em alta” e “em baixa”, permitindo 
assim uma gestão integrada do ciclo urbano da água.  

De facto, e uma vez que à época não existiam outras soluções semelhantes, foi essencial ter 
a visão necessária para perceber que este modelo poderia trazer bons resultados, tal como 
se veio a verificar (e como veremos mais adiante).  

Foi igualmente fundamental ter a coragem para avançar com este processo. Desde logo 
porque, como já referido, não existiam soluções comparáveis o que, por si só, torna mais 
difícil avançar “rumo ao desconhecido”. Acresce que o modelo adotado ia contra o status 
quo, já que as soluções de agregação de vários Municípios que iam proliferando no país 
configuravam os designados “sistemas multimunicipais” (gestão apenas da vertente “em 
alta”, através de empresas do setor empresarial do Estado – Águas de Portugal). 

Foi também crítico neste processo ter a coragem para defender uma solução que, na 
generalidade dos Municípios, nalguns deles de forma bastante acentuada, implicou um 
aumento das tarifas, tendo em conta as disparidades verificadas, e uma vez que um dos 
princípios subjacentes ao projeto era o de praticar uma tarifa igual em todos os Municípios 
servidos pela Águas do Ribatejo.  

Mas, talvez mais importante que a visão e a coragem, a solidariedade foi porventura a 
“pedra de toque” deste processo. Desde logo porque, na maioria dos casos, existe a 
tentação de pensar exclusivamente nos interesses individuais de cada um, e a incapacidade 
de trabalhar em torno de objetivos comuns, para que todos possam beneficiar, ainda que 
uns mais do que outros (pelo menos num primeiro momento). 

Essa solidariedade ficou patente na questão tarifária, pela já mencionada opção de praticar 
uma tarifa igual em todos os Municípios serviços pela Águas do Ribatejo. No entanto, onde 
ficou mais evidente este sentimento de solidariedade entre os vários Municípios, foi na 
decisão relativamente aos investimentos a realizar nos primeiros anos do projeto.  A 
abordagem a essa questão foi paradigmática: foram definidos vários objetivos e metas a 
atingir para o universo servido pela Águas do Ribatejo e, a partir daí, foram programados os 
investimentos necessários, independentemente da participação de cada Município no 
capital social da empresa ou do seu “peso” relativo no volume de negócios da mesma. 
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Ora, em termos práticos, isto traduziu-se no facto de os Municípios com menor capacidade 
financeira, menos população e territórios mais vastos, que apresentavam maiores carências 
em termos de níveis de acessibilidade física ao serviço, terem “absorvido” a maior fatia do 
investimento, em detrimento daqueles que, tendo maior participação no capital da empresa 
e contribuindo de forma mais significativa para o seu volume de negócios, estavam já num 
estágio de desenvolvimento superior em termos infraestruturais. 

Efetivamente, na generalidade dos casos, a lógica que impera não é, de todo, esta. E, no 
entanto, terá sido esta solidariedade que terá criado as bases (sólidas) para que todos os 
Municípios abraçassem este projeto como seu, procurando consensos, soluções de 
compromisso e, em última análise, salvaguardar da melhor forma possível os interesses das 
populações que servem. 

 

2. A Águas do Ribatejo e a sua evolução 

2.1 Nota introdutória 

Neste capítulo são apresentados diversos dados para demonstrar a evolução da atividade 
desenvolvida pela Águas do Ribatejo desde que iniciou a gestão e exploração dos sistemas, 
em maio de 2009, até final do ano de 2014. Relativamente aos dados apresentados para o 
ano de 2009, os mesmos correspondem apenas a 8 meses, pelo motivo já enunciado. Por 
outro lado, a apresentação dos dados até final de 2014 foi uma opção tomada pelo facto de 
alguns dos dados serem provenientes dos indicadores da qualidade de serviço apurados pela 
ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, os quais ainda não estão 
validados relativamente a 2015. 

 

2.2 Caracterização da situação em 2009 

A Águas do Ribatejo iniciou a exploração dos sistemas em maio de 2009, servindo uma 
população a rondar os 107 mil habitantes, cerca de 55 mil clientes, num território de 
aproximadamente 3.000 Km2 (o que se traduz numa densidade populacional de 35,66 
habitantes/Km2).  

De seguida são apresentados dados que permitem caracterizar o universo servido pela 
empresa, no final de 2009, e que permitirão também, mais adiante, efetuar a comparação 
destes dado com os registados no final de 2014. 

 
Quadro 1 – Dados de atividade da Águas do Ribatejo em 2009 

Dados 2009 

População servida (n.º) 107000 

Área (Km2) 3000 

Densidade populacional (hab. / Km2) 35,66667 

Recursos Humanos (RH) 131 

Rácio RH / população servida (RH / 1000 hab.) 1,224299 

Abastecimento de água (AA)   
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Volume Total de Água introduzida nos sistemas (m³) 9350580 

Volume de Água Faturada (m³) 4520875 

Água não faturada (%) 51,65 

Taxa de cumprimento análises (%) 98,48 

Número de Clientes 55795 

Captações de água subterrânea 97 

Dados (cont.) 2009 

Estações elevatórias 22 

Estações de tratamento de água 0 

Reservatórios 78 

Capacidade de reserva de água na adução e na distribuição 
(m3) 23010 

Águas residuais (AR)   

Volume Total de Água Residual Tratada (m³) 3119284 

Taxa conformidade descargas (%) 57 

Número de Clientes 39781 

Estações elevatórias 37 

Estações de tratamento de águas residuais 26 

Fossas sépticas coletivas 4 

Fonte: Águas do Ribatejo 

 

Com se poderá constatar dos dados apresentados no quadro 1, alguns indicadores 
apresentavam resultados bastante preocupantes, destacando-se a água não faturada, cuja 
percentagem era superior a 50% (ou seja, mais de metade da água que entrava no sistema 
não era faturada, representando um elevado volume de perdas comerciais e reais) e o 
cumprimento dos parâmetros de descarga em ETAR, cujo valor se situava na ordem dos 
57%. 

Estávamos assim perante um quadro complexo, cuja evolução positiva dependeria, em larga 
medida, da capacidade técnica da Águas do Ribatejo em implementar práticas de gestão e 
operação adequadas e, também, da realização de diversos investimentos, essenciais para 
permitir melhorar o nível do serviço prestado à população. 

Importa, no entanto, salientar, desde já, alguns dos efeitos imediatos que resultaram da 
criação da Águas do Ribatejo, por via da agregação de seis Municípios: 

- uniformização das tarifas praticadas em todos os Municípios a partir de 1 de maio de 2009; 

- a gestão e operação dos sistemas passou a ser efetuada numa lógica supramunicipal; 

- centralização do atendimento telefónico aos clientes num único ponto (sede da empresa), 
mas mantendo uma lógica de proximidade através da manutenção de um espaço de 
atendimento ao cliente em cada um dos Municípios; 

- uniformização e integração de sistemas de informação (faturação, gestão da relação com o 
cliente, contabilidade, entre outros); 
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- obtenção de poupanças por via do efeito de agregação (economias de escala); 

- redução do número de colaboradores diretamente afetos à exploração (a maioria dos 
colaboradores transitaram dos Municípios, porém, nem todos fizeram essa opção, sendo 
possível otimizar a sua distribuição no novo quadro da agregação). 

Estes efeitos imediatos, bem como os bons resultados obtidos em 2010, foram a base para 
um momento muito importante na vida da empresa, que se traduziu na adesão de um novo 
Município, Torres Novas. 

 

2.3 A adesão do Município de Torres Novas 

O ano de 2011 foi um ano marcante na (ainda) curta vida desta empresa. Foi nesse ano que 
o Município de Torres Novas, após um processo de negociação que se iniciou cerca de um 
ano antes, decidiu abraçar este projeto. E fê-lo, no fundo, à semelhança do que sucedeu com 
os restantes 6 Municípios, com base na firme convicção de que esta solução seria aquela que 
melhor serviria o interesse dos seus habitantes. Essa adesão permitiu a consolidação do 
modelo, uma vez que este Município tem cerca de 36 mil habitantes, traduzindo-se num 
aumento significativo do número de clientes (de cerca de 55.000 para 75.000). 

 

2.4 Evolução entre 2009 e 2014 

2.4.1 Dados económico-financeiros 

O quadro seguinte contém informação relativa a diversos dados económico-financeiros, 
registando a sua evolução entre 2009 e 2014. 

 
Quadro 2 – Evolução de dados económico-financeiros 

  2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Volume de Negócios 14.270 14.715 14.367 10.109 8.782 5.228 

Resultado Líquido 762 1.828 1.504 611 355 29 

Ativo Líquido 99.457 86.632 79.219 69.761 54.189 31.132 

Passivo Remunerado 22.029 23.452 23.910 23.011 17.500 11.500 

Capitais Próprios 51.687 40.921 35.073 28.515 19.558 10.484 

Capital Social 6.872 6.872 6.872 6.872 5.410 5.410 

Valores em milhares de euros           

Fonte: Relatórios de Gestão e Contas da Águas do Ribatejo 

 

Da análise dos dados acima apresentados entende-se salientar o seguinte: o volume de 
negócios registou um forte crescimento neste período, devido ao aumento da atividade 
verificada (adesão de Torres Novas e novos clientes, designadamente no saneamento) e 
também ao efeito dos ajustamentos tarifários que foram introduzidos. 
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No que se refere ao resultado liquido, de realçar que, desde o primeiro ano em que a 
empresa iniciou a exploração dos sistemas, em 2009, os resultados foram sempre positivos, 
estabilizando em valores bastante positivos, apesar de algumas oscilações (algumas 
justificadas por variações na procura, outras pelo impacto de incentivos fiscais). 

Um outro aspeto que se entende ser demonstrativo da evolução positiva da empresa, está 
relacionado com o comportamento das rubricas do Ativo Líquido e do Passivo Remunerado. 
A primeira (que traduz o valor do Ativo deduzido das amortizações acumuladas) reflete a 
trajetória de investimento realizada pela empresa, enquanto a segunda (que traduz o 
montante de financiamento bancário) registou um “pico” em 2012 começando a baixar a 
partir daí. Quer isto dizer que, em termos práticos, apesar da continuidade do investimento, 
a empresa teve capacidade para reduzir o seu endividamento. 

 

2.4.2 Investimentos 

Um dos aspetos mais importantes deste projeto está relacionado com a execução de 
investimentos. Não que os investimentos sejam um fim em si mesmos, mas porque são 
essenciais para permitir dar resposta às aspirações da população, em matéria de aumento 
da cobertura do serviço (especialmente no caso do saneamento) mas, acima de tudo, da 
melhoria da qualidade do serviço. 

No período compreendido entre 2008 e o final de 2015, a Águas do Ribatejo realizou um 
volume de investimento acumulado de 113 milhões de euros. Para que tal fosse possível, foi 
essencial a captação de financiamentos comunitários a fundo perdido, designadamente do 
Fundo de Coesão. Através de várias candidaturas, foi obtido um montante global de apoios 
na ordem dos 68 milhões de euros, o que se traduz numa percentagem de 60% do 
investimento realizado. Este nível de subsidiação resulta, por um lado, do reconhecimento 
por parte das autoridades competentes da racionalidade e qualidade deste projeto e, por 
outro lado, da capacidade da empresa para assegurar a apresentação de candidaturas com 
elevada qualidade.  

Os investimentos realizados traduziram-se em diversas novas infraestruturas e remodelação 
de outras existentes. No caso do saneamento de águas residuais, resultaram em 23 Estações 
de Tratamento de Águas Residuais novas e 15 remodeladas, 31 Estações Elevatórias novas e 
14 remodeladas, 42 Km de intercetores novos e 8 remodelados e 234 Km de redes de 
saneamento novas e 12 remodelados. No abastecimento de água, o investimento traduziu-
se em 29 Captações novas e 12 remodeladas, 35 Reservatórios novos e 29 remodelados, 25 
Estações Elevatórias novas e 4 remodeladas, 9 Estações de Tratamento de Água novas, 193 
Km de sistema adutor novo e 1 remodelado e 9 Km de rede de abastecimento nova e 63 
remodelados. 

 

2.4.3 Dados operacionais 

Ao longo do período compreendido entre 2009 e 2014 foi possível, fruto das competências 
técnicas da equipa da Águas do Ribatejo, da implementação de diversas medidas de 
eficiência e também dos investimentos realizados, melhorar de forma significativa o 
desempenho da empresa e, consequentemente, da qualidade do serviço prestado. Assim, 
para ilustrar essa evolução, atente-se nos dados a seguir apresentados: 
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Figura 1 – Evolução da taxa de cumprimento das 
análises de água e conformidade descargas águas residuais  

Fonte: Relatórios de Gestão e Contas da AR / dados da ERSAR 
 
Como é possível verificar nos gráficos acima apresentados, registou-se uma tendência muito 
positiva, quer no que se refere à qualidade da água, que apresenta valores na ordem dos 
99,5%, quer, especialmente, em relação às descargas de águas residuais, cujo índice de 
cumprimento em 2009 era de 57%, apresentando em 2014 um valor muito próximo dos 
100%. 
 
Quadro 3 - Dados de atividade da Águas do Ribatejo: comparação entre 2009 e 2014 

Dados 2009 2014 

População servida (n.º) 107000 149000 

Área (Km2) 3000 3214 

Densidade populacional (hab. / Km2) 35,66667 46,35968 

Recursos Humanos (RH) 131 168 

Rácio RH / população servida (RH / 1000 hab.) 1,224299 1,127517 

Abastecimento de água (AA)     

Volume Total de Água introduzida nos sistemas (m³) 9350580 12456059 

Volume de Água Faturada (m³) 4520875 8170877 

Água não faturada (%) 51,65 34,40 

Taxa de cumprimento análises (%) 98,48 99,52 

Número de Clientes 55795 74884 

Captações de água subterrânea 97 108 

Estações elevatórias 22 55 

Estações de tratamento de água 0 9 

Reservatórios 78 103 

Capacidade de reserva de água na adução e na distribuição 
(m3) 23010 50.030 

Águas residuais (AR)     

Volume Total de Água Residual Tratada (m³) 3119284 9065800 

Taxa conformidade descargas (%) 57 98 
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Número de Clientes 39781 54051 

Estações elevatórias 37 120 

Estações de tratamento de águas residuais 26 47 

Fossas sépticas coletivas 4 0 

Fonte: Relatórios de Gestão e Contas da AR / dados da ERSAR 

 

Da análise do quadro 3, resulta evidente a enorme evolução que se registou ao longo deste 
período, em diversas áreas. Desde logo o aumento da população servida, essencialmente 
devido à adesão do Município de Torres Novas, que resultou também num aumento do valor 
da densidade populacional. 

Um outro aspeto a destacar está relacionado com outro efeito que essa adesão teve, em 
termos do rácio de número de colaboradores por cada 1000 habitantes, que diminuiu. Ora, 
este é um dos aspetos mais evidentes das vantagens de um processo de agregação pois, 
aquilo que sucedeu foi que, apesar da dimensão do Município de Torres Novas, a estrutura 
já existente na AR permitiu “absorver” esse Município sem que tal se traduzisse num 
aumento proporcional do número de colaboradores. Refira-se, aliás, que em relação a esta 
matéria (recursos humanos), a empresa apresenta dados muito favoráveis quando 
comparados quer com a média do setor, quer com os serviços geridos diretamente pelos 
Municípios, tal como resulta da figura seguinte: 
 

Figura 2 – Receitas por trabalhador e gastos com pessoal: AR face à média nacional e serviços municipais 

  

Fonte: Relatórios de Gestão e Contas da AR / dados da ERSAR 

 

Importa igualmente salientar que o volume de água não faturada registou uma diminuição 
muito significativa, passando de 52% em 2009 para cerca de 34% em 2014. Esta diminuição 
resultou de várias medidas implementadas pela Águas do Ribatejo, desde logo a fiscalização 
e deteção de consumos fraudulentos e a deteção de fugas e perdas na rede. De destacar 
ainda o aumento da capacidade de reserva de água, fator muito relevante para diminuir a 
incidência de falhas no abastecimento aquando da existência de problemas nos sistemas. 
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Relativamente às águas residuais, uma referência especial para o expressivo aumento do 
volume de água residual tratada que, em 2009, correspondia a cerca de 33% do volume de 
água entrada no sistema, aumentando para mais de 72% em 2014. Este aumento traduz, de 
forma inequívoca, um enorme contributo para a melhoria do meio ambiente. 

 

2.5. Política tarifária 

Uma das preocupações sempre presentes foi (e continua a ser), a de manter um nível 
tarifário compatível com os rendimentos das pessoas. É certo que, ao longo do tempo, foi 
necessário ajustar as tarifas para níveis que assegurassem a sustentabilidade económico-
financeira do serviço, não só no presente, mas também no futuro, e que permitissem levar a 
cabo os investimentos necessários. No entanto, fruto das próprias vantagens inerentes ao 
modelo adotado para a constituição da empresa, foi possível a obtenção não só de 
economias de escala, mas também de gama e de processo, o que permitiu manter as tarifas 
em níveis moderados, face aos valores praticados em Portugal. 

 
Figura 3 – Encargo médio mensal para uma família tipo (consumo de 10 m3), em euros 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados ERSAR referentes a 2013 (últimos disponíveis no portal) 

 

Verifica-se, assim, que as tarifas praticadas pela Águas do Ribatejo estão abaixo da média 
nacional, quer na água, quer no saneamento. De referir também que no indicador de 
“Acessibilidade económica do Serviço” apurado anualmente pela ERSAR, no âmbito da 
avaliação da qualidade do serviço, os valores referentes a 2014 (último ano validado) da 
Águas do Ribatejo situavam-se ambos na categoria “Bom” (0,42% na água e 0,21% no 
saneamento). Este indicador é muito importante pois relaciona o encargo com o serviço e o 
rendimento disponível da população dos Municípios servidos, o que permite aferir de forma 
mais objetiva o “esforço” real das pessoas. 

Apesar de, como vimos, o tarifário praticado pela Águas do Ribatejo ser bastante 
equilibrado, é essencial a existência de mecanismos que garantam a acessibilidade para 
aqueles que são mais “vulneráveis” do ponto de vista económico. Nessa medida, a empresa 
tem um tarifário social, cujo mecanismo de acesso é bastante inclusivo, quando comparado 
com a generalidade das entidades gestoras (visto que o apuramento do rendimento é 
efetuado numa lógica per capita e não para o agregado familiar). Este tarifário social 
beneficiava, no final de 2015, cerca de 4.300 agregados (cerca de 6% do total) permitindo, 
nalguns casos, uma poupança no valor da fatura superior a 60%. Também no que se refere 
às modalidades de pagamento existe uma abordagem inclusiva, possibilitando aos clientes 
com dívidas em atraso a sua liquidação em prazos bastante dilatados (nalguns casos mais de 
48 meses). 
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A lógica subjacente à política tarifária da empresa visa, acima de tudo, garantir a 
universalidade e equidade no acesso a este serviço essencial, compatibilizando esse objetivo 
com a necessidade de uma gestão empresarial eficiente e sustentável. 

 

3. Conclusão 

A criação da Águas do Ribatejo permitiu, como vimos, uma evolução notável em diversos 
indicadores. Não é por acaso que, num quadro em que o atual Governo definiu como 
prioridade para o setor a reorganização da “baixa”, o exemplo da Águas do Ribatejo tem sido 
muitas vezes referido pelos responsáveis políticos como um caso de sucesso. A Águas do 
Ribatejo foi também, recentemente, selecionada para um estudo promovido pela ERSAR 
relativamente a soluções de agregação de vários Municípios de pequena dimensão, como 
sendo uma das “boas práticas”. 

De salientar igualmente que, neste momento, fruto dos resultados obtidos, do 
reconhecimento do trabalho desenvolvido e do mérito desta solução, estão a ser realizados 
estudos técnicos com vista à eventual adesão de dois novos Municípios à Águas do Ribatejo, 
os quais manifestaram essa vontade. 

A Águas do Ribatejo é, assim, um caso de sucesso em Portugal, provando que é possível ter 
uma gestão pública eficiente, sustentável ambiental e financeiramente, assegurando de 
forma equitativa e justa o acesso de todos a um serviço público essencial, esperando que o 
seu exemplo possa servir de inspiração a outros para que, juntos, possamos construir um 
futuro mais sustentável. 

 

  



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

133  

EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA 
RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI: UNA PROPUESTA DESDE LA GESTIÓN 

INTEGRADA 
 

Francés Silva, Andreia 
 

TFM Máster en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, Universidad de Zaragoza y 
FNCA (andreafrancessilva@yahoo.es) 

 

 

RESUMEN 

La aprobación de la DMA introdujo la obligación de considerar criterios de sostenibilidad económica y 
ambiental en la planificación hidrológica, al tiempo que se abría la puerta a la participación pública. En los 
últimos años, organismos internacionales del ámbito de las Naciones Unidas han respaldado este enfoque de 
gestión y lo han ampliado introduciendo cuestiones fundamentales como el derecho humano al agua. Sin 
embargo, la aplicación efectiva de este marco teórico y normativo sigue presentando un reto para los gestores 
del agua. En este texto se analiza el caso de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (Bizkaia) y el desarrollo de su 
normativa territorial sobre abastecimiento de agua, ofreciendo una alternativa al primer borrador del plan 
sacado a consulta pública que integra las aportaciones realizadas durante el proceso de participación 
deliberativo celebrado en 2015 y diversos criterios de sostenibilidad desde un enfoque eco-integrador. 

 

Palabras clave: abastecimiento, planificación territorial, participación pública. 

 

 

1. Introducción 

En octubre de 2014 se iniciaba la elaboración del Plan de Acción Territorial (PAT) de 
Abastecimiento de Agua de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, promovido por la Agencia 
Vasca del Agua-URA (en adelante URA), Diputación Foral de Bizkaia y Consorcio de Aguas de 
Busturialdea. Enclavada en el norte de la provincia de Bizkaia, esta Reserva de la Biosfera 
ocupa la totalidad de la cuenca hidrográfica del río Oka, desde las cumbres que forman la 
divisoria hasta su singular estuario con una extensión aproximada de 20 km de largo y 12 km 
de ancho.  

El PAT es un instrumento normativo territorial específico de los espacios protegidos que 
tiene como objetivo la protección, ordenación y aprovechamiento de los recursos afectados 
por, en este caso concreto, el servicio de abastecimiento de agua. En sentido estricto, el plan 
se enmarca como normativa urbanística que debe ordenar los usos de suelo necesarios para 
la construcción de infraestructuras, pero también permite abordar otros aspectos 
relacionados con la gestión y protección del recurso, así como establecer las bases para la 
coordinación con otras políticas territoriales y sectoriales mediante el desarrollo, en su 
bloque normativo administrativo, de Planes de Manejo y Programas Integrados. 

Entre los meses de mayo y julio de 2015, el Consorcio de Aguas de Busturialdea impulsó un 
proceso de participación pública en torno al PAT en el marco de un convenio de prácticas 
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con la Universidad de Zaragoza, al que también se sumó URA una vez iniciadas las sesiones 
con el público. Más tarde, en enero de 2016, salió a consulta pública un primer borrador del 
PAT en el marco del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la norma38.  

Tomando como punto de partida los resultados del proceso de participación se ha 
desarrollado una propuesta alternativa al PAT que integra, desde la ordenación territorial, 
criterios de gestión sostenible a nivel ecológico y social. De esta manera, el objetivo es 
ofrecer una propuesta que, recogiendo las aportaciones del público interesado, pueda 
contribuir al proceso de elaboración del PAT por parte de las entidades públicas promotoras.  

 

2. Metodología 

La metodología de trabajo se ha basado en tres técnicas principales: desarrollo de un 
proceso de participación pública, entrevistas en profundidad a expertos y revisión 
bibliográfica.  

La participación pública se planteó como un proceso deliberativo de consulta oral con el 
objetivo de recabar información y opiniones para mejorar el diagnóstico y la valoración de 
alternativas de gestión que desarrollaría el PAT. Centrado en la participación del público 
interesado, el proceso se orientó a los colectivos de la Reserva con algún interés relacionado 
con la gestión del agua. En total se realizaron tres sesiones de trabajo grupal.  

Las entrevistas a expertos se orientaron a la recopilación de información para desarrollar las 
propuestas recogidas durante el proceso participativo, mediante un formato de entrevista 
semi-estructurada. Se identificaron cuatro ámbitos de interés – conservación, gestión del 
ciclo integral del agua, planificación hidrológica y gestión de riesgos climáticos –, y para cada 
uno de ellos se seleccionaron dos expertos del ámbito académico o profesional.  

La revisión bibliográfica tuvo un triple objetivo: conformación del marco teórico, elaboración 
de la diagnosis del caso de estudio y diseño de la propuesta alternativa de gestión. Para ello 
se ha consultado documentación pública sobre la cuenca de estudio, normativa de 
aplicación en el ámbito de estudio y literatura técnica y académica sobre gestión del agua. 

 

3. Principios de sostenibilidad en el abastecimiento de agua  

La atención puesta en el acceso al agua por parte de los organismos internacionales ha sido 
muy intensa en las últimas décadas, tanto en lo que se refiere al desarrollo de un marco 
legal que reconozca este derecho como desde el punto de vista de su gestión sostenible. En 
2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconocía el Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento (Resolución 64/292). Definido como el derecho “a disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (Observación 
general Nº 15 del CDESC), su reconocimiento como derecho fundamental independiente 
culminaba un largo debate en torno a la necesidad de su incorporación al derecho 
internacional (CEPAL, 2013).  

                                                            
 

38 http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informacion_publica/identificacion-y-consulta-de-interesados-
evaluacion-ambiental-estrategica-del-pat-de-abastecimiento-de-la-reserva-de-la-biosfera-de-urdaibai/r49-
4532/es/ (visto el 21/05/2016) 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

135  

En cuanto a la gestión de los servicios de abastecimiento urbano, organismos como ONU-
Agua39 o la Organización Mundial de la Salud (OMS) han recogido las principales 
aportaciones al debate en los últimos años a través de un amplio sistema de 
publicaciones40,41. En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 aúnan las dos 
vertientes de la discusión y establecen como objetivo a nivel mundial el “garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. 

A nivel europeo, la Directiva Marco de Agua (Directiva 2000/60/CE) establece las bases 
normativas de la política de aguas. La Directiva tiene como objetivo proteger el buen estado 
de los ecosistemas acuáticos a través de “un uso sostenible del agua basado en la protección 
a largo plazo de los recursos hídricos disponibles” (DMA, art. 1.b) y crear un marco que 
“contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías, y que contribuya de esta 
forma a: garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen 
estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo” (DMA, art. 
1.e), promoviendo para ello la participación pública. 

En base a las consideraciones de la DMA y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, la 
gestión del abastecimiento de agua debe ser sostenible tanto a nivel ambiental como social. 
Con la intención de establecer un marco conceptual que permita desarrollar un instrumento 
de planificación en esta línea, se adoptan los siguientes criterios generales como guía para el 
análisis y las propuestas que se hacen en los próximos epígrafes.  

- Enfoque holístico: de la cuenca de captación al grifo. Se refiere, en este contexto, a la 
gestión integral del sistema de abastecimiento desde la captación de agua hasta los 
usuarios finales. Así, se hace necesaria la coordinación entre las distintas administraciones 
con competencias territoriales en la gestión de la cuenca hidrográfica.  

- Gestión del riesgo: anticipándose a las amenazas. La OMS recomienda aplicar sistemas de 
gestión de riesgos para garantizar el suministro de agua de calidad de manera continua, a 
través de lo que denomina ‘planes de seguridad del agua’ (OMS, 2006). Entre los 
principales riesgos que enfrenta el abastecimiento de agua en País Vasco se encuentra el 
de sequía, que según las previsiones se verá incrementado en el futuro por efecto del 
cambio climático. En este contexto, “responder a los riesgos conexos al clima implica tomar 
decisiones en un mundo cambiante, con una incertidumbre constante acerca de la 
gravedad y el momento en que se sentirán los impactos del cambio climático y con límites 
en la eficacia de la adaptación” (IPCC, 2014, 9). 

- Gestión adaptativa: incorporando la incertidumbre. Este enfoque requiere adoptar un 
modelo de gestión basado en la flexibilidad, la resiliencia y la robustez de los sistemas y el 
aprendizaje continuo, desarrollando las capacidades necesarias para responder de manera 
efectiva a unas condiciones cambiantes e inciertas (UN-Water, 2015). De esta forma, el 
control y la evaluación continua de la gestión son prioritarias.  

                                                            
 

39 ONU-Agua: mecanismo de coordinación entre organismos de Naciones Unidas para los temas relacionados 
con el agua dulce. 
40 http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2016-publications/en/  
41http://www.unwater.org/publications/en/?page=1&ipp=10&tx_dynalist_pi1[par]=YToxOntzOjE6IkwiO3M6M
ToiMCI7fQ==  
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- Eficiencia: optimizando los recursos. En 2011, la ‘Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en 
el uso de los recursos’ estimaba que el consumo de agua podría reducirse en Europa en un 
40% con la adopción de mejoras tecnológicas, una cifra que podría ser aún mayor 
mediante la incorporación de otras medidas de gestión del territorio, conservación de 
ecosistemas o reutilización de agua. El concepto de eficiencia debe abarcar necesariamente 
el resto de recursos, especialmente en lo que concierne a la energía, como la propia UE 
propone para el horizonte 2030 en ‘2030 climate & energy framework’42 y la ‘Hoja de ruta 
hacia una economía baja en carbono en el horizonte 2050’43.  

- Transparencia: fortaleciendo las capacidades de los titulares de derechos. La firma del 
Convenio de Aarhus y, más tarde, la entrada en vigor de la DMA, supuso la apertura de los 
procesos de planificación hidrológica a la ciudadanía. La participación pública permite 
incorporar distintos saberes en la gestión del agua, mejorando la toma de decisiones y 
fortaleciendo las capacidades de la población para poder controlar y supervisar el 
cumplimiento de sus derechos a través de la transparencia y la gobernanza (OHCHR, 2006).    

 

4. El abastecimiento de agua en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai 

Urdaibai cuenta con una población de algo más de 46.000 habitantes – de la que alrededor 
de tres cuartas partes se concentra en dos núcleos urbanos mientras el resto se encuentra 
muy dispersa en el territorio – si bien en los meses de verano esta cifra aumenta 
significativamente. Con un sector agrícola poco relevante y en retroceso (Urremendi, 2007), 
el sector forestal, muy fragmentado entre pequeños propietarios, tiene una relevancia 
central en la comarca ya que ocupa el 55% del territorio con explotaciones de pino y 
eucalipto (Gobierno Vasco, 2008).  

La gestión del ciclo integral del agua se realiza de manera mancomunada a través del 
Consorcio de Aguas de Busturialdea, conformado por 16 municipios, 15 de ellos ubicados 
dentro de la Reserva. El abastecimiento urbano se basa en la explotación de recursos locales 
subterráneos y superficiales a partir de una amplia red de captaciones dispersas en el 
territorio, algunas de ellas de muy poca entidad. El sistema, formado por ríos cortos con 
caudales de comportamiento muy irregular, no cuenta con embalses de regulación pero 
aprovecha de manera importante los acuíferos de Oiz, Olalde y Gernika. 

La revisión de los planes hidrológicos del primer y segundo ciclo de panificación (en adelante 
PH) y del borrador del PAT sacado a consulta pública evidencian los distintos problemas del 
sistema de abastecimiento. En primer lugar, éste es muy vulnerable a situaciones de estiaje 
prolongado. Los balances entre recursos disponibles y demandas realizados en los PH y el 
borrador del PAT muestran que en estiaje, con una periodicidad casi anual, el sistema no 
logra alcanzar los niveles de garantía de abastecimiento44 y de cumplimiento de los caudales 

                                                            
 

42 http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_en.htm  
43 http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050/index_en.htm  
44 La Instrucción de Planificación Hidrológica establece los niveles de garantía para cada tipo de demanda. En el 
caso de la demanda urbana y la demanda industrial no conectada a la red urbana, ésta se considerará no 
satisfecha – expresada como fallo – cuando: a) el déficit en un mes sea superior al 10% de la correspondiente 
demanda mensual; y b) en diez años consecutivos, la suma de déficit sea superior al 8% de la demanda anual.  
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ecológicos, debido por un lado al descenso de aportaciones y por otro al aumento de la 
demanda como consecuencia del incremento estacional de la población. Los resultados de 
los balances señalan un déficit que oscila entre 0,21 hm3/año en el PH del segundo ciclo y 
0,249 hm3/mes en el borrador del PAT. Esta situación convierte al sistema de abastecimiento 
de Urdaibai en el más problemático del ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco.   

En segundo lugar, el grado de incertidumbre en los resultados de los balances entre recursos 
disponibles y demandas que no se hace explícito en los documentos publicados. Si bien el 
modelo de simulación empleado o la serie de aportaciones utilizadas introducen siempre 
determinada incertidumbre, en este caso se añaden otros aspectos particulares. Respecto a 
la situación existente, uno de los principales factores tiene que ver con el desconocimiento 
del volumen captado en alta debido a la inexistencia de caudalímetros en las tomas. Pero 
donde la incertidumbre es mayor es en los escenarios futuros. Ante las dificultades 
habituales de estimar la evolución de la demanda en este caso son especialmente relevantes 
las previsiones de cambio climático. En los PH analizados las previsiones se mueven en un 
rango que va desde una reducción de los recursos del 2% en 2027 al 11% en 2033, mientras 
que el borrador del PAT únicamente tiene en cuenta un descenso del 4% en el horizonte 
2027. Como consecuencia, los resultados de los balances son significativamente diferentes.   

En tercer lugar, el sistema tiene un alto porcentaje de agua incontrolada. Ni los PH ni el 
borrador del PAT ofrecen cifras concretas, si bien los datos publicados en el proceso de 
participación muestran un porcentaje global cercano al 36%, con subsistemas por encima del 
50% (Tabla 1).  

 
Tabla 1: Demanda bruta y porcentaje de agua incontrolada 

UDU AGUA BRUTA 
m3/año 

AGUA 
INCORNTROLADA 

Ibarrangelua-
Elantxobe 

140.270 28,66% 

Resto Sist. Gernika 2.402.304 36,20% 

Sist. Forua-Murueta 102.694 19,57% 

Sist. Buspemun 483.894 22,61% 

Sist. Bermeo 1.570.738 39,10% 

Sist. Ajurias 7.334 45,99% 

Sist. Mendata 51.321 55,25% 

Sist. Unda 35.936 54,05% 

Sist. Gorozika 10.068 20,74% 

Sist. Arronga 19.370 73,07% 

TOTAL 4.823.929 35,67% 

(Fuente: elaboración propia a partir del documento de trabajo del proceso de participación del PAT de 
Abastecimiento de Agua en Urdaibai celebrado en 2015) 
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En cuarto lugar, el acuífero de Gernika presenta problemas de contaminación de origen 
industrial por metales pesados  y desde 2005 también por cloroetilenos, por lo que a pesar 
de haber sido una fuente de abastecimiento muy importante en la zona actualmente se ha 
limitado su explotación, teniendo que cerrar uno de los dos sondeos existentes. 

En último lugar, las técnicas intensivas de explotación utilizadas en las plantaciones 
forestales de la Reserva, asentadas en los terrenos con mayor pendiente, causan problemas 
de erosión de laderas, pérdida de vegetación de ribera, cambios en el ciclo hidrológico, 
colmatación de arroyos y, en consecuencia, son responsables de problemas puntuales por 
turbidez en las captaciones superficiales de agua potable así como de aumento de la 
escorrentía superficial y disminución de la infiltración (Díez, 2007).   

En este contexto, y ante la necesidad de buscar una solución a los problemas ambientales y 
de suministro, se comienza a redactar el PAT de abastecimiento de agua.  

 

5. Proceso de participación pública 

Con la intención de abrir el proceso de elaboración del PAT a la ciudadanía, el Consorcio 
promovió un proceso participativo durante una fase muy inicial de la elaboración de plan. 
Este proceso se engloba en el nivel de participación de consulta, ya que tuvo como objetivo 
recabar información y opiniones de los actores involucrados para mejorar el diseño de las 
soluciones, pero no garantizaba su influencia en la toma de decisiones (CE, 2003). En este 
caso la consulta fue oral y se articuló entorno a un proceso deliberativo, permitiendo 
establecer un diálogo directo entre el público y las administraciones. 

Debido a una limitación de recursos humanos, económicos y de tiempo, la participación se 
circunscribió a la sociedad civil organizada de Urdaibai – organizaciones de carácter 
ambientalista, sindicatos, organizaciones profesionales y asociaciones de vecinos – y a 
expertos universitarios vinculados con la gestión del agua, descartando incluir, al menos en 
esta fase, al público general entendido como la totalidad de usuarios del servicio. En total se 
invitó a 26 entidades de las que asistieron 11 personas representando a 8 organizaciones y 2 
miembros de la universidad. Además, desde la administración participaron representantes 
del Consorcio, de URA y del equipo consultor encargado de la redacción del PAT.  

El objetivo del proceso fue recabar información en dos ámbitos: por un lado contrastar 
información sobre el diagnóstico de la situación del abastecimiento de agua en Urdaibai y, 
por el otro, evaluar el plan de gestión a futuro y el estudio de alternativas considerado hasta 
ese momento. Para ello, se proporcionó información sobre el sistema de abastecimiento y 
sobre los contenidos del PAT. La estructura del proceso se recoge en la Tabla 2.   

 
Tabla 2: Estructura y calendario del proceso participativo 

Mayo 2015 16 junio 2015 23 junio 2015 07 julio 2015 Julio 2015 

Reuniones 
iniciales de 
contacto con 
organizaciones 

1ª Sesión 
trabajo: 
Diagnóstico 
PAT 

2ª Sesión trabajo: 
Soluciones 
estructurales 
problema garantía 

3ª Sesión 
trabajo: 
Bloque 
normativo 
administrativo 

Entrevistas 
de 
evaluación a 
los 
participantes 

(Fuente: elaboración propia) 
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Durante las tres sesiones de trabajo en grupo los participantes realizaron distintas 
aportaciones al PAT. De acuerdo con la fase inicial en la que se encontraba su desarrollo, 
estas propuestas fueron principalmente de carácter genérico, centrándose en los criterios 
fundamentales en los que debería basarse la gestión del abastecimiento en el futuro. Los 
debates giraron entorno a cuatro ámbitos principales – los más recurrentes en la 
deliberación – recogidos en la Tabla 3 con las propuestas más significativas para cada caso. 
 

Tabla 3: Resultados proceso de participación pública 

Gestión de la 
incertidumbre 

Protección del 
recurso 

Ordenación del
territorio Gestión demanda 

Representar datos 
como serie escenarios 
posibles y no como 
datos ‘precisos’ 

Delimitación y 
regulación 
perímetros 
protección 
captaciones 

Análisis relación 
gestión territorio y 
disponibilidad agua 

Adopción 
objetivos 
concretos 
reducción 
demanda 

Utilización de 
diferentes modelos en 
la simulación 

Programa integrado 
de protección de 
cuencas 

Políticas forestales 
en base 
disponibilidad agua 

Sensibilización 

Enfoque adaptativo: 
valorar varias 
alternativas 

Regulación prácticas 
forestales 

Coordinación O.T. y 
políticas de aguas 

Reducción 
pérdidas red 

 
Programa gestión 
sequías  

Ajustar calidad 
agua a destino 

Investigación 

(Fuente: elaboración propia) 

 

6. Primer borrador del PAT y propuesta alternativa  

6.1 Borrador del PAT  

El PAT diferencia dos escalas de intervención. Por un lado, una medida principal que 
resolverá a medio plazo la problemática de abastecimiento y caudales ecológicos que afecta 
a Urdaibai, basada en una solución estructural. Por otro lado, una serie de medidas ‘blandas’ 
orientadas a promover la gestión sostenible a medio y largo plazo, que se desarrollaran en 
forma de Programas Integrados de gestión. Debido a la fase de redacción en la que se 
encontraba el PAT, el borrador sacado a consulta pública en enero de 2016 aborda 
únicamente el diagnóstico sobre el sistema de abastecimiento y la medida estructural 
principal, pero no incluye los programas de gestión que conformarán el denominado bloque 
normativo administrativo.  

En línea con los requerimientos de elaboración del PAT – establecidos en el Plan Rector de 
Uso y Gestión de la Reserva – y con el proceso de EAE, para justificar la elección de la medida 
estructural principal el borrador presenta una serie de alternativas que se comparan a través 
de tres criterios de valoración con la finalidad de determinar la solución óptima desde el 
punto de vista técnico, ambiental y económico. El borrador valora en total nueve 
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alternativas distintas, que pueden agruparse en tres grandes grupos: 1) explotación de 
recursos subterráneos del acuífero de Oiz, que linda con el extremo sur-este de la Reserva, y 
que según qué alternativa necesitaría bombear el agua entre 130 y 300 metros; 2) 
construcción de infraestructuras de regulación dentro de la Reserva, mediante presas o 
balsas; y 3) trasvase de recursos desde el sistema Zadorra, ubicado en Álava y perteneciente 
a la cuenca del Ebro, a través de la conexión a la red de abastecimiento del Consorcio de 
Aguas de Bilbao-Bizkaia, para lo que se necesitan bombeos que oscilan entre los 90 y los 260 
metros para introducir el agua en Urdaibai. A pesar de contemplar tres tipos de medidas, 
durante el proceso deliberativo las administraciones implicadas explicaron que sólo estaban 
considerando como viables las alternativas referidas a la explotación del acuífero de Oiz y a 
la conexión al sistema Zadorra. 

En cualquier caso, en el borrador cada una de las alternativas se ha valorado en función a 
tres criterios: 1) déficit que resuelve; 2) impacto ambiental; y 3) coste económico. La DMA 
establece que deben valorarse los costes financieros, medioambientales y de recurso de 
cada medida de planificación hidrológica para escoger la opción más coste-eficiente (DMA, 
art. 9). Si bien pueden utilizarse parámetros monetarios para medir el coste financiero, esto 
puede ser más complicado o incluso imposible en el caso de los costes medioambientales y 
de recurso, lo que no debe impedir que sean tenidos en cuenta a través de otros parámetros 
que permitan la comparación entre alternativas (Martínez Alier, 1998). En este sentido, 
hasta ahora los criterios de valoración empleados en el borrador del PAT resultan 
insuficientes a la hora de integrar los objetivos de la DMA, y tampoco logran incorporar las 
recomendaciones de los organismos internacionales sobre  gestión sostenible del agua, lo 
que impide identificar adecuadamente la mejor opción desde una perspectiva eco-
integradora. El concepto ‘déficit que resuelve’ denota una visión de ‘modelo de oferta’ 
(Arrojo et al., 2010) y de desequilibro hídrico que se puede – y debe – corregir, asumiendo 
unos datos de déficit precisos sin hacer explícito el grado de incertidumbre que maneja, en 
línea con un enfoque positivista. El criterio de impacto ambiental tiene en cuenta 15 
variables, todas ellas de carácter local y presentadas desde una óptica fragmentada a 
excepción de una relativa a la emisión gases de efecto invernadero. El análisis de coste 
económico, por su parte, valora los costes de inversión y de explotación a 25 y 50 años. De 
esta manera, el conjunto de medidas estructurales y los criterios de valoración propuestos 
reflejan un paradigma de gestión muy centrado en el incremento de recurso, como señaló el 
público interesado en el proceso participativo. 

 

6.2 Propuesta alternativa al PAT 

Para avanzar hacia un modelo de gestión sostenible e integrado se propone, por un lado, 
una alternativa a las medidas estructurales y los criterios de valoración utilizados en el 
borrador del PAT y, por otro, una serie de programas integrados de gestión a medio y largo 
plazo, recogidos de manera esquemática en la Tabla 4.  
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Tabla 4: Propuesta alternativa al PAT de abastecimiento de agua de Urdaibai 

TIPOLOGÍA MEDIDA DESCRIPCIÓN 

MEDIDAS 
ESTRUCTURALE
S BORRADOR 
PAT 

Gestión demanda como una 
alternativa de medida 
principal 

Plan mejora de la eficiencia de la red  

Refuerzo criterios 
valoración de las medias 
principales  

Nivel garantía alcanzado vs. Déficit que 
resuelve 

Impacto ambiental 

Valoración económica: costes inversión y 
gestión 

Eficiencia uso agua 

Eficiencia energética 

Flexibilidad 

Aceptación social 

Mejora conocimiento 
sistema Establecimiento red medición fiable 

MEDIDAS DE 
GESTIÓN 

Programa integrado 
protección de cuencas 

Zonificación y código regulación 

Programa mediación población afectada 

Programa integrado gestión 
y operación eficiente 

Balance entre suministros y consumos 

Plan de actuaciones permanente de 
comprobación estado red  

Mantenimiento permanente 

Plan operación eficiente 

Programa integrado de 
gestión de la demanda 

Estudio de ahorro potencial 

Recursos hídricos locales alternativos 

Sensibilización y educación 

Mecanismos domésticos de ahorro 

Plan de emergencia por sequía  

Programa integrado 
información y participación 
pública 

Portal web de transparencia 

Representación permanente de usuarios 
en órganos decisión  

Programa integrado 
investigación 

Línea de investigación en gestión 
sostenible del abastecimiento 

(Fuente: elaboración propia) 
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En lo que se refiere a las medidas estructurales, y en línea con las aportaciones realizadas en 
el proceso participativo, en primer lugar se propone añadir un nuevo grupo de medidas 
entre las alternativas ya contempladas que introduzca un enfoque de gestión de la demanda 
a través de estrategias de mejora de la eficiencia de la red de abastecimiento (Tabla 5). Del 
mismo modo que se ha hecho con el resto de alternativas del borrador publicado, se 
propone realizar una valoración de distintos escenarios de reducción de pérdidas, de manera 
que pueda plantearse su adopción como medida única o en combinación con otras opciones.  

 
Tabla 5: Propuesta mejora de las medidas estructurales 

 MEDIDAS 

Borrador PAT 

1. Explotación acuífero del Oiz 

2. Infraestructuras de regulación en 
Urdaibai 

3. Conexión embalses sistema Zadorra 

Propuesta Alternativa  4. Plan mejora eficiencia red 

(Fuente: elaboración propia) 

 

En segundo lugar, se propone reforzar los criterios de valoración utilizados hasta ahora para 
adecuarse a los requerimientos de la DMA sobre costes medioambientales y de recurso y a 
los principios de sostenibilidad en el uso del agua, de manera que permitan escoger la 
medida principal óptima según desde un punto de vista sostenible y eco-integrador. Así, se 
propone mejorar los criterios actuales remplazando el criterio ‘déficit que resuelven’ por 
uno de ‘nivel de garantía alcanzado’ que incorpore la incertidumbre analizando distintos 
escenarios de demanda y disponibilidad de recursos, e incluyendo en la valoración 
económica todos los costes de inversión y gestión. Adicionalmente, se propone incorporar 
cuatro nuevos criterios: eficiencia en el uso de agua, eficiencia energética, flexibilidad y 
aceptación social de la medida. 

En tercer y último lugar, debería incrementarse el conocimiento sobre el funcionamiento del 
sistema para obtener un balance entre recursos disponibles y demandas fiable y consistente, 
a través de del desarrollo de una red de control robusta que considere el agua detraída en 
todas las tomas de captación. Sin esta información, el resto de medidas propuestas no 
podrán planificarse de manera efectiva, una cuestión especialmente importante cuando se 
trata de la construcción de nuevas infraestructuras, con menos capacidad de adaptación una 
vez finalizadas las obras que otras opciones de gestión no estructurales. 

En cuanto a las medidas de gestión a medio y largo plazo, los programas integrados 
propuestos apuestan por incluir, al menos, cuatro ejes (Tabla 4): 1) protección del recurso a 
través de la ordenación territorial de las cuencas; 2) enfoque de demanda mediante la 
mejora de la eficiencia de la red, la mejora del conocimiento, el uso de recursos alternativos, 
la sensibilización, el cambio de hábitos de los usuarios y la gestión de sequías; 3) garantizar 
la transparencia y la participación pública en la gestión; y 4) investigación en prácticas de 
gestión sostenible en línea con el espíritu de una reserva de la biosfera.   
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Esta propuesta alternativa introduce en la planificación las principales aportaciones del 
público interesado – gestión de la incertidumbre, protección del recurso, coordinación con 
las políticas de ordenación del territorio y enfoque de gestión de la demanda – desde una 
perspectiva integradora que abarca los principios de sostenibilidad de adopción de un 
enfoque holístico, gestión del riesgo, gestión adaptativa, eficiencia en el uso de recursos y 
transparencia y participación pública. 

 

7. Conclusiones 

Actualmente el PAT de Abastecimiento de Agua de Urdaibai no integra de manera 
satisfactoria los criterios de la DMA, centrándose en encontrar una medida que pueda 
solucionar por sí sola y en el corto plazo la problemática del sistema de abastecimiento sin 
conseguir incorporar a la valoración los costes medioambientales y de recurso, dificultando 
de esta manera la adopción de un criterio de coste-eficiencia.  A pesar de la existencia de un 
amplio desarrollo de la literatura sobre la gestión sostenible del abastecimiento de agua, su 
aplicación efectiva en la práctica dependerá de cómo se desarrollen estas recomendaciones 
en la normativa de rango inferior, por lo que es necesario que planes como el PAT incorpore 
y desarrolle criterios específicos de gestión sostenible. En este sentido, la figura de Reserva 
de la Biosfera no se está aprovechando para promover una gestión innovadora y 
vanguardista en el ámbito de la sostenibilidad. 

Por otro lado, si se quiere involucrar a la ciudadanía en sentido amplio en la gestión del 
agua, en línea con los objetivos de la DMA y de las Naciones Unidas – ONU-Agua, Derecho 
Humano al Agua, Objetivos de Desarrollo 2030 – debe hacerse un esfuerzo activo para 
aumentar la transparencia en la gestión del agua y trasladar el debate a la opinión pública,  
superando a los actores tradicionales y contribuyendo así a crear ciudadanía a través de la 
gestión urbana del agua.  
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       ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA EN LAS CIUDADES. 
EL CASO DE ZARAGOZA 

 

Joaquín García Lucea 
 

Servicio de Gestión Tributaria Ayuntamiento de Zaragoza 
 

 
RESUMEN 

En la presente ponencia se analiza cuál ha sido la evolución en los últimos 10 años de las tarifas del ciclo del 
agua en algunas de las principales ciudades españolas, extrayendo conclusiones sobre las deficiencias más 
evidentes y algunas de sus causas.  A continuación, se analizan las condiciones estructurales que deben darse 
en cualquier ciudad para que las tarifas del ciclo integral del agua puedan ser consideradas como una 
herramienta eficaz para desarrollar estrategias de gestión de la demanda, utilizando como ejemplo a Zaragoza, 
ciudad que obtuvo el primer puesto en “gestión del agua” entre las ciudades candidatas que participaron en la 
convocatoria al Premio “Capital Verde Europea 2016”. 

 

Palabras clave: gestión de la demanda, tarifas agua, consumo agua, abastecimiento, saneamiento. 

 

 

1. Algunos datos sobre Zaragoza 

Zaragoza es la quinta ciudad de España por población, con 702.123 habitantes censados a 
finales de 2015.  Tiene un vasto término municipal, con 973,8km² de superficie total, que le 
sitúa como el octavo municipio español más extenso. 

Está ubicada a 247 metros de altitud, en el tramo medio del valle del Ebro, semejando una 
especie de oasis junto a un desierto, Los Monegros, que posee un ecosistema único en 
Europa, más propio de las estepas orientales.  Zaragoza cuenta con una pluviometría típica 
de zonas desérticas, con 340mm/año de media, pero no tiene problemas para disponer de 
los recursos hídricos necesarios para cubrir su demanda.  Ello es debido a su ubicación 
estratégica a orillas del Ebro, junto a la desembocadura de dos de sus afluentes, los ríos 
Gállego y Huerva.  Además, por su territorio discurre el Canal Imperial de Aragón, que recoge 
aguas del Ebro a la altura de Tudela (Navarra) y devuelve los caudales no utilizados al mismo 
río 108km después, junto a Fuentes de Ebro, dentro de la provincia de Zaragoza. 

El ciclo integral del agua de Zaragoza está gestionado directamente por el ayuntamiento de 
la ciudad.  Cuenta con unos niveles de cobertura de servicio del 99,7% en el caso del 
abastecimiento y del 98% en el caso del saneamiento. 

Las principales fuentes de captación de agua son el sistema Yesa-La Loteta, con aguas de alta 
calidad provenientes del río Aragón en la zona pirenáica, y del Canal Imperial de Aragón.  Las 
redes de suministro de agua tienen una longitud de 1.288km que dan servicio en baja a los 
vecinos de Zaragoza, y suministran en alta a otros 6 municipios limítrofes.  La capacidad de 
potabilización es de 518.000m³/día.  El consumo diario total en el año 2014 fue de 
161.135m³, para lo que fue necesario captar 58,8Hm³ de agua. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

146  

Respecto al saneamiento, la red tiene una longitud de 1.139km.  Es fundamentalmente 
unitaria, arborescente, con 25 cuencas de vertido, y el agua circula en la mayor parte del 
recorrido por gravedad, con 9 estaciones de bombeo, dirigiendo los caudales hacia dos 
plantas de tratamiento, con capacidad para depurar 107,2Hm³ de aguas residuales al año, 
que dan servicio a Zaragoza y 3 poblaciones colindantes.  En el año 2014, se trataron 63Hm³ 
de aguas residuales, lo que supone un 58,8% de la capacidad total de depuración. 

En el año 2014, los costes del ciclo integral del agua supusieron 30.600.000€ para 
abastecimiento y 24.000.000€ para saneamiento.  Para controlar y facturar estos servicios, 
se cuenta con 365.000 pólizas que dan lugar a cerca de 3.000.000 de recibos anuales.  El 
control de los consumos se realiza casi en su totalidad a través de contadores individuales, 
con una ratio de 2,08 habitantes por contador, lo que permite plantear políticas de gestión 
de la demanda eficientes.  El abastecimiento tiene naturaleza jurídica de tasa, por lo que los 
ingresos previstos no han de superar los costes del servicio.  El saneamiento se gestiona a 
través de una sociedad anónima municipal (Ecociudad Zaragoza, S.A.U.), de manera que, las 
tarifas aplicables tienen la consideración de precio privado siendo los costes, en este caso, el 
límite inferior de los ingresos previstos.  En 2014, los niveles de cobertura de costes fueron 
del 98,94% para abastecimiento y del 107,51% para saneamiento. 

 

2. ¿Pueden las tarifas del ciclo del agua ser una herramienta para gestionar la demanda? 

En esta ponencia vamos a destacar, preferentemente, cuáles son las condiciones de 
contexto que han de confluir para que las estrategias tarifarias del ciclo del agua influyan 
positivamente en el comportamiento de los consumidores, aumentando su eficiencia.  
Utilizaremos a Zaragoza de ejemplo, exponiendo cómo se han ido cumpliendo esas 
condiciones y cuáles han sido sus efectos que, junto con otra serie de factores, han 
coadyuvado en la consecución de los objetivos de eficiencia que el ayuntamiento de la 
ciudad propuso en su “Plan de mejora de la gestión y calidad del abastecimiento, 2002-
2009”, donde previó reducir el agua bruta captada para abastecer el sistema un 18,75%, 
pasando de 80Hm³ en 2001 a 65Hm³ en 2009.  A continuación presentamos un gráfico que 
muestra cómo se alcanzó ese objetivo 3 años antes de la finalización del plan. 
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Gráfico nº 1: Evolución del agua utilizada para el suministro de Zaragoza y su entorno 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Zaragoza 
 
Además, el comportamiento de los usuarios domésticos ha confirmado la eficacia de las 
estrategias de gestión de la demanda que se han llevado a cabo.  En el siguiente gráfico 
puede observarse cómo ha evolucionado el consumo medio diario por habitante en uso 
doméstico, pasando de 136 litros/habitante/día en el año 2000 a 97 litros/habitante/día en 
2014 (una reducción del 28,67%) y cuáles son los consumos medios en España para ese 
mismo periodo.  En palabras de Shailendra Mudgal, evaluadora principal de la candidatura 
de Zaragoza a "Capital Verde Europea 2016", "la ciudad es un ejemplo en la reducción en el 
consumo global de agua .  Las cifras de consumo por persona son impresionantes, entre las 
más bajas de Europa". 
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Gráfico nº 2: Evolución del consumo medio de Zaragoza en usos domésticos por habitante y día.  
Comparación con media española 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Zaragoza y del INE 

 

3. Situación actual de las tarifas del ciclo del agua en España 

Actualmente, el coste del agua para los hogares españoles representa, de media, el 0,78% 
de su presupuesto anual (AEAS, 2016), o el 6,23% de los suministros del hogar (Maestu y 
otros, 2007).  El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece que el 
coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar. 

Cuando comparamos los niveles de precios de los servicios relacionados con el ciclo del 
agua en diferentes ciudades de España, es prácticamente unánime la conclusión de que las 
diferencias que se observan son desproporcionadas.  En ese sentido se han manifestado 
repetidamente entidades como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), o la 
Federación de Consumidores en Acción (FACUA) (diferencias de hasta el 349% en 2015), 
que han ido más allá y han puesto también en cuestión la homogeneidad y la calidad del 
servicio, y las características del producto que se suministra a los ciudadanos en nuestras 
ciudades. 

En el gráfico siguiente vamos analizar el comportamiento de algunas tarifas españolas 
ante diferentes hipótesis de consumo.  En él se ordenan, de mayor a menor importe 
mensual, las ciudades que se incluyen el en estudio de FACUA del año 2015 para un 
consumo de 10 m³/mes y un calibre de 13 mm., entendiendo que la que ocupa el primer 
lugar es la más cara y la que ocupa el lugar 30 es la más barata.  Dado que ese estudio 
analiza también el importe mensual combinando el calibre 15 mm. y un consumo de 20 
m³/mes, se compara la posición relativa de cada ciudad en las otras opciones de valoración, 
con la finalidad de ver si mantienen su posición en el “ranking” o la modifican. 
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Gráfico nº 3: Comparativa entre ciudades.  Posición relativa de cada ciudad analizada en función del coste 
mensual del ciclo del agua para los consumos y calibres dados.  Año 2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del estudio sobre suministro de agua 2015 (FACUA) 

 

Es curioso observar que sólo Logroño mantiene la misma posición en todas las opciones.  
Sin embargo, hay ciudades que tienen una fluctuación en “diente de sierra” debido, 
probablemente, a la importancia de la cuota fija en la determinación del importe, como 
son los casos de Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Madrid o Castellón, que desplazan en 
algunos casos a ciudades inicialmente más caras (Murcia o Barcelona, por ejemplo). 

Hay otras ciudades que sufren un cambio radical al aumentar el consumo, debido a las 
diferencias en la progresividad de las tarifas, como ocurre con Málaga, Ciudad Real o Sevilla. 

También hay otros casos en los que se evoluciona a la baja en el ranking al aumentar los 
consumos, lo que puede indicar menor peso de la cuota fija y una menor progresividad en 
los precios (al menos para los consumos objeto de estudio).  En esa situación estarían 
Valencia, Gijón, Castellón o Pamplona.  

De la gran cantidad de información que nos aporta este gráfico, podemos sacar dos 
conclusiones fundamentales: 

- La condición de ciudad más cara o más económica está en función de qué parámetros de 
valoración utilicemos, pudiendo llegar a conclusiones totalmente distintas, partiendo de 
hipótesis de consumo diferentes. 

- La manera de estructurar las tarifas del ciclo del agua en España provoca que, para unos 
costes dados, el importe de la factura que los ciudadanos han de pagar sea muy distinto 
dependiendo de la ciudad donde viva. 
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En algunas ocasiones se pretende justificar esas diferencias de precios apelando a la 
diferencia de costes de la captación, transporte, tratamiento y distribución del agua potable, 
o a la inclusión o no del saneamiento entre los servicios analizados.  Sin embargo, no son 
sólo esos aspectos los que influyen en la diferencia de precios.  Al margen de la calidad del 
servicio prestado a los ciudadanos, otros factores subyacen entre la dispersión de tarifas y 
precios que actualmente encontramos en España: 

a) La propia naturaleza de la tarifa (tasa o precio privado) influye inicialmente en los niveles 
de precios, fijando distintos límites: en el caso de las tasas, los ingresos no pueden superar 
el 100% de los costes; sin embargo en los precios privados los costes se convierten en el 
límite inferior de la tarifa a establecer. 

b) Los procesos de externalización en la gestión de los servicios vinculados al ciclo integral 
del agua, con imposición de elevados cánones concesionales a los adjudicatarios, buscando 
vías alternativas de financiación de las entidades locales, aumentan de manera 
desproporcionada las cargas financieras que acaban siendo repercutidas a los usuarios a 
través de las tarifas.  De hecho, las cuatro ciudades españolas en que más se ha 
incrementado el precio por metro cúbico facturado para el ciclo integral del agua en el 
periodo 2005-2015, para un consumo de 20m³/mes y un calibre de 15mm, tienen modelo 
de gestión privado o mixto. 

 
Tabla nº 4: Las cuatro ciudades españolas en las que más ha aumentado precio por metro cúbico facturado 
para el ciclo integral del agua en el periodo 2005-2015, para un consumo de 20m³/mes y calibre 15mm 

CIUDAD €/M³ 
2005 

€/M³ 
2015 

% INCREMENTO 
TARIFAS ENTRE 
2005-2015 

MODELO DE 
GESTIÓN 

BARCELONA 1,11 3,60 225,03% Empresa 
mixta 

SANTANDER 0,60 1,82 201,83% Empresa 
privada 

CASTELLÓN 0,49 1,24 154,55% Empresa 
privada 

JAEN 0,80 1,99 149,72% Empresa 
privada 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los estudios sobre suministro de agua 2005 y 2015 (FACUA) 

 

c) El nivel de subvenciones públicas recibidas por los sistemas de abastecimiento, cuyos 
importes no pueden ser incorporados a los costes de servicio.  En nuestro país, los Fondos 
de Cohesión Europeos, el Estado a través del Mº de Medio Ambiente, las Comunidades 
Autónomas, y las Diputaciones Provinciales han aportado grandes cantidades de dinero 
público para costear las infraestructuras del ciclo del agua, que en pequeñas poblaciones 
han llegado a suponer hasta 1.000€ por habitante en el periodo 1992-2002 (Maestu y otros, 
2007). 

d) El mantenimiento de “precios políticos” por debajo de los costes del servicio, a pesar de 
la obligación de recuperar los costes del servicio que impone la Directiva Marco del Agua 
(Directiva 2000/60/CE, dl 23 de octubre de 2000) o bajos niveles de inversión para “ajustar” 
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los costes de los servicios a las tarifas vigentes, posponiendo a futuro las inversiones 
necesarias.  A ese respecto, se estima que en España el nivel medio de recuperación de 
costes en abastecimiento y alcantarillado es alto, principalmente en las grandes ciudades, 
mientras que en el saneamiento la situación es muy dispar, encontrando situaciones en 
torno al 90% y otras por debajo del 50% (Maestu y otros, 2007). 

e) La generalización de cánones autonómicos con una finalidad aparentemente 
medioambiental, pero que ocultan un objetivo básicamente recaudatorio. 

 

4. Condiciones estructurales previas para implantar estrategias de gestión de la demanda 
basadas en políticas tarifarias 

En vista de la dispersión de tarifas que tenemos en España es evidente que una de las 
prioridades en nuestro país se centra en poner las bases para consensuar un sistema 
tarifario homogéneo, que respete los costes de cada sistema de abastecimiento, pero que 
los repercuta a los ciudadanos siguiendo unos criterios comunes. 

Sin embargo, la normalización de tarifas requiere que previa o simultáneamente se den unas 
determinadas condiciones en su entorno de aplicación, sin las cuales su implantación, o es 
muy compleja o es improductiva. 

 

4.1. Coherencia de tarifas para todo el ciclo integral del agua 

En la mayoría de la comunidades autónomas se han creado en la última década tributos 
"medioambientales" para financiar las infraestructuras y servicios vinculados a la gestión de 
competencias propias, o delegadas en éstas por los municipios, fundamentalmente en 
materia de saneamiento y depuración, cuyo hecho imponible son los consumos de agua 
realizados por los usuarios del servicio de abastecimiento. 

Es habitual que el alcantarillado sea un servicio prestado directamente por el municipio y 
facturado a través de una tasa, mientras que el abastecimiento y el saneamiento pueden 
prestarse mediante diferentes modelos de gestión (servicio municipal, consorcio, empresa 
pública, empresa mixta, empresa privada).  En la práctica, esta confluencia de diferentes 
entes gestores provoca que se aprueben y apliquen tarifas con estructuras diversas, en 
ocasiones distintas e incluso contradictorias, distorsionando los mensajes que se les 
pretende transmitir a los usuarios. 

En este sentido, Zaragoza es un caso especial, ya que hasta el 01/01/2016 no le ha sido de 
aplicación el Impuesto autonómico sobre la Contaminación de las Aguas (en adelante, ICA), 
por lo que solo existían dos tarifas aplicables al ciclo del agua: la de abastecimiento y la de 
saneamiento, que incluye el alcantarillado y la depuración.  Ambas tarifas cuentan con una 
estructura idéntica, aunque los precios sean diferentes, puesto que los costes a repercutir 
también lo son.  Dicha estructura tiene carácter binómico, con una cuota fija en función del 
calibre del contador instalado, y una cuota variable, con tres tramos de consumos con 
precios progresivos.  Esa consistencia en la estructura de las tarifas ha sido uno de los 
factores determinantes de los buenos resultados obtenidos. 

Por tanto, la diversidad de estructuras tarifarias que se utilizan en España, y la combinación 
de algunas de ellas en una misma ciudad, provocan, en muchos casos, que se difuminen los 
efectos previstos en la aplicación de una tarifa determinada, de ahí que propongamos como 
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primer factor necesario para una mayor efectividad de las tarifas de agua que: “Las tarifas 
mantengan una coherencia estructural para todo el ciclo del agua”. 

 

4.2. Control individualizado de consumos 

Si queremos implantar una tarifa que sea una herramienta útil en la gestión de la demanda 
de agua y no nos conformamos con que sólo sirva para recuperar los costes del sistema 
(objetivo ya de por sí difícil de alcanzar en España), es imprescindible que el control de los 
consumos se realice a través de contadores individuales para cada unidad de consumo 
(hogar, empresa, etc.). 

Si el control de consumos se lleva a cabo mediante contadores totalizadores o, simplemente 
no hay contadores, la eficacia de las tarifas para influir en los hábitos de consumo de los 
usuarios se reduce drásticamente. 

Un ejemplo paradigmático de esta situación es el caso de Gran Bretaña, donde la inmensa 
mayoría de los suministros carecían de contadores hace una década, facturándose los 
consumos a tanto alzado.  Desde las empresas gestoras y desde el organismo de control, 
OFWAT, se venía defendiendo la tesis de que la instalación de contadores era una medida 
cara que no llevaba aparejada una reducción de los consumos. 

Sin embargo, la situación provocada por el cambio climático, el crecimiento de la población y 
el desarrollo de nuevos suministros, obligó a buscar alternativas a la eficiencia en el uso del 
agua en países que históricamente no habían tenido tensiones en la disponibilidad de los 
recursos hídricos.  A este respecto, cabe señalar una serie de proyectos piloto para buscar 
medidas de ahorro de agua que el gobierno británico promovió y cuyas conclusiones se 
compilaron en un informe coordinado por la organización Waterwise.  En sus conclusiones y 
recomendaciones, establecían que: “La eficiencia en el uso del agua es uno de los 
componentes de la gestión de la demanda, que incluye la reducción de fugas en las redes de 
distribución, la introducción de la medición en los hogares, y el uso de tarifas de agua 
variables” (Waterwise, 2008).  Estas conclusiones se tuvieron en cuenta en el año 2009, 
cuando se tramitó una revisión de precios a las empresas gestoras y se exigió que las 
propuestas de nuevas opciones para captar recursos hídricos se complementaran con 
medidas de ahorro a partir de los resultados obtenidos en los proyectos indicados. 

Como se ha expuesto, en Zaragoza hay un contador por cada 2,08 habitantes, lo que permite 
conocer de forma personalizada los consumos domésticos, comerciales e industriales de la 
mayoría de los usuarios de la ciudad, lo que influye también en su concienciación, al sentirse 
“observados” de manera individual frente a las opciones de control unificado en un solo 
contador de otras ciudades. 

Por tanto, el segundo condicionante es que: “Sin control individualizado de consumos 
no se pueden construir tarifas  que fomenten la eficiencia” 

 

4.3. Relación causa-efecto de los consumos efectuados 

El usuario del servicio debe percibir de forma directa e inmediata que un incremento de sus 
consumos supone un incremento de su recibo. 
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En muchos lugares se utilizan tarifas con consumos mínimos, en algunos casos elevados, o 
con cuotas fijas desproporcionadas que desvirtúan el efecto que un hipotético aumento de 
consumo tiene sobre su factura del agua. 

Otra tendencia que se está extendiendo peligrosamente por Europa, con el fin de abaratar 
costes de gestión, consiste en mantener la periodicidad de facturación reduciendo las tomas 
de lectura de los contadores a una o dos al año, facturando el resto de periodos con 
consumos estimados.  El caso que se vivió hace unos años en España con el cambio de 
facturación de las compañías eléctricas puede servir de referencia. 

Estas tendencias hacen perder gran parte de su efectividad a las tarifas del ciclo del agua 
porque la repercusión de un determinado consumo no se visualiza con la inmediatez 
necesaria. 

En Zaragoza se facturan siempre consumos reales.  Si en un periodo no se puede tomar la 
lectura de un contador, no se factura consumo, pero se le advierte al titular en la factura del 
agua y se le anima a facilitar la lectura.  Los tramos de consumo de las tarifas por cuota 
variable están diseñados para adaptarse al periodo real del consumo que se factura, por lo 
que la acumulación de consumos no penaliza al titular.  El porcentaje de pólizas que se 
facturan sin consumo en cada periodo se sitúan en torno al 12%, dado que un 40% el total 
de contadores, aproximadamente, están instalados dentro de viviendas y locales.  Solo hay 
dos supuestos en los que se admite la estimación de consumos: cuando se sustituyen 
contadores por funcionamiento erróneo o desaparición, o cuando se supera un periodo de 
dos años sin lectura. 

Por ello se considera como tercer condicionante de la eficacia de las tarifas del agua que: 
“Debe existir una vinculación directa entre el consumo realizado en un periodo y el importe a 
pagar por él”. 

 

4.4. Acceso de los abonados a la información sobre su consumo y al 
comportamiento de las tarifas que se le aplican 

Cualquier tarifa que pretendamos implantar serviría de poco si el consumidor no es 
consciente de lo que se pretende conseguir con ella y de cómo actúa en función de cuáles 
hayan sido sus consumos de agua. 

Además, se le ha de informar cuál es su consumo en cada periodo de facturación y, en la 
medida de lo posible, se le han de facilitar referencias para que pueda compararlos y 
determinar su grado de eficiencia en relación con sus propios consumos históricos y los de 
su entorno. 

Ello obliga a los gestores del ciclo del agua a hacer un esfuerzo continuo para trasladar esos 
mensajes a los ciudadanos y, lo más importante, hacerlos comprensibles para la mayoría. 
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4.5. Adaptación de las tarifas a los hábitos de consumo de la población y al modelo 
de desarrollo urbanístico 

No todas las tarifas sirven para todas las ciudades. 

En cada ciudad se dan circunstancias sociales, climáticas, geográficas, urbanísticas, 
culturales, y de otro tipo, distintas, que han de ser tenidas en cuenta a la hora de construir 
las tarifas. 

El modelo de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la 
población, así como su modelo de desarrollo urbanístico determinarán unas pautas de 
consumo vinculadas al tipo de viviendas que se construyan, al tipo de industria y actividades  
comerciales preferentes, y a la existencia o no de estacionalidad en el consumo motivada 
por el turismo u otras circunstancias. 

El dimensionamiento de los tramos de consumo de las tarifas ha de adaptarse a los 
consumos medios de su ámbito de aplicación.  A partir de esa estructura, se podría 
intervenir reduciendo progresivamente su amplitud para orientar a los consumidores hacia 
la reducción de su consumo. 

Probablemente, si intercambiáramos las tarifas de una ciudad a otra nos daríamos cuenta de 
que su aplicación podría ocasionar efectos no deseados, siempre que las medias de consumo 
difirieran significativamente. 

Por tanto, el quinto condicionante que debe tenerse en cuenta en relación con las tarifas del 
ciclo del agua es: “Las tarifas  han de adaptarse,  inicialmente, a los hábitos   de  consumo de  
los  abonados y  los  condicionantes urbanísticos, climáticos y geográficos de la población”. 

 

5. Conclusiones 

La experiencia de Zaragoza viene a demostrar que las tarifas por los servicios del ciclo 
integral del agua son una potente herramienta para implementar políticas de gestión de la 
demanda, que pueden provocar cambios de actitud y/o comportamiento en los 
consumidores a corto y medio plazo, que deberán ser reforzados con acciones de 
información y sensibilización para que se consoliden. 

Sin embargo, ese potencial está supeditado a que se cumplan en mayor o menor medida una 
serie de condicionantes estructurales: 

a) El principal requisito es el control individualizado de los consumos, que permita facturar 
de manera independiente cada punto de suministro, vinculando al consumidor con su 
recibo. 

b) La facturación de consumos reales para mantener la relación “causa-efecto” entre lo 
consumido y lo pagado; la adaptación de las tarifas a los hábitos de consumo de la 
población, condicionados por el clima y el modelo urbanístico de ciudad; y la transparencia 
en la información y la comprensión del comportamiento de las tarifas por parte de los 
consumidores, son tres requisitos que requieren abrir la gestión de los operadores a la 
participación de éstos. 

c) Finalmente, hay un requisito cada vez más necesario por la proliferación de gestores, que 
exige coherencia en las tarifas aplicables por todos los servicios que componen en ciclo 
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integral del agua, para evitar que diferentes estructuras tarifarias neutralicen las estrategias 
de búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos hídricos. 

A este respecto, como una primera aproximación al problema que subyace en España 
respecto a cómo se repercuten a los consumidores los costes de los servicios del ciclo 
integral del agua, y sin entrar en la polémica de si las tarifas cumplen el principio de 
suficiencia económica, se aporta un gráfico que viene a constatar que, para unos costes y 
consumo dados, la estructura de las tarifas del agua en España provocan que lo que paga un 
ciudadano sea muy distinto dependiendo de la ciudad en la que viva, lo que genera enormes 
agravios comparativos. 

Por tanto, nos unimos a las voces que vienen pidiendo una intervención pública que ponga 
orden y coherencia en nuestro país sobre las tarifas que se aplican a los usuarios de los 
servicios del ciclo integral del agua, pero teniendo en cuenta que esa intervención no servirá 
de nada si, complementariamente, no se unifican criterios y se adoptan estrategias activas 
en todos los ámbitos de actuación que componen los condicionantes estructurales 
indicados. 
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RESUMEN 

El aumento poblacional, el crecimiento imparable de la contaminación y la amenaza de cambio climático que 
en algunos lugares del planeta puede comportar una reducción de las disponibilidades de agua superior al 30%, 
son los principales hechos que impulsan la actual crisis. Como la sociedad aún no ha adecuado su pensamiento 
al nuevo marco, los problemas avanzan más rápidamente que las soluciones.  

Particularmente graves son estos problemas en los países en desarrollo razón por la que, Naciones Unidas 
promovió los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que se han alcanzado con fortuna dispar. En el caso 
del agua, y por lo que al suministro se refiere, se han cumplido razonablemente. Pero no se puede decir lo 
mismo del saneamiento y la depuración. Quedando tanto por hacer, y no sólo en los países en desarrollo 
porque, también, y mucho, queda pendiente en los desarrollados, Naciones Unidas ha retomado la iniciativa 
promoviendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

La principal conclusión de este trabajo es la necesidad de adecuar el pensamiento de la ciudadanía al 
momento, crítico, que desde la óptica ambiental en general y desde el mundo del agua en particular, vivimos. 

 

Palabras clave: Objetivos Desarrollo del Milenio, Objetivos Desarrollo Sostenible, abastecimiento, 
saneamiento 

 

 

1. Agua y saneamiento urbano en la edad contemporánea 

Pocas décadas antes del inicio de la edad contemporánea (la revolución francesa de 1789) ve 
la luz en Bethelehem, EEUU, el primer abastecimiento urbano tal cual hoy los conocemos 
(Griegg, 1986). Por lo que se refiere a la potabilización del agua la ciudad pionera es Londres 
(Steel, 1972). Verá en 1829 el primer filtro potabilizador y en 1908 la primera cloración. En 
España el suministro de agua a Madrid data de 1852 y poco después, 1867, nace en 
Barcelona de manera que a finales del siglo XIX las principales ciudades ya cuentan con unos 
sistemas básicos. El salto cualitativo que supone para el ciudadano disponer de agua en sus 
viviendas cataliza la propagación de estos sistemas de manera que a principios del siglo XX, 
con independencia del nivel de desarrollo de un país, se ha extendido por el mundo. Un 
desarrollo que se ralentizará debido a las turbulencias que vivirá el mundo en la primera 
mitad del siglo XX, incluidas las dos guerras mundiales. Finalizadas, un crecimiento 
económico sin par, dará el impulso definitivo a unos sistemas que cambiarán el modo de 
vida de los ciudadanos. 

De este modo, superado el ecuador del siglo XX, casi todos los núcleos urbanos disponen del 
servicio por lo que, al hilo de este apunte histórico, es inevitable hacer una primera 
reflexión: muchas de las tuberías inicialmente instaladas siguen en servicio. Y si la edad 
media de una tubería es de unos 50 años, muchos de los kilómetros han superado su vida 
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útil. No es éste, desde la óptica de la calidad del servicio, asunto menor. Las inversiones que 
en su momento se promovieron desde la necesidad y con la ilusión de disponer de un 
servicio vital fueron unánimemente apoyadas. Pero hoy la motivación de la ciudadanía por 
renovarlas es escasa. Habiendo sido responsabilidad de gobiernos y administraciones 
promover las grandes obras hidráulicas, existe la creencia generalizada de que también debe 
asumir su actualización. Y así el usuario piensa que el suministro de agua es un derecho que 
tiene y le cuesta asumir que debe recuperar todos los costes del servicio. Se ha pasado, 
pues, de una necesidad y una ilusión a una exigencia, hecho que dificulta mucho la 
actualización y renovación de estos servicios. Volveremos sobre este asunto pues, a nuestro 
parecer, es de una importancia capital. 

De otra parte la gran y creciente complejidad técnica de estos servicios desborda en ocasiones 
la capacidad de sus gestores, especialmente en municipios pequeños. Pueden clasificarse 
según:  

 Servicios de calidad bien, o muy bien, gestionados y razonablemente renovados. El 
servicio se presta sin interrupciones. El saneamiento tiene una cobertura universal y 
toda el agua residual, antes de ser devuelta al medio receptor, es depurada. A este 
grupo pertenecen los servicios del mundo desarrollado y alguna ciudad de países 
emergentes. 

 Servicios con cobertura casi universal pero con importantes, y crecientes, problemas 
de calidad en el servicio. El servicio es intermitente con largos periodos de 
interrupción pero, en cualquier caso, inferiores al día. El agua no es potable. El 
saneamiento tiene una cobertura amplia, pero limitada, y buena parte del agua 
residual, aunque las depuradoras existan, se devuelve al medio receptor sin ser 
tratada. Los más de los servicios de las grandes ciudades de los países en desarrollo 
pertenecen a este grupo.   

 Servicios con carencias fundamentales. La cobertura de agua, aunque amplia, no es 
total. Los problemas de calidad son importantes (agua no potable) y las 
intermitencias de larga duración (más de un día,). El drenaje es limitado y el agua 
apenas se depura.  

 Servicios inexistentes. En algunos núcleos urbanos de países en desarrollo, y sobre 
todo en núcleos rurales, el servicio de agua es casi inexistente. En los ODS este cuarto 
grupo ha sido el objetivo principal. Una situación inaceptable en el siglo XXI.   

De ellos sólo el primer grupo queda, y hasta cierto punto, al margen de riesgos. No lo está 
del todo porque el cambio climático amenaza con reducir la disponibilidad de agua en áreas 
desarrolladas. Los otros grupos tienen problemas serios. Notable es el caso de Rio de 
Janeiro, ciudad del segundo grupo, con cobertura pero con importantes problemas de 
calidad del servicio. Con los Juegos Olímpicos a la vista, la bahía de Guanabara, sede de las 
pruebas de vela, está contaminada lo que entraña un serio riesgo. Y ello pese al compromiso 
de Rio, suscrito al adjudicársele los Juegos, de tratar el 80% de las aguas vertidas a la Bahía.  

No extraña, pues, que en 2013 el Foro Económico Mundial (Figura 1) identificase el 
suministro de agua como uno de los cinco mayores retos mundiales (WEF, 2013). En síntesis, 
en un siglo se ha pasado de la esperanza (principio del siglo XX) a la preocupación por riesgo 
de colapso evidente (comienzo del siglo XXI). Y como las dificultades crecen (cambio 
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climático, aumento poblacional, polución, escasa gobernanza y, en fin, infraestructuras más 
viejas) mucho deben cambiar las cosas para revertir la actual tendencia.  

 
Figura 1.- Los cinco mayores riesgos del futuro, en función de su impacto y de la probabilidad de ocurrencia 
(WEF, 2013) 

  
Fuente: Foro econímico mundial 

 

2. Los pilares de la sostenibilidad del suministro de agua y del saneamiento 

Analizando la actualidad del medio ambiente el término más repetido es sostenibilidad, 
hecho que nos recuerda el aforismo “excusatio non petita, accusatio manifesta”. Porque, 
sencillamente, hoy casi nada es sostenible. Así es, al menos, en el caso que nos ocupa, agua 
y saneamiento. Por ello conviene recordar su significado (Brundtland, 1987). “Desarrollo 
sostenible es el que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. En 
este caso, mutatis mutandi, prestar el servicio de modo sostenible es hacerlo con calidad y 
sin condicionar el futuro de las próximas generaciones. 

Un concepto, el de sostenibilidad, que debe enmarcarse en un espacio tridimensional 
definido por los ejes ambiental, económico y social que, de algún modo, tienen intereses 
contrapuestos. El ambiental defiende el medio natural, lo que exige ser eficiente (detraer los 
recursos mínimos), y depurar. Y para ello hay que invertir y, después, operar, lo que se 
transmite al eje económico. La sostenibilidad global es, pues, un arte. Se trata de 
compatibilizar las tres ópticas porque ninguna de ellas debe prevalecer sobre las otras. 
Todas son relevantes. En efecto,  

 Eje ambiental. El ciclo urbano del agua es artificial. Para disponer de agua de calidad en 
las viviendas, el hombre construye infraestructuras. Hay que desviarla de su camino 
natural, y obligarla a recorrer otro alternativo y hacerlo minimizando impactos.  

 Eje económico. Las infraestructuras que integran el ciclo urbano son caras y requieren 
inversiones formidables. No hay conciencia de ello porque se han realizado a lo largo 
de décadas y, cual se ha dicho, con un apoyo entusiasta. Pero todas juntas conforman 
un patrimonio de gran valor que sólo cumplirá con los objetivos ambientales exigibles 
(calidad y eficiencia) si están en buen estado, lo que requiere inversiones notables. Y 
éstas, como apenas se ven, no cuentan con el apoyo popular que sí hubo al implantar 
el servicio. Esto explica los inasumibles niveles de fugas que las redes presentan. 

 Eje social. Nadie ignora el derecho del hombre al agua y al saneamiento. Así, después 
se verá, lo ha reconocido Naciones Unidas. Objetivos sociales a compatibilizar con los 
ambientales y, por tanto, con los económicos.    
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En definitiva, el eje social tiene intereses encontrados con los otros dos. Lo evidencia que los 
ciudadanos sean reacios a asumir todos los costes del agua. Otros servicios menos básicos 
(luz, gas, telefonía) son más caros. Y nadie renuncia a ellos. Tampoco protesta. La Figura 2 
sintetiza lo expuesto. La superposición de las tres ópticas es compleja, y sólo la gobernanza, 
tarea compleja (OECD, 2015), las compatibiliza.  

 
Figura 2.- Los tres componentes de la sostenibilidad y su correlación. 

 
Fuente:OECD, 

 

En lo que sigue se dan directrices para lograrlo: 

 Hay que recuperar todos los costes del servicio, amortizaciones incluidas. Sólo la 
independencia económica garantiza el mantenimiento del servicio.      

 Hay que gestionarlos de manera eficiente. Porque, ciertamente, hay que recuperar 
todos los costes pero procurando sean los menos posibles. Un claro indicador de la 
ineficiencia son las fugas que multiplican todos los costes. Las instalaciones devienen 
insuficientes y hay que renovarlas, los gastos de explotación crecen y el 
mantenimiento también. Se ha constatado (Charalambous, 2012) que en las redes con 
suministro intermitente (por el elevado nivel de fugas) el número de roturas se 
multiplica por tres cada año.  

 Hay que garantizar que ninguna familia tenga que gastar más del 3% de sus ingresos 
(NU y OMS, 2010). Una tarifación progresiva es clave para cumplir este requisito. 

 En los países con ingresos bajos y en áreas rurales donde no se alcanza la necesaria 
economía de escala, el objetivo de la recuperación de costes es complejo. En estos 
casos hay que subsidiar (una solución es a través del coste ambiental con que se 
puede gravar el consumo de las áreas con economía de escala), pero sin comprometer 
la eficiencia.  

 Promover la gobernanza para alcanzar estos objetivos. Análisis recientes (Akhmouch, 
2012) evidencian la correlación entre los problemas del agua y la falta de gobernanza.  

 Una herramienta clave a la hora de potenciar la gobernanza es establecer una 
regulación fuerte (Cabrera y Cabrera Jr., 2016), que pueda controlar los monopolios 
naturales.  
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El seguimiento de estas directrices permitiría avanzar hacia la sostenibilidad. Pero no es fácil 
implementarlas. Algunas tienen carácter técnico (promover la eficiencia), otras económico 
(recuperar los costes) y otras, en fin, socio político (mejorar la gobernanza). Por ello un 
elemento clave es, en todos los niveles de decisión, la educación. Comenzando por el 
inferior, la sociedad (educación ambiental), hasta el más alto, los políticos, que necesitan 
comprender mejor los problemas para, con altura de miras, promover las reformas 
institucionales necesarias.  

    

3. Los objetivos del milenio y el derecho universal al agua  

De cuanto antecede se concluye la distancia abismal que, a la hora de considerar el reto de 
garantizar el derecho humano existe entre los países más desarrollados y los menos. De 
acuerdo con el criterio del Banco Mundial, que atiende a los ingresos medios de los 
ciudadanos, los países se clasifican en cuatro grupos. Las horquillas vigentes (WB, 2016) son:  

 Países con ingreso bajo. Un máximo de 1045 USA $ /persona y año. 

 Países con ingreso medio - bajo. Entre 4125 y 1045 USA $/persona y año. 

 Países con ingreso medio - alto. Entre 12736 y 4125 USA $/persona y año. 

 Países con ingreso alto. A partir de 12736 USA $/persona y año 

Con un límite máximo del 3% de los ingresos para atender el recibo del agua se comprenderá 
la dificultad que entraña recuperar los costes en los países adscritos al grupo “ingreso bajo”. 
Con una disponibilidad anual de 1000 USA $, el máximo coste que por el agua podría un 
ciudadano asumir son 30 USA $/año. Para un coste máximo unitario de 1 USA $/m3 (en 
servicios sencillos, con una buena gestión técnico - económica, recuperaría costes) tendría a 
su disposición 30 m3/año, equivalente a una dotación diaria de 80 l/persona y día cantidad 
aunque discreta, suficiente. Cuidadas estimaciones (Gleick, 1996) fijan las necesidades en un 
mínimo de 50 l/persona y día. Obviamente, los costes dependen de la calidad del servicio, 
pues no es lo mismo clorar el agua que desinfectar con un tratamiento ultravioleta. El 
económico es un problema, sí, pero soluble con gobernanza y buena formación. De lo 
contrario resulta imposible. 

En lo que sigue (NU, 2015) se recapitulan los logros alcanzados en el suministro de agua: 

 En 2015, 91% de la población utiliza una fuente de agua mejorada (el 76% en 1990).  

 Además, de los 2.600 millones de personas que, a partir de 2009, obtuvieron acceso 
a fuentes de agua potable mejorada, 1900 millones lo hicieron con una tubería que la 
transportaba desde la fuente hasta su propio hogar.  

 Entre 1990 y el 2005, la proporción de la población rural sin acceso a instalaciones 
sanitarias mejoradas se ha reducido a la cuarta parte.  

 En contraste sólo el 18% de las personas de zonas urbanas no dispone de acceso a 
instalaciones sanitarias mejoradas. 

En definitiva, lo realizado se sintetiza cual sigue: 

 En el mundo, 147 países han cumplido con la meta del acceso a una fuente de agua 
potable, 95 países han alcanzado la meta de saneamiento y 77 países las dos. 

 A escala mundial, 2100 millones han obtenido acceso a un saneamiento mejorado. 
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Unos avances indudables, pero con sombras. En primer lugar porque son los mismos países 
(sin auditorías externas) quienes cuentan los logros alcanzados que hubieran sido superiores 
de no haber mediado la corrupción. Así consta en algunos informes (PNUD, 2011) donde se 
dice que “en los avances hacia el cumplimiento de los ODM de 2010, la corrupción es el 
mayor obstáculo para cumplir con los ODM”. Una corrupción propiciada por entornos 
vulnerables (estados de derecho frágiles), bajos niveles de rendición de cuentas faltos de 
transparencia, escasa capacidad técnica y de gestión, uso político interesado de las 
actuaciones y proyectos relacionados con el agua, legislaciones con abundantes lagunas y, 
en fin, intereses de multinacionales que intentan aprovecharse de circunstancias políticas. 
Nada nuevo bajo el sol, pues ya estuvo presente durante la construcción de los acueductos 
romanos, en tiempos de Frontinus (Blackman y Hodge, 2001). El segundo inconveniente a la 
hora de alcanzar los ODM es la carencia de recursos humanos cualificados, el bajo desarrollo 
tecnológico y, en fin problemas de diseño, construcción, operación y mantenimiento (OPS y 
OMS, 2001). Por ello es tan (o más) importante gestionar bien los recursos económicos que 
disponer de ellos. La solidaridad internacional subsidiando obras no es la mayor limitación 
para disponer, y de modo sostenible, de agua de calidad.   

En definitiva, el derecho universal al agua proclamado el 28 de julio de 2010 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declarando (Resolución A/RES/64/292) “El acceso seguro a 
un agua potable salubre y al saneamiento como un derecho humano fundamental para el 
completo disfrute de la vida y de todos los demás derechos humanos” es un gran hito que en 
modo alguno pude reducirse a un simple asunto económico. Lo matizan Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de la Salud en una publicación posterior, (NU y OMS, 2010), 
destacando que:   

 El acceso seguro al agua y al saneamiento es un derecho legal, no un servicio 
caritativo; 

 Debe acelerarse el compromiso de alcanzar unos niveles básicos de acceso al agua; 

 Es menester llegar antes a quienes tienen un “peor servicio” para disminuir las 
desigualdades; 

 Las comunidades y los grupos vulnerable deben participar en la toma de decisiones; 

 Naciones Unidas responsabiliza a los gobiernos que no cumplan con este derecho 
humano.  

Pero, entre otros asuntos, también advierte que:  

 Es falso asimilar el derecho a gratuidad, aunque debe ser asequible (un 3% de los 
ingresos).  

 Es falso asimilar el derecho a un uso ilimitado. Eso sí, hay que garantizar el mínimo 
vital, 50 litros por persona y día (Gleick, 1996). 

 Es falso asimilar el derecho a una conexión doméstica a la vivienda. Porque, aunque 
deseable, a veces no es posible.  

 Es falso que un país viola el derecho si todos sus habitantes no tienen acceso a agua 
potable y saneamiento. Eso sí, la resolución exige adoptar las medidas posibles para 
lograrlo.  
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Para conservar el impulso, y coincidiendo con el final de los ODM, NU ha aprobado 
(septiembre de 2015) los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que oficialmente están en 
vigor desde el primero de enero de este 2016 y con la vista final puesta en 2030. El agua y el 
saneamiento cobra en esta actualización mayor protagonismo pues ahora tiene visibilidad 
propia, lo que no ocurría cuando ocupaba un segundo escalón dentro de la séptima meta de 
los ODM. Ahora es el sexto del total de diecisiete objetivos, referido como Agua Limpia y 
Saneamiento. Y está plenamente justificado porque además de perseguir que el derecho 
alcance a todo el mundo, nuevas amenazas acechan. En efecto, según Naciones Unidas (UN, 
2016) los retos son:  

 En el año 2050, el 25% de la población vivirá en áreas con escasez crónica de agua.  

 En la actualidad la escasez de agua afecta al 40% de la población, y se estima que la 
cifra aumente. Más de 1700 millones viven en áreas en las que la gestión del agua 
es insostenible. 

 Pese a los ODM, 2000 millones en el mundo utilizan fuentes de agua potable 
contaminadas. 

 Unos 2400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de 
saneamiento. 

 Más del 80% de las aguas residuales se vierte en ríos o el mar sin ninguna 
depuración. 

 Cada día unos 1.000 niños mueren por enfermedades ligadas al agua y al 
saneamiento 

 El 70% de las muertes provocadas por desastres naturales se deben a las 
inundaciones y a desastres relacionados con el agua 

En línea con los precedentes detallados, las ocho metas del sexto objetivo son: 

 En 2030 toda la población debería tener acceso al agua potable, a un precio 
asumible.  

 En 2030 toda la población debería disponer de servicios de saneamiento e higiene 
adecuados. 

 En 2030, deberá haber mejorado la calidad del agua reduciendo la contaminación. 
En particular se habrá rebajado a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin 
tratar. 

 En 2030, se habrá generalizado el uso eficiente del agua en todos los sectores y 
asegurado su uso sostenible (sin sobreexplotar fuentes) el único modo de afrontar 
la escasez de agua. 

 En 2030, se habrá puesto en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso, cuando sea el caso, mediante la cooperación 
transfronteriza. 

 En 2030, se habrán protegido y restablecido los ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos. 
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 En 2030, se habrá ampliado la cooperación internacional y el apoyo a los países en 
desarrollo para capacitar su personal en actividades y programas relativos al agua y 
el saneamiento.  

 En 2030, se habrá apoyado y fortalecido la participación de las comunidades locales 
en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento 

Estas metas (al igual que el resto de objetivos) son clave para avanzar en el camino que 
conduce hacia la sostenibilidad. Tanto en los países desarrollados como en los que no lo 
están, además, en estos últimos para contribuir a erradicar la pobreza. Es bien conocido 
(Bosch et al., 1999) que en los países más pobres, los costes del agua de quienes disponen 
de algún tipo de suministro son hasta tres veces inferiores a los de quienes deben acarrearla 
o pagarla a aguadores.  

 

4. Sobre la estrategia a seguir para que el derecho humano al agua sea una realidad 

Camino de los 8000 millones de habitantes, conseguir que todos ellos disfruten, y de manera 
sostenible, del derecho humano al agua es, sin duda, tarea hercúlea. Y no tanto por las 
inversiones necesarias, que también, sino sobre todo por, una vez construidas, su 
explotación, mantenimiento y renovación. Porque el análisis sobre el terreno de los 
problemas demuestra que en esta segunda parte se encuentran las mayores debilidades. 
Sirva como ejemplo el caso concreto de Santo Domingo (República Dominicana), ciudad en 
la que un porcentaje muy reducido de la población paga por el agua, y los que lo hacen es a 
través de una factura ridícula, situación que lógicamente es del agrado de sus ciudadanos.  

Sirva como ejemplo el caso de República Dominicana, cuya renta per cápita es próxima a los 
6000 USA$, correspondiendo a un país con un ingreso unitario medio – alto. Un porcentaje 
muy reducido de la población paga el agua y, además, la factura es ridícula. El resultado de 
esta falta de pago es evidente, la mayoría de las aguas residuales se vierten al medio 
receptor sin depurar, las redes fugan como coladores y el agua no es potable. Se han 
cumplido los ODM pero sus infraestructuras hídricas requieren una renovación a fondo. El 
país tiene unos ingresos bastante altos y áreas urbanas que permiten una economía de 
escala suficiente como para tener mejores servicios. ¿Dónde está, pues, el principal 
problema? No tenemos duda al respecto, en la falta de formación ambiental de la 
ciudadanía. Es también lo que sucede, bien que a otra escala, en España. Los usuarios 
piensan que como el agua es un servicio vital debe ser casi gratuita. Nadie se ha preocupado 
en explicar que mantener el medio ambiente y alcanzar los ODS tienen un coste económico 
que debe asumir el usuario del servicio. Está demostrada (Cabrera et al., 2013) la relación 
del coste del agua con la eficiencia que propugnan los ODS.  

En Europa está vigente la Directiva Marco del Agua (DMA) que incluye el principio de 
recuperación de costes (UE, 2000). Y pese a estar vigente desde hace quince años y ser de 
obligado cumplimiento desde 2010, se está muy lejos de él. En media podríamos decir que 
los precios deberían ser multiplicados por tres. Falta formación ambiental en toda la 
ciudadanía, la primera condición de la sostenibilidad. Posibilita que la acción política 
(impopular, aunque necesaria) la apoye la mayoría. Porque si al ciudadano se le explica que 
pagando más tendrá un servicio de calidad (podrá prescindir del agua embotellada) y, 
además, sus vertidos se depurarán para que sus ríos y playas estén limpios, aceptará de 
buen grado hacer el esfuerzo.  
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En conclusión, el gran reto del futuro es la formación a todos los niveles. Desde el ciudadano 
hasta el gestor pasando por el político y, en fin, el técnico. La vertiente económica es 
importante para permitir el despegue. Pero el mantenimiento en el tiempo de las 
infraestructuras exige, sobre todo, formación. La del ciudadano para adecuar su cultura a las 
necesidades del momento. Sólo de este modo el político podrá introducir reformas, 
impopulares en el corto plazo, pero necesarias en el medio – largo plazo. La del técnico para 
poder identificar en cada momento la mejor solución (la de mejor relación coste/beneficio). 
La del gestor para procurar siempre por la sostenibilidad económica del servicio y en fin el 
político para promover las reformas necesarias, en particular las encaminadas a facilitar la 
gobernanza (OECD, 2015). El político debe trabajar para incorporar de manera natural los 
ODS a la acción política. De lo contrario pueden quedar en papeles e informes que, en sí 
mismo, no ayudan a resolver los problemas. En resumen, toda la estrategia a seguir la 
sintetiza un término: educación.  

      

5. Impacto económico del principio de recuperación de costes 

El objetivo último de un sistema de agua urbana es prestar un servicio de calidad al menor 
coste posible. Obviamente, como todo en la vida, los costes dependen de la calidad del 
servicio. En consecuencia un primer requisito es concretar estándares de servicio que sean 
asumibles por quienes deben mantenerlo. Por ejemplo, tal cual se ha comentado, el 
tratamiento ultravioleta tiene un coste mayor que la cloración. Pero clorar, que es mucho 
más económico, tiene un impacto organoléptico notable y fomenta el consumo de agua 
embotellada. En definitiva, cualquier solución que se adopte debe tener el menor coste 
posible y, además, ser sostenible en el tiempo.  

Una segunda reflexión, muy importante, es que la política social se debe hacer tarifando, 
pero sin comprometer la sostenibilidad económica. El agua debe ser accesible y por ello a 
nadie debiera costarle más de un 3%. En consecuencia, para quien no tiene ingresos, debe 
ser gratuita. Pero la sostenibilidad económica no es discutible. Porque de modo inequívoco 
la experiencia evidencia que sin una explotación, mantenimiento y renovación adecuado los 
servicios de agua urbanos no son sostenibles en el tiempo. No hay que buscar ejemplos 
fuera de España (los encontraríamos en abundancia) de instalaciones financiadas con fondos 
estatales o europeos que, con inversiones millonarias, apenas han llegado a funcionar 
porque nadie previó que su explotación comportaba un gasto corriente notable. Y mucho 
menos se pensó en que, algún día, superada su vida media, habría que renovarlas. La 
recuperación de costes, cual reconoce la UE y, también, NU es una condición necesaria para 
mantener en el tiempo un servicio de calidad. Por ello es fundamental determinar la 
repercusión que en el precio del agua tiene el principio de recuperación de costes y su 
impacto en la tarifación. En lo que sigue se resumen los conceptos y la herramienta que 
permite estimar la repercusión en el precio del metro cúbico del principio de recuperación 
de costes, síntesis de un trabajo previo (Cobacho et al., 2013). La aplicación consta de dos 
fases. La Figura 3 resume el proceso.  
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 Segundo módulo - Base de datos del servicio: Incluye las características del sistema, 
agrupada en tres bloques. Información general (población, topografía, superficie 
ocupada), volumétrica (volumen inyectado, facturado y no facturado en un periodo 
de tiempo) y física (características de los elementos incluidos en la Figura 4). 

 Tercer módulo – Cálculo de costes: Como los costes deben referirse a un 
denominador temporal común, el año, en este módulo se calculan las anualidades 
de cada uno de ellos. Los costes de O&M ya tienen carácter anual mientras que los 
patrimoniales deben calcularse a partir de la vida media estimada de cada elemento.  

 Cuarto módulo - Características de los abonados: Imprescindible para el cálculo 
tarifario. Incluye el número total de abonados, por clase (urbano, residencial, 
comercial,…) así como los consumos medios de cada una de estas clases.  

 Quinto módulo - Estructura tarifaria: La tarifa debe recuperar todos los costes pero a 
partir de unas condiciones previamente establecidas. Qué porcentaje no debe 
depender del consumo (cuota de servicio) y qué parte debe depender de la 
demanda. Y dentro de ésta, los bloques tarifarios que se quieran establecer, y los 
volúmenes de cada bloque.    

 

6. Conclusión 

Cumplir todos los ODS es casi una utopía (el primero, por ejemplo, es la erradicación de la 
pobreza). Y no ya por las implicaciones económicas, que también, sino sobre todo porque 
exige comprender mucho mejor lo que hay en juego para, a partir de este conocimiento, 
aceptar los sacrificios necesarios. En definitiva, hace falta un cambio de mentalidad de la 
ciudadanía de todos los países que aún no ha adecuado su manera de pensar y de 
comportarse a lo que exige un desarrollo verdaderamente sostenible. El ODS que nos ocupa, 
el sexto, más que promover nuevas obras, exige mantener las que desde finales del siglo XIX 
se han ido construyendo, y ello sólo se logrará recuperando los costes, uno de los ejes de la 
sostenibilidad, el económico. Y, claro está, sin olvidar la importancia de los otros dos. El 
ambiental, con la educación que la propicia, y el social que hará viable el proceso, lo que 
exige, desde una doble escala, una distribución asimétrica de los sacrificios económicos. La 
internacional (los países desarrollados apoyarán a los que no lo están) y local (los más 
favorecidos deben garantizar que quienes viven en la pobreza tengan acceso a servicios 
adecuados). Por ello disponer de una herramienta que permita diseñar tarifas que, además 
de recuperar los costes, facilite la simulación de escenarios para escoger la que más se 
adapte a la realidad socio económica de la población tiene un notable interés. Porque la 
recuperación de costes, y en ello conviene insistir, jamás se debe cuestionar. Está en juego la 
sostenibilidad del sistema.    
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ABSTRACT 

Esta comunicação propõe uma discussão sobre a aplicação de um novo quadro interdisciplinar, que 
conceptualiza a cidade como um conjunto de agentes que interagem em rede desafiando preconceitos de 
social e físico, na área da governança urbana da água. A Cidade Híbrida é o resultado da integração do 
urbanismo temporário e adaptativo, da redefinição de prioridades no direito à cidade e da aceitação da 
resiliência como objetivo último. A intervenção de novos atores nos processos de gestão dos recursos hídricos 
urbanos revela-se como uma alternativa possível à progressiva democratização da cidade e a única garantia de 
uma cidade constantemente em mudança, resiliente e responsiva perante os seus habitantes, através de 
formas localmente significantes e globalmente inovadoras em fóruns híbridos. O conceito da cidade híbrida, a 
sua fluidez e a sua abertura aos agentes em rede, é aqui apresentado como uma oportunidade inovadora para 
a abordagem dos problemas da gestão da água em meio urbano, através do cruzamento entre áreas de 
conhecimento e que poderá contribuir para soluções mais resilientes e mais sustentáveis. 

 

Key words: cidade híbrida, governança urbana da água, urbanismo temporário, direito à cidade, 
resiliência. 

 

 

A cidade híbrida, o direito à cidade e a governança da água 

Os conceitos de democracia e cidade estão intrinsecamente ligados. A organização social, 
em que todos devem – e têm o direito de – intervir, passa-se principalmente nos centros 
urbanos, que são os polos políticos da cidade moderna. O direito à cidade (Brenner, 
Marcuse, & Mayer, 2012) (Harvey, 2013) (Lefebvre, 2012 [1968]) e à vida que acontece no 
espaço público e privado – nas praças, nas ruas, nas casas, nos jardins – é para todos e a 
todos diz respeito. Os recursos ao nosso dispor, cada vez mais escassos e danificados devido 
à sobre-exploração típica do homem moderno levantam problemas complexos no que diz 
respeito à sua gestão justa, democrática e que permita uma redistribuição igualitária para 
todos.  

Nomeadamente, o acesso à água aparece como um dos problemas centrais da nossa era, 
com escassez crescente de recursos disponíveis no hemisfério sul e também, recentemente, 
no hemisfério norte, tratando-se muitas vezes de escassez socialmente produzida45 

                                                            
 

45 Ao conceito de escassez física introduzido por Malin Falkenmark (1989) têm sido acrescentadas dimensões 
ambientais, económicas e socias. 
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Um traço distintivo da nossa era civilizacional é a complexidade da governança e dos 
problemas complexos associados à crescente sobreposição de políticas, camadas sociais, 
questões ambientais e obstáculos financeiros que advém da vida em democracia. Mas esta 
complexificação da cidade (Friedmann, 2000) (Jacobs, 2003), e da sociedade, veio também 
tornar mais difíceis de resolver outros problemas, nomeadamente na gestão do acesso a 
recursos naturais – direito à água, direito ao ar limpo, direito ao espaço público, à luz solar, 
etc.  

Com políticos como Bernie Sanders46 a reconhecer recentemente a potencial iminência de 
um conflito provocado pela falta de acesso à água, é urgente que se encontrem novos 
modelos de gestão deste recurso vital – os modelos tradicionais já mostraram estar 
desprotegidos face a riscos de apropriação industrial de grandes corporações (como a 
Nestlé, que não reconhece já a água como um Direito Universal47) – que não só assegurem o 
acesso, como protejam um bem comum de perigos imponderáveis e imprevisíveis. 

Assim, apresentamos nesta comunicação uma ideia de cidade, a Cidade Híbrida, que pode 
contribuir com pontos importantes para a ponderação de um novo enquadramento da 
gestão do ciclo urbano da água. 

A Cidade Híbrida (Henriques, 2014) é baseada nos conceitos de hibridismo de atores urbanos 
e do hibridismo social associado à ideia de redes de interações entre o físico e o não-físico 
(Blok & Jensen, 2011) (Latour, 2005) (Latour, 2010). A Cidade Híbrida inclui conceitos 
inerentes ao urbanismo de assembleia, ou de sobreposições (assemblage urbanism) – que 
vê a cidade como um conjunto de agentes igualmente responsáveis pelas interações que 
moldam o espaço urbano (Brenner, Madden, & Wachsmuth, 2011) (Farías, 2011) (Farías & 
Bender, 2010) – para tentar responder a questões tipicamente levantadas pelos académicos 
da escola da teoria crítica urbana (urban critical theory) – nomeadamente questões 
relacionadas com o direito à cidade, à democracia e acesso ao recursos e outras 
problemáticas de cariz mais político (Brenner, Marcuse, & Mayer, 2012) (Marcuse, 2009) 
(Mehaffy, 2013). 

O exercício de utilização de um ‘modelo de conceptualização urbana’, no mínimo 
controverso, para analisar as potenciais diferentes respostas à ‘inquisição’ feita pelos 
teóricos da crítica urbana, adveio precisamente da procura de respostas urgentes a questões 
que já há muito são levantadas: precisamos de novos modelos para gerir as nossas cidades 
que reconheçam o potencial existente e que transformem o futuro para melhor. 

A Cidade Híbrida é aqui ‘traduzida’ através de três áreas de reflexão importantes para a 
gestão da água em meio urbano: 

• O Direito à cidade – incluindo o direito à diversidade, à individualidade, à 
sociabilidade, à inclusão e à democracia. Como é que a principal questão do ‘direito’ 
pode ter ela própria direito à sua priorização num mundo dominado por equilíbrios 
económicos e relações econométricas de custo-benefício? Como podem os objetivos 
de justiça e equidade sobrepor-se ao pragmatismo do dinheiro, ou dos custos dos 

                                                            
 

46 https://www.youtube.com/watch?v=5ElsI7OVxKE acedido a 13/06/2016. 
47 http://www.globalresearch.ca/the-privatisation-of-water-nestle-denies-that-water-is-a-fundamental-human-
right/5332238, acedido a 13/06/2016; 
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materiais e tempo gastos num novo projeto urbano que advogue o inteiramente o 
direito humano e acesso à água? 

• Aceitação da complexidade – se os problemas complexos são uma marca do nosso 
tempo, como podem as cidades tornar-se elas próprias também mais complexas no 
seu funcionamento, encontrando soluções complexas, sem que estas se tornem 
insustentáveis ou ingeríveis? De que forma podem, nomeadamente neste caso, ser 
promovidos sistemas integrados de gestão da água que não só aceitem a 
multiplicidade de fatores implicantes nos processos como aproveitar essa 
multiplicidade e tornar-se mais fortes, mais resilientes e protetores dos seus 
propósitos (Taleb, 2012) (Mehaffy, 2013)? Como podemos garantir que a água será 
sempre de todos e para todos? 

• Resiliência e vida em rede – a Cidade Híbrida é uma proposta de organização da 
cidade que aceita a rede como seu principal motor, o seu core. Todas as interações 
existentes nessa rede devem ser abertas, partilhadas, cogeridas, adaptadas ao seu 
contexto, pensadas para as necessidades do seu tempo, otimizadas para aquele 
espaço, inclusivas, que tenha todo e qualquer agente que participe nessa interação 
em consideração e que nunca se encontre numa situação de fragilidade. Pode a 
gestão integrada da água48 conter as soluções em rede que se adaptem sempre às 
necessidades contemporâneas e locais e que defendam os interesses comuns? 

A Cidade Híbrida assume as interações em rede como interações entre ‘fóruns híbridos’ 
(Farías & Bender, 2010). Estes são qualquer ponto que aceita uma fonte de inspiração não-
convencional, ideias compostas, experiencias novas para uma determinada localização, 
testes do espírito da lei – nomeadamente questões de apropriação/utilização de solo fértil 
urbano – ideias ideologicamente provocadoras, originais, ideias encenadas, faseadas ou até 
copiadas de qualquer outro contexto, projetos artísticos, pequenos, grandes, entre outros 
(Henriques, 2014). Um fórum híbrido é, assim, qualquer resultado de uma tentativa de 
solução de um problema urbano que não se restrinja às limitações e contingências 
convencionais – tendo estes três pontos como prioridades de ação. 

Esta abordagem pressupõe também um quadro interdisciplinar inovador que inclui a 
conceptualização da cidade como uma rede de atores em que as interações entre estes e a 
sua capacidade de ‘agência’ são determinantes na construção das soluções futuras na área 
da governança urbana da água. Aceitando a experimentação de outras soluções para a 
gestão do ciclo urbano da água. 

A intervenção ativa de todos os agentes e atores e a consideração dos valores de democracia 
participativa no acesso e direito à água na cidade constituem as bases de uma utopia 
alcançável através da constante mudança e renovação só possíveis num espaço urbano 
aberto a soluções múltiplas e, portanto, híbridas. E, de acordo com David Harvey (2013): 
“Utopias are only possible through constant change”.   

E essa mudança decorre sobretudo das mudanças imputadas pelos que operam, também 
segundo Harvey, em ‘spaces of hope’ (Harvey, 2013), sendo ‘agentes de mudança’ ou 
‘produtores culturais’ que podem convergir neste espaço multifacetado e que tecem as 

                                                            
 

48 Entendida no sentido dado pelas Nações Unidas (GWP, 2007) (UN, 2008). 
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redes criadoras de mudança e que ‘implementam uma nova visão’ (Riot-Sarcey, Bouchet, & 
Picon, 2008) (Taleb, 2012) (Jacobs, 2003).  

 

O Direito à Cidade e o Direito à Água: A Complexidade e realidade multifacetada dos 
problemas da gestão urbana da água 

Os desafios crescentes à gestão da água a nível global estão amplamente documentados. As 
mudanças económicas, ambientais e demográficas, em paralelo com as alterações 
climáticas, fazem parte do quadro de incertezas que torna as orientações d e politica e 
gestão da água um exercício de elevado risco, a todos os níveis. As dinâmicas populacionais 
e fluxos migratórios criam novos focos de pressão local sobre os sistemas e serviços de água. 
Por outro lado, as alterações da paisagem associadas a estas dinâmicas populacionais e à 
urbanização de áreas agrícolas intensificam os possíveis efeitos das alterações climáticas e 
colocam pressões adicionais à satisfação de necessidades alimentares atuais.  

Em resposta a estes crescentes e mais complexos desafios, a gestão da água tem procurado 
incorporar novas áreas disciplinares de conhecimento, novas técnicas novas linguagens e 
novas ideias. Evoluindo das áreas da engenharia e hidrologia, as ciências do ambiente e 
posteriormente as ciências sociais têm sido chamadas a ‘pensar’ as soluções a estes desafios 
(Neto, 2010). Esta tendência traduziu-se, na Europa, numa mudança de paradigma que tem 
acompanhado a evolução da política da água na Europa, nas últimas décadas, incluindo a 
aprovação e implementação da Diretiva Quadro da Água, em particular. Os fatores críticos 
de mudança situam-se em torno das mudanças globais: demográficas, climáticas e 
económicas. As alterações dos padrões societários e de adaptação a estas mudanças, no que 
respeita o acesso e uso da água, têm sido o foco de atenções multidisciplinares e têm 
provocado uma alteração substancial da conceção da água como um ‘mero recurso’ que se 
quantifica e atribui discricionariamente a diferentes usos. A gestão e o planeamento dos 
usos da água e dos recursos associados não se dissociam mais das comunidades envolvidas e 
da concertação de visões e expectativas de diferentes atores e setores de atividade. Um 
fator crítico de mudança é a capacidade dos agentes e organizações de incorporarem nas 
suas estruturas de funcionamento e decisão esta diversidade e multidimensionalidade. 

Para (Rumming, 2008)a capacidade de ‘agência’ torna-se na “capacidade coletiva de originar 
redes heterogéneas, nas quais as atividades não-humanas contam tanto, ou mais, do que as 
humanas”, abrindo-se uma janela para novas interpretações das redes hibridas e de 
multiplicidade de agentes na cidade. Esta nova forma de olhar não um agente mas múltiplos 
efeitos e sobreposição de layers que originam interações numa rede híbrida, permitem 
perspetivar uma nova forma de enquadrar e repensar os processos de mudança, incluindo 
na gestão de recursos como a água, numa cadeia infindável de capacidade de adaptação e 
mudança física e social. 

 

A cidade híbrida como paradigma de resiliência e vida em rede 

O conceito de ‘cidade híbrida’ permite a aceitação do carácter temporário de soluções 
alternativas ao urbanismo convencional e em que a sobreposição dos recursos e dos 
mecanismos disponíveis se transforma numa vantagem acrescida e não num fator de 
bloqueio das soluções. À medida que se operam mudanças internas (por exemplo 
demográficas) ou impostas por fatores externos (como as mudanças económicas globais ou 
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as mudanças climáticas), o tecido urbano sofre igualmente pressões. Quando as soluções 
governativas são estáticas, a capacidade de resposta a estas alterações não acompanha o 
ritmo das mudanças. O hibridismo de níveis a agentes, ou de soluções para um mesmo 
problema, cobrindo as diversas dimensões em que ele se manifesta, constitui um reforço 
dos mecanismos de resiliência nas cidades contemporâneas. A aprendizagem de novas 
competências e a capacitação para desenvolver soluções criativas em ambientes em 
transformação é uma necessidade inquestionável num quadro de capacitação para a ação 
em domínios transversais e que carece de um enquadramento favorável (hibrido) à 
aceitação de novas soluções. A gestão da água em meios urbanos na atualidade, com a 
crescente escassez de recursos disponíveis, necessita desta fluidez e da abertura aos agentes 
em rede, através do cruzamento entre áreas de conhecimento que contribuem para 
soluções mais resilientes e mais sustentáveis. 

A necessidade de incorporar na gestão os interesses dos diferentes stakeholders e setores 
de atividade que utilizam a água origina um novo quadro negocial de estabelecimento de 
prioridades e de afetação de recursos. Este quadro tem sido definido como ‘governança da 
água’ e a sua implementação exige diversas fases e níveis de aprendizagem e adaptação, ao 
nível técnico e organizacional, mas também ao nível dos agentes de planeamento. Essa 
necessidade de capacitação individual e organizacional constitui uma nova esfera de 
desafios para a gestão da água adaptada às mudanças globais e aos objetivos de integração 
e sustentabilidade (Neto, 2014). 

 

Perspetivas da governança urbana da água em tempos de mudança de paradigma  

Encontramo-nos hoje perante uma ‘encruzilhada’ de opções que terão de ser tomadas, 
entre modelos de consumo e de organização baseados numa conceção unidimensional 
ultrapassada, ou escolhas que favorecem uma gestão socialmente integrada, de 
consideração da água como um fator de qualidade de vida e de desenvolvimento, a gerir por 
todos os atores sociais e económicos. O reforço da capacidade de adaptação às mudanças 
vem em primeiro lugar na lista das novas necessidades organizacionais, sociais e políticas da 
gestão e planeamento da água e dos seus recursos. Assim, para passarmos a ter uma 
sociedade ‘adaptável’ e consciente das condições de gestão da sua água, os aspetos vitais de 
manutenção dos ciclos hidrológicos à escala local, regional e global, de forma a permitir a 
todos um acesso equitativo à água disponível, para produção de alimentos, energia, 
produtos e serviços económicos, têm de ser apropriados por todos. Esta apropriação inclui 
direitos (de acesso) e responsabilização (pela manutenção desses ciclos naturais), 
constituindo o cerne de uma ‘nova ordem e governança da água’.  

 

É no contexto desta mudança de paradigma que propomos uma abordagem das questões 
urbanas da gestão da água num enquadramento inovador atrás apresentado e discutido. 
Propomos uma abordagem híbrida, de ação em rede, incluindo diversos atores e agentes, 
explorando as diversas áreas de influência para a sustentabilidade da gestão da água.  

A manutenção do ciclo da água depende de todos – governos, sociedade civil, empresas, 
organizações não-governamentais e indivíduos – reconhecendo as características e a 
dimensão territorial da água na natureza, como meio de produção ecológico e como suporte 
de todas as atividades dos ecossistemas e dos sistemas construídos pelo homem. A 
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articulação de ações para o reconhecimento do carácter territorial da água é possível, se 
reconhecermos assim que a sustentabilidade da gestão da água começa exatamente na 
adoção de políticas de conservação e recuperação dos cursos de água e ecossistemas 
envolventes, na proteção das nascentes e das águas do subsolo, na proteção das zonas de 
infiltração e no controlo efetivo da proibição de produtos químicos perigosos no solo e nas 
águas superficiais e subterrâneas, traduzidos em todas as escalas e considerando a elevada 
importância da dimensão local dos problemas e das soluções. Esta necessidade de 
integração territorial não tem, no entanto e como já foi referido, uma tradução imediata nos 
sistemas institucionais correntes, carecendo de diversas adaptações e articulações entre 
organismos, e, principalmente, entre competências de diferentes níveis, contribuindo para 
uma efetiva integração de políticas. Por outro lado, a avaliação dos efeitos da ocupação 
humana sobre os processos ecológicos e das consequências dessas alterações a prazo, sobre 
os sistemas naturais e sobre as expectativas de utilização de recursos pelas atividades 
humanas, é uma tarefa complexa, que exige o recurso a diversas áreas do conhecimento.  

A dimensão territorial da água impõe desafios substanciais, em primeiro lugar, ao nível da 
governação e da governança, relativamente à articulação e integração de políticas. Por outro 
lado, a transversalidade do seu reconhecimento impõe igualmente desafios, ao nível de uma 
incorporação compreensiva e transversal do conhecimento científico de base disciplinar, nos 
processos políticos de decisão. Mas ignorar esta dimensão levará sempre a uma atuação 
desfocada e ineficaz por parte das respetivas políticas de gestão, a todos os níveis 
institucionais e com consequências negativas em todas as escalas territoriais (Neto, 2014). A 
articulação entre níveis de governação incluindo a escala em que se insere a cidade 
constitui, igualmente, um objetivo crucial no estabelecimento de metas de ‘boa 
Administração’ da água e dos seus recursos. A consideração de diferentes escalas dos 
problemas e a sua integração nos diversos níveis institucionais, constitui um dos aspetos 
mais complexos da ‘integração de políticas’ (Ibid).  

 

Em meio urbano, esta dimensão territorial não pode ser dissociada da esfera política de 
participação que inclui o ‘direito à cidade’ anteriormente discutido. 

A abordagem proposta neste artigo pressupõe a riqueza e diversidade de conhecimentos 
existente nas cidades que permitirá encontrar as soluções de forma ‘adaptativa’ e através da 
construção coletiva da resiliência (Folke, 2006). Esta apropriação coletiva dos problemas de 
gestão da água e busca de soluções em diversos níveis organizacionais e societários depende 
essencialmente da capacidade de aceitar essa mesma diversidade na esfera da governação 
urbana que constitui o cerne do enquadramento da cidade híbrida.  
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RESUMEN 

La transición desde un enfoque técnico-administrativo de la política de aguas hacia modelos de gestión más 
transparentes, multinivel y participados ha resultado en una geografía cambiante de actores, escalas de acción, 
y modos de influir en los procesos y resultados de la toma de decisiones. En España, donde el paradigma 
hidráulico ha guiado la política de aguas desde principios del siglo XX, la participación en la gestión del agua ha 
estado dominada por los miembros de la tradicional comunidad política del agua: regantes, empresas 
hidroeléctricas, miembros del cuerpo de ingenieros de caminos, y grandes empresas constructoras. Los 
procesos de planificación hidrológica impulsados por la Directiva Marco del Agua presentaron una promesa de 
transformación, facilitando el acceso de usuarios comunes del agua, intereses ambientales y el público en 
general a la información sobre la gestión del agua y a los procesos de toma de decisiones. Este proceso ha 
coincidido con la consolidación del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) por parte de 
la administración del agua, con la consiguiente mejora del potencial para la generación y difusión de la 
información. Las TIC también están siendo utilizadas por colectivos ciudadanos para comunicarse, trabajar en 
red y cuestionar los paradigmas y discursos dominantes sobre el agua. Esta comunicación presenta los 
resultados de una investigación que ha indagado en cómo y de qué manera el uso de las TIC está 
proporcionando nuevas vías de gestión participada del agua y contribuyendo a cambiar las dinámicas de poder 
existentes. Se analizan varios ejemplos donde las posibilidades de trabajo en red que proporcionan las TIC han 
permitido la articulación de grupos de interés y redes de agentes sociales que cuestionan la visión dominante 
sobre el agua y su gestión en España. Basándonos en los resultados de encuestas y entrevistas en profundidad, 
evaluamos críticamente las experiencias de estas redes ciudadanas, intentando discernir las oportunidades y 
limitaciones de las TIC, en comparación con formatos más tradicionales de movilización social, para crear 
nuevas formas de participación social en la gobernanza del agua. 

 

Palabras clave: TIC, gobernanza del agua, redes sociales, participación pública, poder.  

 

 

 

 

                                                            
 

49 Esta comunicación es una versión reducida y en castellano de: Hernández-Mora, N., Cabello, V., De Stefano, 
L. and L. Del Moral (2015) Networked water citizen organizations in Spain: Potential for transformation of 
existing power structures for water management. Water Alternatives 8(2): 99-124. El trabajo ha sido 
parcialmente financiado por el proyecto SWAN - Sustainable Water Action Project (FP 7 Grant Agreement: 
INCO-20011-7.6 
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1. Introducción 

La gestión del agua es un proceso necesariamente político ya que se refiere a la asignación, 
distribución y conservación de recursos en un contexto de creciente escasez e 
incertidumbre. Sin embargo, algunos autores (Kaika, 2003; Kaika and Page, 2003; 
Swyngedouw, 2005 y 2011) argumentan que las decisiones sobre el agua se están 
“despolitizando” progresivamente por el énfasis en modos de gobernanza que promueven 
mecanismos supuestamente apolíticos e imparciales de asignación de recursos hídricos y 
procesos de participación pública que teóricamente incorporan a todos los actores en 
condiciones de igualdad. Según esta perspectiva, en un marco de gobernanza participativa 
los actores tradicionalmente excluidos de los ámbitos de decisión y que en otros contextos 
adoptarían estrategias antagonistas para defender sus intereses, se desmovilizan y sus 
argumentos pierden presencia y fuerza, mientras que las decisiones siguen dominadas por 
miembros de la tradicional comunidad política del água. 

El paradigma de la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) promueve precisamente 
estos enfoques de gobernanza participativa, y la Directiva Marco del Agua (DMA) es quizás el 
intento más ambicioso de aplicar el enfoque GIRH en un contexto específico (Del Moral et 
al., 2014). Representa también el esfuerzo más significativo por parte de la Unión Europea 
de aplicar un enfoque de gobernanza participativa a la gestión de los recursos naturales, con 
la resultante transformación en el mapa de actores involucrados, escalas de acción y medios 
de influir en decisiones y resultados (Kaika, 2003).  

En España, la implementación de la DMA supuso cambios importantes en términos de la 
información necesaria, los actores involucrados y los procesos y metodologías empleados, 
anticipando una transición desde modelos de gestión jerárquicos, centrados en la oferta y 
que respondían al paradigma hidráulico tradicional, hacia modos de gestión del agua más 
transparentes, multinivel y participados. Investigaciones recientes han evaluado la aplicación 
de los nuevos enfoques de gobernanza del agua en España. En cuanto a los requisitos de 
información y participación pública, ha mejorado sustancialmente la información puesta a 
disposición del público por las administraciones del agua (Hernández-Mora and De Stefano, 
2011; De Stefano et al., 2012). Los organismos de cuenca también han acometido procesos 
de participación pública más o menos ambiciosos durante la elaboración de los Planes 
Hidrológicos de Demarcación (PHD) (Espluga et al., 2011; Pedregal et al., 2011; Ballester y 
Pares, 2013). Sin embargo, estas evaluaciones también han puesto de manifiesto que el 
incremento de la información disponible y los procesos de participación pública 
desarrollados no han servido para abrir el ámbito de toma de decisiones a todos los actores, 
y muchas decisiones particularmente relevantes o conflictivas continúan tomándose de 
manera opaca por los actores que tradicionalmente han dominado la política del agua 
(Ballester y Parés, 2013; FNCA, 2014; Parés et al., 2015). Los equilibrios de poder continúan 
favoreciendo a los grandes usuarios del agua, dejando de lado a los grupos tradicionalmente 
infrarrepresentados. En el pasado estos grupos utilizaron mecanismos de protesta y 
movilización social para defender sus intereses (Tàbara y Ilhan, 2008; Arrojo et al., 2010; 
Font y Subirats, 2010; Swyngedouw, 2013), mientras que ahora el enfoque de gobernanza 
participativa de la DMA ofrecía una oportunidad de participar activamente en las decisiones 
sobre el agua en condición de igualdad. 

Paralelamente, durante la última década el uso creciente de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) ha permitido la aparición y consolidación de nuevas 
formas de activismo social, al abrir nuevas posibilidades de compartir información y mejorar 
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la eficacia de la acción política. La llamada “tecnopolítica” (Toret, 2013; Jurado, 2014) se 
refiere precisamente la apropiación de las TIC por los movimientos sociales para la acción 
política. Sin embargo no está claro hasta qué punto la emergencia de las TIC está 
proporcionando nuevos mecanismos de participación en la toma de decisiones y 
contribuyendo a alterar los equilibrios de poder dominantes, una pregunta que está 
recibiendo mucha atención académica (Della Porta y Mosca, 2005; Subirats, 2011; Castells, 
2012; Fuster Morell y Subirats, 2013; Calderaro y Kavada, 2013; Earl et al., 2014).  

Esta comunicación aspira a aplicar esta reflexión al ámbito de la gestión de los recursos 
hídricos, donde el enfoque de gobernanza participativa se institucionalizó por primera vez en 
la Unión Europea. Analizamos la experiencia de las redes socio-ambientales que abordan la 
problemática del agua en España, a las que denominamos Redes ciudadanas del agua (RCA). 
Estas redes empezaron a surgir a principios del 2000 y están organizadas a distintas escalas: 
de demarcación hidrográfica, autonómica o nacional. Se trata de coaliciones de grupos 
ambientales, movimientos ciudadanos, activistas, académicos, municipios y otros actores 
que se organizan para defender los valores patrimoniales del agua. Intentamos discernir si el 
uso de las TICs está mejorando su capacidad organizativa y su habilidad para incidir en los 
procesos de toma de decisiones, particularmente en el marco de la planificación hidrológica 
en cumplimiento de la DMA. La comunicación está dividida en 5 partes. Tras esta 
introducción presentamos el marco teórico que encuadra nuestras reflexiones. La tercera 
sección presenta el enfoque metodológico.  La cuarta sección analiza el papel que las RCA 
han jugado en la evolución de la hidropolítica española. La quinta sección presenta los 
resultados de la investigación. Finalizamos con unas reflexiones finales y recomendaciones 
para investigaciones futuras. 

 

2. Marco teórico 

La transición desde enfoques de gestión jerárquico-administrativos hacia enfoques multi-
nivel y participados – lo que algunos autores han llamado la necesaria transición del 
‘gobierno’ a la ‘gobernanza’ de los recursos naturales (Page y Kaika, 2003) – se apoya en las 
bases teóricas de la democracia deliberativa. La gobernanza de los recursos naturales 
requiere un enfoque en red que incorpore distintos niveles administrativos, sociedad civil y 
el sector privado en los procesos de toma de decisiones. Desde la perspectiva de la 
democracia deliberativa, una decisión es legítima si está precedida por auténtica 
deliberación, no únicamente la agregación de preferencias que ocurren en las votaciones 
(Fishkin, 1991; Subirats, 2003; Gutman y Thompson, 2004; Brugué y Vallès, 2005). El 
resultado de las decisiones sobre gestión y asignación de recursos naturales se valida a 
través de la involucración y el debate abierto entre todos los actores relevantes en 
condiciones de igualdad de acceso a la información  y el poder. 

Sin embargo, la experiencia práctica nos ha enseñado que, incluso en el contexto de 
procesos deliberativos como los que se promueven en el contexto de la DMA, con frecuencia 
las decisiones clave se mantienen fuera del ámbito público y responden a dinámicas de 
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poder no explícitas. El proyecto PART-DMA50 evaluó los procesos de participación pública 
puestos en marcha en España en el contexto de la DMA (Pedregal et al., 2011; Ballester y 
Parés, 2013) a través de entrevistas a más de 100 actores y gestores del agua, revisión de 
actas de reuniones y análisis de documentos públicos en 6 demarcaciones hidrográficas 
(Ballester, 2012; Ballester y Espluga, 2012; Ferrer, 2012; Hernández-Mora y Ferrer, 2012; 
Hernández-Mora, 2012; Parés et al., 2015). Los resultados del proyecto pusieron de 
manifiesto que, al margen de la calidad de los procesos participativos desde una perspectiva 
formal, los participantes mantenían que los temas particularmente polémicos y significativos 
se mantenían al margen de los procesos participativos y que los actores más poderosos 
tenían vías de comunicación paralelas con los responsables de la toma de decisiones. 
Además, estos procesos estaban organizados sin tener en cuenta las distintas capacidades 
de los participantes (personal voluntario o remunerado, recursos económicos, acceso a 
apoyo técnico-científico, etc.), de manera que no tenían la misma capacidad de incidir en las 
decisiones. Por último, incluso cuando los procesos participativos intentaban tener en 
cuenta estos factores, las decisiones finales no siempre reflejaban los resultados de los 
debates y muchas decisiones clave seguían tomándose en ámbitos cerrados por los 
miembros de la tradicional comunidad política del agua (Ballester y Parés, 2013; FNCA, 2014; 
Parés et al., 2015). 

Algunos autores argumentan que la gobernanza participativa busca alcanzar consenso y el 
establecimiento racional de prioridades, forzando a los actores a colaborar en marcos de 
acción que no pueden ser cuestionados o alterados y que condicionan profundamente los 
términos del debate y las decisiones finales (Peck y Tickell, 2002; Swyngedouw, 2011). En 
estos contextos los activistas se “desactivan” y se ven impulsados a reemplazar actos de 
protesta política y resistencia por procesos de colaboración con el Estado, perdiendo la 
oportunidad de transformar de manera profunda el contexto y los objetivos últimos de las 
decisiones públicas (Molle, 2009; Parés, 2010). 

La emergencia de nuevas formas de organización social mediante la apropiación de las TIC 
para la acción política es relevante en este debate. Si los procesos de gobernanza no han 
logrado introducir mejoras en la toma de decisiones en términos de equidad y calidad 
democrática, puede argumentarse que quizás el trabajo en red a través de las TIC podría 
proporcionar a los actores menos poderosos nuevas avenidas de acceso a la información, 
movilización política y, en última instancia, incrementar su presencia y peso en las decisiones 
públicas. Este fenómeno  ha sido ampliamente analizado por diversos autores (Castells, 
2012; Toret, 2013; Calderaro y Kavada, 2013; Milan y Hintz, 2013; Jurado, 2014). Estos 
argumentan que los movimientos sociales recientes (15 M, Occupy Wall Street, las Mareas, 
etc.) son el resultado de una insatisfacción profunda con sistemas democráticos e 
instituciones políticas que han dado la espalda a las necesidades y preocupaciones de los 
ciudadanos. En su opinión, cuando los enfoques deliberativos no responden a las 
expectativas de aquellos ciudadanos más comprometidos, las TIC pueden proporcionar 
nuevos cauces para el activismo político y esferas sociales alternativas para compartir 
información y crear ámbitos eficaces de participación (Fuster Morell and Subirats, 2013). 

                                                            
 

50 PART-DMA (Democracia deliberativa y gestión del agua: Un análisis de los procesos de participación pública 
en el contexto de la implementación de la Directiva Marco del Agua en España), un proyecto de 3 años (2010-
2012), Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2009-09880) (http://blogs.uab.cat/partdma/documentacion/). 
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3. Enfoque metodológico 

Esta comunicación se centra en las RCA que se han organizado en España a partir de 2001. 
Estas redes incorporan organizaciones sociales y ambientales que comparten una 
interpretación del agua como recurso común, esencial para la vida y la conservación de los 
ecosistemas que dependen de ella. Defienden el derecho de todos los actores interesados a 
participar activamente en las decisiones sobre el agua en condiciones de igualdad. En 
general son comunidades virtuales informales (muchas no tienen entidad jurídica) que están 
abiertas a todos aquellos interesados en participar en debates moderados en la red. 
Utilizamos distintas fuentes de información para evaluar el papel que las RCA han jugado en 
los procesos de planificación hidrológica y en qué medida las TIC ha hecho su trabajo más 
efectivo: 

• Participación activa en las RCA a través del seguimiento de sus listas de distribución de 
correo electrónico, participación en reuniones, etc. 

• Información de las páginas web, Facebook y blogs de las RCA investigadas (ver Tabla 1) y 
revisión bibliográfica de la literatura que analiza la evolución de la hidropolítica española. 

• Resultados de proyectos de investigación y evaluación de políticas (PART-DMA, 
INTRAG,51 OPPA52) en los que algunos autores de esta comunicación han participado. 

• Resultados de una encuesta distribuida a los miembros de las RCA a través de sus listas 
de distribución en septiembre 2014. La encuesta tenía 31 preguntas divididas en 5 
apartados: (1) caracterización de las RCA; (2) uso de las TIC para comunicarse y 
organizarse; (3) participación de miembros de las RCA en los procesos de planificación 
hidrológica y el papel de las TIC a la hora de facilitar dicha participación; (4) influencia de 
las RCA en las decisiones sobre el agua; y (5) acceso a la información sobre el agua. Se 
recibieron 54 respuestas: 19 de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el 
Tajo/Tejo y sus Ríos (Red del Tajo); 14 de la Red Andaluza por una Nueva Cultura del 
Agua (RANCA); 7 de la Red por una Nueva Cultura del Agua en el Júcar (Red Júcar ); 5 de 
la Red por una Nueva Cultura del Agua en Navarra (URA); 3 de la Xarxa per una Nova 
Cultura de l’Aigua en Cataluña (XNCA); 5 de Cuenca Azul-Ebro y 4 de la Red de Agua 
Pública (RAP). El 55% de los encuestados eran varones, el 19% mujeres y el resto prefirió 
permanecer anónimo. De los que compartieron información personal (40 encuestados) 
el 78% residía en zonas urbanas de más de 20,000 habitantes y tenían una edad media 
de 48 años. 

• Entrevistas en profundidad con un miembros de 6 de las 7 RCA analizadas, elegidos por 
su participación activa en las redes y su conocimiento de las mismas. 

 

                                                            
 

51 INTRAG (Índice de Transparencia en la Gestión del Agua), una evaluación periódica de la transparencia de los 
organismos de cuenca en España. (http://transparencia.org.es/indice-de-la-gestion-del-agua-intrag/; De 
Stefano et al. 2012). 
52 El Observatorio de Políticas Públicas del Agua (OPPA) de la Fundación Nueva Cultura del Agua 
(www.fnca.eu/oppa), está compuesto por una red de académicos, gestores y activistas que colaboran desde 
hace más de 10 años en el seguimiento y evaluación de la política de aguas en España y Portugal. 
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4. Una nueva gobernanza del agua en España: La emergencia de Redes Ciudadanas del 
Agua 

La evolución de la política de aguas en España desde la década de los 80 del siglo pasado y 
las transformaciones de las geometrías de poder resultantes nos proporcionan un contexto 
especialmente adecuado en el que aplicar nuestro análisis. A lo largo del siglo XX la política 
de aguas en España estuvo dominada por el paradigma hidráulico tradicional (Sauri y Del 
Moral, 2001), basado en la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas financiadas 
en gran medida por el sector público para cubrir las crecientes demandas principalmente de 
regadío y producción hidroeléctrica. Los grandes usuarios del agua formaban parte de los 
órganos colegiados de gestión y participación de los organismos de cuenca desde su origen 
en los años 20 del siglo pasado (Varela y Hernández-Mora, 2009). Junto con el cuerpo de 
ingenieros de caminos y las empresas de obra pública que desarrollaban los grandes 
proyectos hidráulicos, conformaban lo que Pérez Díaz et al. (1996) denominaron la 
“comunidad de política del agua”. 

A pesar de la adaptación del marco institucional de gestión del agua a contextos 
sociopolíticos cambiantes, el paradigma hidráulico siguió dominando la política del agua en 
España a lo largo del siglo XX. La culminación de este paradigma se reflejó en el 
Anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional o “Plan Borrell” presentado por un gobierno 
socialista en 1993. El Plan Borrell proponía la interconexión de las cuencas hidrográficas a 
través diversos trasvases intercuencas para continuar con el modelo de oferta de agua a 
bajo coste. Sin embargo, en el nuevo marco sociopolítico (régimen democrático, estado de 
las autonomías, emergencia de preocupaciones ambientales, etc.) la propuesta suscitó 
importantes protestas de las regiones cedentes, de los grupos ambientales y del mundo 
académico. Por primera vez en la historia hidropolítica española, en respuesta a estas 
protestas y al intenso debate generado, el plan fue retirado  (Sauri y Del Moral, 2001; Font y 
Subirats, 2010). 

A lo largo de los años 90 diversos gobiernos trabajaron para completar el proceso de 
planificación hidrológica exigido por la Ley de Aguas de 1985. Estos trabajos culminaron en 
2001 con la aprobación del Plan Hidrológico Nacional (PHN) por un gobierno del Partido 
Popular. El PHN era una versión más modesta del anteproyecto de 1993, con un trasvase 
propuesto desde el Ebro al sudeste ibérico, además de un gran número de nuevas grandes 
infraestructuras hidráulicas. El proceso de aprobación del PHN fue muy conflictivo. Mientras 
que la tradicional comunidad política del agua y las autonomías receptoras del trasvase 
apoyaban el proyecto, los gobiernos de las autonomías cedentes, especialmente Aragón y 
Cataluña, grupos ambientales, movimientos sociales que representaban a regiones y pueblos 
afectados por las nuevas infraestructuras, y algunos partidos políticos, movilizaron las 
distintas herramientas a su alcance para impedir su aprobación  (Saurí y Del Moral, 2001; 
Bukowski, 2007; Font y Subirats, 2010; Parés, 2010). La oposición se articuló alrededor de las 
ideas del movimiento de la Nueva Cultura del Agua (NCA), una coalición de académicos y 
activistas que colaboraban para desarrollar un paradigma alternativo de gestión del agua en 
España (Tábara y Ilhan, 2008), basado en la conservación de los ecosistemas, la participación 
pública, la racionalidad económica y el control de la demanda. 

Mientras estos debates dominaban la esfera pública española, los demás países de la Unión 
Europea estaban inmersos en el proceso de desarrollo y aprobación de la DMA, con un 
enfoque de gestión del agua que poco tenían que ver con lo que estaba ocurriendo en 
España. De hecho, a partir de finales de los años 90, los defensores de la NCA empezaron a 
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utilizar la DMA como instrumento discursivo y marco legal superior en el que apoyar sus 
argumentos y cuestionar el paradigma hidráulico dominante.  

Cuando comenzó el proceso de implementación de la DMA en España a partir de 2004, 
muchos grupos sociales y ambientales que habían estado excluidos de los procesos de toma 
de decisión y habían empleado mecanismos de protesta y movilización social para defender 
sus intereses (Parés, 2010) vieron en el modelo de gobernanza participativa impulsado por la 
DMA una oportunidad de participar, en condiciones de igualdad, en las decisiones sobre el 
agua. Los conflictos socio-políticos que habían acompañado la aprobación del PHN y, 
posteriormente, la cancelación del trasvase del Ebro, eran vistos por muchos como una 
indicación de que el panorama de la hidropolítica española empezaba a cambiar. 

En cumplimiento de los requisitos de la DMA, los organismos de cuenca en España 
emprendieron la elaboración de los nuevos PHD y diseñaron instrumentos de información y 
procesos de consulta y participación públicas (Espluga et al., 2011). Estos variaban desde 
procesos cuyo objetivo era cumplir formalmente con los requisitos legales, hasta ambiciosos 
procesos de participación diseñados en torno a los principios de la democracia deliberativa 
(Parés et al., 2015). En cualquier caso, la DMA introdujo cambios y aumentó las expectativas 
de aquellos actores que defendían los valores de la NCA. 

En base a las experiencias de los movimientos de oposición al PHN y a las expectativas 
despertadas por la DMA, las RCA empezaron a organizarse en distintas demarcaciones y 
regiones. Estas redes (con la excepción de la Red Agua Pública (RAP), que se centra en los 
procesos de privatización de los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento) se 
inspiran en los principios de la NCA y se organizan a escala de demarcación hidrográfica 
(Ebro, Júcar y Tajo), autonómica (RANCA y URA) o nacional (RAP) (ver Tabla 1). Dada la 
dispersión geográfica de sus miembros, las TIC son instrumentales para el desarrollo 
organizativo y operativo de las RCA. Son comunidades virtuales que no tienen personal 
remunerado ni oficinas físicas, y se basan en el intercambio de información y conocimiento, 
aprendizaje colaborativo y el trabajo voluntario de sus miembros (Ferrer y Ballester, 2013). 
Sus miembros incluyen grupos ecologistas tradicionales, activistas locales, organizaciones 
cívicas y culturales, y expertos y académicos, que colaboran para desarrollar una visión 
compartida de los problemas y proponer soluciones alternativas a los retos de gestión del 
agua, enfatizando una visión más equilibrada del desarrollo territorial. Son redes que ayudan 
a legitimar y reforzar el trabajo de las distintas organizaciones individuales que las 
componen, o articular una voz común frente a la administración del agua. Las RCA pueden 
agruparse en dos grandes categorías: aquellas que han surgido con una clara vocación de 
articular una voz única que pueda incidir en los debates hidropolíticos de una determinada 
región o demarcación hidrográfica, y aquellas que aspiran a facilitar el intercambio de 
información y el apoyo mutuo. La Tabla 1 presenta una breve caracterización de cada una de 
estas redes.  
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Tabla 1. Caracterización de las redes ciudadanas del agua  

Nombre Año 
creación Miembros 1 

Respuestas al 
cuestionario recibidas 
(% miembros) 

Objetivo principal Distribución 
geográfica 

Página web, blog, Facebook o 
twitter 

Xarxa per una Nova 
Cultura del Agua en 
Cataluña (XNCA) 

2001 35 9% 

Defienden los valores patrimoniales y el 
carácter público del agua y los ecosistemas 
y paisajes asociados. Abogan por una 
participación social real y efectiva en las 
decisiones sobre gestión de nuestros 
recursos hídricos comunes.  

Cataluña  

www.xnca.org 

(actualizada periódicamente) 

Twitter para proyectos específicos. 

Red Andaluza por una 
Nueva Cultura del Agua 
(RANCA) 

2001 149 9% Andalucía  
www.redandaluzagua.org 

www.facebook.com/redandaluza
nueva.culturadelagua  

Red Ciudadana por una 
Nueva Cultura del Agua en 
el Tajo/Tejo (Red Tajo) 

2007 241 8% 
Demarcación 
Hidrográfica 
del Tajo 

www.redtajo.es 

(Actualizada periódicamente. 
Hackeada en mayo 2016. En 
proceso de reelaboración) 

Cuenca Azul 2008 40 5% 

Coordina la participación de las 
organizaciones que la componen en el 
proceso de planificación hidrológica para 
alcanzar el buen estado de las aguas. 

Demarcación 
Hidrográfica 
del Ebro 

www.cuencaazul.com 

Red por una Nueva 
Cultura del Agua en el 
Júcar (Red Júcar) 

2010 53 13% 

Promueve los valores ecológicos, sociales, 
culturales y emocionales del agua y los 
ecosistemas asociados y una 
implementación ambiciosa de la DMA en 
la Demarcación del Júcar. 

Demarcación 
Hidrográfica 
del Júcar 

No 

URA Nueva Cultura del 
Agua (URA) 2011 70 7% 

Promueve los valores de la NCA, la gestión 
participada y transparente de los recursos 
hídricos, y un enfoque más sostenible a la 
gestión del agua y el territorio.  

Navarra  
uranuevacultura.wordpress.com 

(actualizada periódicamente) 

Red de Agua Pública (RAP) 2011 56 7% Defiende la naturaleza pública de los 
servicios de abastecimiento y saneamiento Spain 

redaguapublica.wordpress.com/ 
about (actualizada periódicamente) 

Twitter: @RedAguaPublica  
1 El número de miembros indica el número de correos electrónicos adscritos a la lista de distribución. Estos incluyen individuos, grupos ambientales, organizaciones ciudadanas, 
asociaciones de vecinos, municipios en algunos casos, o redes regionales de organizaciones (por ejemplo la Red Tajo incluye plataformas y redes que a su vez representan municipios, o 
colectivos de organizaciones en ciudades, regiones o comunidades autónomas). Por lo tanto el número de personas que recibe información de las redes es mayor que el número de 
miembros que aparece en la tabla. En el caso de organizaciones, generalmente un portavoz participará en las RCA y trasmitirá la información a los demás miembros. 
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5. Redes Ciudadanas del Agua y TIC: ¿Una oportunidad para incrementar el activismo 
político en la gobernanza del agua? 

En esta sección presentamos los resultados de la investigación organizados en dos 
apartados: (1) el papel que juegan las TIC en la organización, comunicación y acceso a la 
información de las RCA; y (2) la incidencia de las RCA en las decisiones sobre el agua, con un 
énfasis especial en el papel que las TIC juegan en mejorar su efectividad política. 

 

5.1. Uso de las TIC para el activismo en red.  

Las TIC desempeñan dos papeles fundamentales: mejorar la capacidad organizativa y el 
trabajo colaborativo de las RCA y mejorar el acceso a la información de sus miembros. 

a. Uso de las TIC para la organización colectiva y el trabajo colaborativo: Las TIC han 
jugado un papel esencial en la articulación de las RCA, al facilitar la comunicación entre sus 
miembros, su capacidad de compartir información, desarrollar un entendimiento 
compartido de los temas en los que trabajan, y organizar acciones colectivas. 

 “Sin la lista de distribución de correo electrónico hubiera sido muy difícil, sino 
imposible, crear la red” (Entrevista 2) 

“Para nosotros, la lista de distribución ha sido una herramienta fundamental. Nos 
reunimos con regularidad pero eso es posible porque estamos en contacto permanente 
a través de la lista de distribución. Sin ese contacto diario no nos reuniríamos.” 
(Entrevista 3) 

El 73% de los encuestados considera que las TIC complementan, pero no reemplazan, las 
interacciones personales, que continúan siendo imprescindibles para construir lazos de 
confianza. Estas interacciones se producen bien en reuniones anuales o en reuniones de 
trabajo más o menos frecuentes para tratar temas concretos. Algunas RCA también destacan 
la importancia de las TIC para vincularles con organizaciones y redes ciudadanas de ámbito 
internacional con objetivos similares, como es el caso de la RAP con Aqua Publica Europea, la 
red europea en defensa de la gestión pública del agua. 

Aunque el 94% de los encuestados consideran que las TIC han sido fundamentales para 
facilitar su trabajo, no todas las RCA utilizan su potencial plenamente. La mayoría utiliza 
redes de distribución de correo electrónico para comunicarse internamente y generar y 
distribuir información entre sus miembros. También utilizan notas de prensa, páginas webs o 
blogs para compartir información con el público y así alcanzar una audiencia más amplia. Sin 
embargo el uso de redes sociales como Facebook o Twitter es limitado, con la excepción de 
la RAP que utiliza ambos con asiduidad y, más recientemente, la RANCA, que ha desarrollado 
una página de Facebook.  

Dentro de las RCA, las decisiones se toman a través de discusiones abiertas en las listas de 
distribución; en algunos casos en reuniones complementadas por llamadas telefónicas y 
crecientemente a través de debates en grupos más reducidos utilizando herramientas de 
mensajería telefónica como WhatsApp. La preferencia por herramientas más tradicionales 
como el correo electrónico frente a otras herramientas colaborativas más complejas como 
Prezi, Google docs u otros, puede responder a una falta de familiaridad de los miembros de 
las redes con este tipo de herramientas, en parte como consecuencia de la elevada edad 
media de sus miembros.  
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 “Podríamos utilizar otras herramientas, como google docs u otras pero, al final, 
realmente no entiendo bien cómo funcionan y no merece la pena el esfuerzo. Es más 
fácil intercambiar documentos por correo electrónico, editarlos y reenviarlos como 
versión 1, versión 27, etc., y todos entendemos quién ha escrito el qué” (Entrevista 2) 

“Nuestra edad no nos ha facilitado utilizar de manera fluida esas herramientas. En mi 
caso ni tengo cuenta de Twitter ni de Facebook para mí, personalmente, y me daría 
miedo empezar a utilizar una herramienta que no controlo para dar publicidad de [la 
RCA]” (Entrevista 3). 

Otros investigadores han observado que las listas de distribución de correo electrónico son 
herramientas de comunicación que los movimientos sociales utilizan preferentemente para 
generar debates y organizar acciones colectivas porque proporcionan ciertas ventajas, y no 
por una falta de familiaridad con otras herramientas (Barassi y Treré, 2012). En el caso de las 
RCA españolas, diferentes objetivos requieren el uso de herramientas distintas. Algunas RCA 
no buscan tener una presencia política en los debates sobre gestión del agua, sino que más 
bien enfatizan su papel como centros de generación y distribución de información y de 
apoyo técnico entre los miembros. Por lo tanto no sienten la necesidad de proyectar un 
mensaje público que sea ampliamente distribuido. Este es el caso de la Red del Júcar, la 
XNCA o la RANCA. 

“La mayoría de la gente no entiende [la RCA] tanto como una entidad que quiere lanzar 
un mensaje, sino como esa red que funciona para entre nosotros poder mantenernos 
en contacto, poder dar una alerta, poder apoyarnos para una determinada queja, 
actuación, alegaciones que haya que presentar, o lo que sea.” (Entrevista 6). 

Incluso en los casos en los que las RCA aspiran a convertirse en un actor de peso en los 
debates sobre el agua, como es por ejemplo el caso de la Red del Tajo, con frecuencia 
carecen del conocimiento o experiencia para utilizar TIC de comunicación masiva con fluidez. 
El uso eficaz de las redes sociales requiere una inversión de tiempo significativa – algo que es 
difícil en colectivos basados en el trabajo voluntario de sus miembros –, y en su capacidad de 
enviar mensajes frecuentes, consistentes y claros – algo que es difícil cuando el contenido de 
los mensajes tiene que ser consensuado por una gran diversidad de organizaciones. Sin 
embargo, en muchos casos las organizaciones o individuos que componen las RCA si utilizan 
las diversas redes sociales con asiduidad y eficacia para comunicar acciones locales y difundir 
sus mensajes ampliamente, complementando así el trabajo de las RCA. 

En opinión de los encuestados las TIC también presentan algunas desventajas. El 70% opina 
que su uso excluye a activistas que no utilizan ordenadores o redes sociales con comodidad. 
De hecho, la literatura que estudia el uso de las TIC por movimientos sociales (Della Porta y 
Mosca, 2005; Cantijoch, 2014) señala la “brecha digital” como una de las principales fuentes 
de inequidad de cara al acceso a la información e influencia política. Otro inconveniente 
identificado es el exceso de tráfico de información (40%), o la falta de confidencialidad en el 
intercambio de información y opiniones a través de las listas de distribución. Es por ello que 
con frecuencia se generan grupos más pequeños para trabajar en temas concretos, 
solucionar posibles conflictos entre miembros, desarrollar estrategias de comunicación o 
acción política, o avanzar las propuestas de las RCA. 
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En general, el uso de las TIC proporciona tres ventajas fundamentales: facilitar el trabajo 
colaborativo a través de amplios espacios geográficos (demarcación hidrográfica, comunidad 
autónoma u otros); mantener un flujo constante de información y facilitar la construcción de 
una interpretación y discurso compartido; y la posibilidad de tomar decisiones rápida y 
eficazmente. 

“Las TIC facilitan el contacto, el intercambio de opiniones e información, y nos permite 
tomar decisiones eficazmente y con rapidez, sin necesidad de estar físicamente en un 
mismo lugar” (encuesta) 

 

b. Acceso a la información 

El acceso a la información es un prerrequisito para la toma de decisiones participada y una 
necesidad esencial del trabajo de las RCA. Según los resultados de la encuesta, las dos 
principales fuentes de información para los miembros de las RCA son la información 
compartida por miembros de la propia red (94%) y la información oficial publicada en 
páginas web institucionales (82%) (Tabla 2). 

Los miembros de las RCA utilizan las páginas web de organismos oficiales fundamentalmente 
para obtener información sobre los procesos de planificación hidrológica de la DMA y la 
participación pública asociada, información hidrológica e información legal. La información 
requerida por los miembros de las RCA que no está disponible en páginas web oficiales se 
puede agrupar en cinco categorías: información hidrológica en tiempo real y del estado de 
los ecosistemas; información actualizada y detallada sobre usos y consumos de agua; 
información económica de los usos del agua; información sobre nuevas infraestructuras; e 
información sobre los procesos de toma de decisión de los organismos de cuenca.  

Tabla 2. Principales fuentes de información sobre el agua 

Herramientas TIC de la red ciudadana para compartir 
información 

96% 

Páginas web de organismos oficiales 82% 

Periódicos digitales 69% 

Otras redes de distribución vía correo electrónico 59% 

Boletines digitales 47% 

Periódicos impresos 41% 

Facebook 33% 

Twitter 29% 

Blogs especializados 18% 

Radio 14% 

Linkedin 10% 

Televisión 8% 
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Las encuestas denotan cierta frustración por la dificultad de encontrar información en las 
páginas web de los organimos oficiales, al no estar claramente estructurada, no presentarse 
en formatos abiertos y no proporcionar acceso a metadatos. Así, mientras que el 93% de los 
encuestados afirma utilizar con regularidad documentación en pdf, el 57% también requería 
información cartográfica, y el 74% dice necesitar información en formatos que permitan el 
manejo y procesamiento de los datos (archivos MS Office y no solo pdf), algo que no suele 
estar disponible.  

Los miembros de las RCA obtienen gran parte de la información sobre el agua que utilizan de 
fuentes no oficiales, tanto la generada dentro de las propias redes (bien colaborativamente 
o por miembros individuales) u obtenida de otras fuentes (redes sociales, prensa digital, 
trabajos técnicos o académicos, etc.). La mayoría de los encuestados considera que la 
información que obtienen a través de la RCA les proporciona información alternativa (78%) o 
complementaria (55%) a las proporcionada por la administración del agua. Es a través de las 
discusiones en red y las noticias y opiniones compartidas como logran construir una 
comprensión alternativa y compartida de la realidad y generar posibles soluciones. 

 

5.2. Relaciones de poder en la gobernanza del agua en España y activismo político 

La Figura 1A ilustra las principales decisiones sobre gestión de agua adoptadas en las 
distintas regiones y demarcaciones durante 2014 según los encuestados. Estas decisiones 
pueden agruparse en 4 categorías: los procesos de planificación hidrológica de la DMA; los 
conflictos relacionados con grandes infraestructuras hidráulicas y otras intervenciones 
(trasvases, embalses, dragados); conflictos derivados de la asignación de recursos hídricos; y 
conflictos derivados de los procesos de privatización de los servicios urbanos de 
abastecimiento y saneamiento. Estos cuatro grandes temas reflejan también los ámbitos 
prioritarios de trabajo de las RCA analizadas. 

La Figura 1B ilustra quiénes fueron los principales actores que participaron en las decisiones 
sobre estos temas claves según la opinión de los encuestados. El tamaño e intensidad 
cromática de cada uno de los nodos es función del número de conexiones que cada actor o 
institución tiene con otros actores e instituciones. Así, cuanto más oscuro el color y más 
grande el tamaño, mayor es el número de decisiones en las que cada actor o institución ha 
estado involucrado individualmente. El tamaño de las flechas es proporcional al número de 
veces que las instituciones conectadas han colaborado o participado juntas en la toma de 
decisiones. 

La Figura 1 muestra claramente que, desde la perspectiva de los miembros de las RCA, la 
tradicional comunidad política del agua sigue dominando las decisiones sobre el agua. Según 
ellos, las voces de actores tradicionalmente infrarrepresentados (grupos ambientales, 
usuarios comunes del agua, etc.) siguen siendo marginales y tienen poca incidencia en las 
decisiones finales.  
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Figura 1. Principales decisiones sobre el agua en España en 2013-2014 (A) y actores involucrados (B) según 
encuestas de las redes ciudadanas del agua 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas. 

 
Según los resultados de la encuesta, los miembros de las RCA depositaron su confianza en 
las nuevas formas de gobernanza introducidas por la DMA y participaron activamente en los 
procesos de participación pública. El 84% de los encuestados presentaron alegaciones 
escritas a los documentos del primer ciclo de planificación y el 70% asistieron a las reuniones 
de participación organizadas por los organismos de cuenca. Por su parte, las RCA también 
organizaron talleres y otras actividades para difundir información sobre los temas relevantes 
desde su perspectiva en el proceso de planificación. Asimismo, generaron documentación e 
información técnica para apoyar sus demandas de una implementación ambiciosa de la DMA 
desde una perspectiva ambiental y territorial, o para argumentar su oposición a los procesos 
de privatización de los servicios o las propuestas de nuevas infraestructuras. Desde la 
perspectiva de los participantes en esta investigación, las TIC facilitaron la participación de 
las RCA en los debates al mejorar su comunicación interna y el acceso a la información tanto 
oficial como alternativa, facilitando también la organización de campañas y acciones 
puntuales y, cuando es un objetivo de la RCA, difundir la opinión y posiciones de la misma a 
audiencias más amplias. 
 
A pesar del apoyo inicial a los procesos de participación pública de la DMA, tras el primer 
ciclo de planificación hidrológica los miembros de las RCA consideraron que las decisiones 
fundamentales seguían tomándose por los tradicionales actores de la hidropolítica española. 
Como consecuencia, varios grupos socio-ambientales iniciaron acciones legales contra los 
planes del primer ciclo (2009-2015) y contra procesos de privatización – un 45% de los 
encuestados habían participado en la preparación de estos recursos. Una mayoría de los 
encuestados (60%) pensaba que los procesos de participación pública emprendidos al calor 
de la DMA solo pretendían cumplir formalmente con los requisitos legales. Únicamente un 
2% pensaba que existía una voluntad real de incorporar a nuevos actores a los procesos de 
toma de decisiones. Incluso cuando nuevos actores tomaban parte en los procesos, su 
posición de debilidad frente a los actores tradicionales en la política de aguas no era tenida 
en cuenta para generar ámbitos de debate y decisión más equitativos. 

“En general, los procesos de participación pública no han demostrado ningún interés en 
incorporar la información aportada por aquellos actores que han estado 
tradicionalmente infrarrepresentados: organizaciones sociales, ambientales o 

B A 
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culturales, usuarios lúdico-recreativos, ciudadanos ribereños, etc.” (Encuesta, miembro 
Red Tajo) 

En este contexto de expectativas frustradas existe una percepción generalizada de que las 
opiniones y posturas defendidas por las RCA no han tenido un impacto real en las decisiones 
finales, y que su influencia en la política de aguas sigue siendo muy limitada: 

“Creo que a pesar de nuestros esfuerzos la Red ha tenido una presencia testimonial. Las 
decisiones se han tomado unilateralmente por el organismo de cuenca. Otros grupos 
de interés con más poder e influencia pueden haber incidido en el contenido del plan: 
regantes, empresas hidroeléctricas o empresas de abastecimiento.” (Encuesta, 
miembro de la RANCA) 

Sin embargo,  aunque las decisiones críticas siguen tomándose por los miembros de la 
tradicional comunidad política del agua, los nuevos enfoques de gobernanza del agua han 
permitido incorporar a nuevos actores a las decisiones menos polémicas, en las que los 
intereses en juego son menores. Los participantes en esta investigación reconocían que 
algunas opiniones de los miembros de las RCA habían influido las decisiones finales en 
algunas zonas − por ejemplo el establecimiento de caudales ecológicos en masas de agua 
con pocas presiones −, o habían contribuido a mejorar la precisión de la información 
contenida en los planes. 

“Aunque la decisión final no es la que queríamos, pudimos influir en los márgenes del 
debate, y ayudar a evitar resultados potencialmente peores.” (Encuesta, miembro de la 
RAP) 

“Las organizaciones que componen la Red consiguieron incidir en algunos aspectos 
menores del Plan con sus alegaciones y sugerencias, ayudando a evitar que [el 
organismo de cuenca] cometiera errores e introducir algunas protecciones.”  (Encuesta, 
miembro de la RANCA) 

Algunos también compartían la impresión de que su participación en el proceso de 
planificación había ayudado a que sus argumentos cobraran presencia en distintos foros y 
espacios donde hasta ahora estaban ausentes: 

“Nuestros comentarios no han sido tenidos en cuenta porque el plan y el Memorándum 
ya había sido negociado a espaldas de la ciudadanía. Pero es significativo que nuestros 
argumentos se han leído y en cierta manera han sido tenidos en cuenta (aunque solo 
sea para construir contraargumentos más potentes) a lo largo del debate.” (Encuesta, 
Red Tajo) 

A pesar de compartir la percepción de que su trabajo en red no ha logrado alterar los 
equilibrios de poder preexistentes, los miembros de las RCA aprecian otras ventajas en su 
participación en las mismas. En este sentido, valoran especialmente el trabajo coordinado a 
lo largo del proceso de participación.  Consideran que su pertenencia a las redes les ha 
permitido comprender mejor la problemática y las decisiones, así como acceder a la 
información sobre el agua, tanto oficial como la generada por los propios miembros de las 
redes. Sin embargo, piensan que no ha mejorado de manera significativa el acceso a 
personas o instituciones con poder de decisión, o la posibilidad de incidir en las decisiones 
finales. 
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Los miembros de las redes valoran el papel que las TIC han jugado a la hora de mejorar el 
acceso a la información, facilitar la generación de opiniones y posiciones alternativas, y abrir 
canales de comunicación alternativos para diseminar sus posiciones y perspectivas a un 
público más amplio, aunque reconocen que este potencial está todavía infrautilizado. 

“(En Twitter) Se abren debates sobre noticias y se comparte información de forma muy 
inmediata y directa (por ejemplo con fotos). Algunos periodistas siguen esos debates y 
puede que decidan hacer reportaje sobre el tema, (que a su vez sirve para llegar a los 
políticos y a la sociedad).” (Entrevista 5) 

“Las TIC pueden jugar un papel muy importante en la diseminación de la información y 
la generación de apoyo social. También permite mejorar la transparencia y la 
información, y la identificación de la ciudadanía con los problemas que tenemos. Sin 
embargo, las decisiones sobre el agua no dependen tanto del uso de las TIC, sino más 
bien del bajo perfil democrático de las administraciones públicas, los desiguales 
equilibrios de poder entre los distintos actores y grupos de interés, y la falta de 
consideración de criterios jurídicos y científicos básicos.” (Encuesta, miembro Red del 
Tajo)  

En su opinión, el bajo perfil democrático de la administración del agua en España limita el 
pleno desarrollo del potencial de las TIC para democratizar los procesos de toma de 
decisiones. Sin una voluntad de crear verdaderos espacios de deliberación donde todos los 
actores pueden participar en condiciones de igualdad, el papel de las TIC se limitará al de 
herramientas útiles de comunicación y generación de información. 

 

6. Conclusiones  

Esta comunicación ha revisado críticamente la potencialidad del enfoque de gobernanza 
participativa para abordar la complejidad e incertidumbre inherente a la toma de decisiones 
sobre gestión de recursos naturales. Este enfoque es criticado por aquellos que consideran 
que la gobernanza participativa promueve mecanismos de decisión aparentemente 
“apolíticos” (instrumentos de mercado, conocimiento experto, etc.) como soluciones 
“imparciales” a conflictos sobre la asignación de recursos, y que buscan la desactivación de 
potenciales conflictos sociales a través de la idealización del consenso. La política del agua 
en la UE es un laboratorio idóneo donde estudiar esta dinámica ya que la UE ha sido pionera 
en la institucionalización de la gobernanza participativa en la gestión del agua a través de la 
implementación de la DMA. La experiencia española es especialmente interesante dada la 
preponderancia de un enfoque de gestión del agua caracterizado por el papel central del 
estado en las decisiones sobre el agua y la existencia de procesos participativos accesibles 
tradicionalmente solo a algunos grupos de interés especialmente poderosos. 

La emergencia de las TIC como herramientas de transformación política es un fenómeno 
reciente que ha generado un debate sobre la naturaleza de la “tecnopolítica” y su potencial 
como instrumento transformador en los procesos de toma de decisiones. En esta 
comunicación hemos analizado la experiencia de las Redes Ciudadanas del Agua (RCA) que 
han surgido y se han consolidado en España a lo largo de los últimos 15 años a diferentes 
escalas geográficas (demarcación hidrográfica, autonomía, país) para participar e influenciar 
los debates sobre el agua utilizando el potencial de comunicación y organización que 
proporcionan las TIC. Hemos analizado cómo el uso de las TIC por parte de estas redes 
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puede haber potenciado el acceso a la información y su involucración en los debates sobre el 
agua, y sus limitaciones. También hemos analizado si el uso de las TIC ha mejorado su 
incidencia en las decisiones sobre gestión del agua y alterado los equilibrios de poder 
preexistentes. 

Nuestros resultados coinciden con los de otros investigadores que han estudiado el papel 
desempeñado por las TIC en la organización, operación  y eficacia de otros movimientos 
sociales. Las TIC han permitido que las RCA se organicen y trabajen colaborativamente en 
amplios espacios geográficos, y han facilitado el acceso, generación y diseminación de 
información. Esto es particularmente importante cuando se trata de información que 
permite cuestionar los discursos hegemónicos sobre gestión del agua, contribuyendo a la 
construcción de opiniones y racionalidades alternativas.  

Las RCA analizadas se apoyan fundamentalmente en el uso de listas de distribución de 
correo electrónico para generar y compartir información entre sus miembros, y en páginas 
web y blogs para la comunicación con un público más amplio. El uso de redes sociales de 
comunicación masiva como Twitter o Facebook es menos común, aunque algunas 
organizaciones o individuos que componen las RCA si los usan ampliamente. Las RCA 
infrautilizan el potencial de las redes sociales para influir en la opinión pública, si bien es 
cierto que no todas aspiran a convertirse en actores con entidad propia en los debates 
hidropolíticos de su ámbito geográfico de actuación, sino que más bien enfatizan el papel de 
coordinación, apoyo e intercambio de información de las Redes. En estos casos, las listas de 
distribución sirven para reforzar la coordinación y generar nuevos contenidos e 
interpretaciones de la realidad. En cuanto a la mejora de la transparencia y la rendición de 
cuentas de las decisiones sobre el agua, nuestros resultados muestran que los miembros de 
las RCA utilizan activamente y evalúan la calidad de la información pública sobre gestión y 
planificación del agua, demandando más información de la administración del agua y su 
provisión en formatos abiertos que puedan ser analizados y reutilizados. 

Este trabajo confirma también el resultado de investigaciones anteriores que ponen de 
manifiesto que aunque el conocimiento y el acceso a la información sobre el agua por parte 
de los colectivos socioambientales ha mejorado durante el proceso de implementación de la 
DMA, el enfoque de gobernanza participativa introducido a lo largo de la última década no 
ha producido cambios reales en términos de acceso e influencia sobre las decisiones sobre el 
agua. Mientras que las TIC han mejorado la capacidad de los actores tradicionalmente 
infrarrepresentados (usuarios comunes del agua, intereses ambientales, colectivos sociales, 
etc.) para desarrollar una interpretación compartida y alternativa de los retos de gestión del 
agua, y los ha empoderado para organizarse y actuar colectivamente, su influencia sobre las 
decisiones finales sigue siendo muy limitada. De hecho, puede argumentarse que al 
depositar su confianza en el potencial transformador de la DMA, los activistas han invertido 
tiempo y esfuerzo en participar en debates sobre los aspectos “técnicos” de la gestión del 
agua (lo que podríamos llamar los “márgenes” del debate) pero siguen estando excluidos de 
las decisiones especialmente críticas y controvertidas. 

Este estudio pone de manifiesto que el bajo perfil democrático de la administración del agua 
en España limita el potencial de las TIC para democratizar los procesos de toma de 
decisiones. Sin una voluntad real de abrir verdaderos espacios de deliberación donde todos 
los actores pueden participar en condiciones de igualdad, el papel de las TIC se limitará a 
fortalecer la capacidad organizativa de las RCA y su habilidad para generar y compartir 
información, pero no alterará de manera fundamental el marco de gestión y política del 
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agua. Puede argumentarse que el desarrollo del potencial de las TIC como herramientas 
transformadoras está íntimamente relacionado con la posibilidad de transformar el contexto 
en el que se toman las decisiones, es decir, el proceso democrático en sí. 

Si los enfoques de gobernanza participativa limitan las decisiones sobre el agua al ámbito 
reducido de la gestión y excluyen debates sobre los contextos políticos más amplios en los 
que esta gestión se produce (el contraste entre política y Política), es necesario plantearse 
algunas preguntas de cara a investigaciones futuras: ¿Cuál es la escala y naturaleza de las 
decisiones donde los proceso participativos pueden ser realmente operativos? ¿Es posible 
que un uso más intensivo del potencial pleno de las TIC por parte de las RCA pudiera mejorar 
su capacidad de incidir en las decisiones sobre el agua? ¿Es posible crear espacios de 
decisión verdaderamente democráticos y alterar los equilibrios de poder preexistentes? 
¿Con qué protagonistas, mediante qué procesos, a qué escalas? 
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RESUMEN 

La gestión del Ciclo Urbano del Agua se enfrenta, desde hace años, a retos complicados que ponen en jaque la 
sostenibilidad de los modelos tradicionales. Infraestructuras que llegan al final de su vida útil, contratos de muy 
larga duración, cánones concesionales no finalistas que gravan los recibos de los usuarios,  o una escasa 
capacidad técnica de las entidades locales, son algunas de las barreras a superar en la lucha por mantener el 
control de la gestión del agua en manos públicas, ofreciendo servicios de calidad, a precios justos y reales. En la 
provincia de Badajoz, la Diputación Provincial ha impulsado un modelo gestión supramunicipal que está 
ofreciendo buenos resultados. El Consorcio PROMEDIO es un ejemplo de colaboración intermunicipal, 
compartición de recursos técnicos y gobernanza para la gestión del Ciclo Urbano del Agua y el Ciclo Completo 
de los Residuos. Consorcio, PROMEDIO, CIA, residuos, Badajoz. 

 

 

El grueso de la gestión del Ciclo Urbano del Agua recae sobre las Entidades Locales, tanto por 
la asignación competencial, como por la mayor cercanía de esta administración a la 
ciudadanía, que le ha obligado a asumir en ocasiones competencias impropias en el 
suministro de servicios básicos y, sobre todo, el papel de reivindicación al resto de 
administraciones para garantizar el suministro de agua potable o la depuración de las aguas 
residuales. 

La gran mayoría de las Entidades Locales o municipios pacenses son municipios menores de 
2.000 habitantes, circunstancia que supone un importante hándicap a la hora de gestionar el 
Ciclo Integral del Agua. La escasez de medios técnicos y económicos  de los Ayuntamientos 
para afrontar la gestión de un ciclo cada vez más complejo, sometido a una legislación más 
específica y a un mayor control por parte de los usuarios de los servicios y de la ciudadanía, 
como principales destinatarios del mismo, son los factores que condicionan la gestión. Un 
12%, 29% y 1% de las entidades locales de la provincia, menores de 20.000 habitantes, han 
optado por la gestión directa de los servicios de abastecimiento de agua potable en alta, baja 
y depuración de aguas residuales, respectivamente. En esta modalidad se detectan 
importantes déficits en los servicios debido tanto a la falta de personal técnico cualificado y 
de capacidad económica, como a la dificultad para la aplicación de tarifas y control de 
impagados, principalmente. 

Ante las dificultades de las pequeñas poblaciones para hacer frente a una gestión eficiente 
de los servicios de agua, la mayoría de los ayuntamientos, bien de forma individual o 
agrupada mediante mancomunidades de municipios, han confiado en las últimas décadas la 
gestión a operadores privados. Han sido estas empresas privadas las que han aportado el 
conocimiento en la gestión y el músculo financiero para disponer de los medios humanos, 
materiales y económicos necesarios para asumir la peculiar administración de estos servicios 
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básicos para la ciudadanía. Estas administraciones públicas, para hacer frente a gastos, 
inversiones y compromisos adquiridos, proponen la concesión de los servicios de agua, 
consiguiendo recursos económicos por adelantado a través de los conocidos cánones 
iniciales de concesión, que se recuperarán vía tarifa a lo largo del contrato. Por otra parte, se 
desprenden de los gastos del personal, las obligaciones de gestión y la responsabilidad de 
subir las tarifas, que trasladan ficticiamente a las empresas. De esta forma, las empresas 
acceden a un mercado sin competencia local y con un usuario seguro y permanente. Este 
modelo de gestión indirecta presenta algunas contrapartidas, entre las que se destacan: la 
relación desigual en la que los Ayuntamientos han quedado respecto a los operadores 
privados, quedando en clara desventaja; la pérdida del control del servicio y de la capacidad 
de decisión por parte las autoridades municipales; la falta de transparencia; la carencia de 
información; y los sistemas de contratación empleados por los municipios que desembocan 
en unos contratos a largo plazo (20-25 años) y unos precios y tarifas resultantes que están, 
en los casos de los contratos de concesión, muy por encima de los precios medios de 
suministro. Estas situaciones implican que los contratos se hagan social y económicamente 
insostenibles.  

En la provincia de Badajoz, el 71% de los municipios gestionan sus servicios de 
abastecimiento en alta de forma indirecta, a través de operadores privados, mientras que en 
baja lo hacen un 55% y en depuración un 36%. 

Las infraestructuras hidráulicas se encuentran en un estado de conservación preocupante y 
va a ser preciso abordar su renovación en un plazo no excesivamente largo. Las instalaciones 
de abastecimiento, tanto en alta como en baja, presentan como problema principal la 
finalización del periodo de vida útil para el que fueron diseñadas.  En el caso de las redes de 
distribución y de saneamiento en baja, este problema se agudiza, pues aún en muchos casos 
se encuentran redes de 40 o 50 años de antigüedad, fabricadas con materiales obsoletos y/o 
proscritos según la legislación actual, y que dada la coyuntura económica los municipios no 
encuentran líneas de financiación adecuadas para su renovación paulatina, mientras que el 
resto de administraciones públicas no son competentes en esta materia. De esta forma nos 
encontramos con redes de distribución de agua potable son cada vez más deficientes e 
insuficientes, con excesivas fugas y averías, lo que conlleva a la imposibilidad de mantener 
unos valores mínimamente adecuados de rendimiento hidráulico. Los datos analizados sobre 
las redes de suministro de agua potable de la provincia (3.400 km) revelan que casi la mitad 
de las mismas son de fibrocemento. La red de alcantarillado se encuentra en un estado 
pésimo, siendo mayoritariamente de hormigón (82%), sin realizarse inversiones en este 
servicio. Desde el plano municipal, la duración de las legislaturas impide la renovación de las 
redes e instalaciones, cuando estas infraestructuras necesitan una planificación a medio y 
largo plazo que las circunstancias no propician. 

Se estima que el valor medio del rendimiento hidráulico de las redes de abastecimiento es de 
un 60% aproximadamente, dependiendo de éste, y por tanto del estado de las redes, el 
consumo (L/habitante/día) calculado a partir del volumen de agua potable suministrada, el 
cual en algunos casos alcanza valores muy elevados. 

Los consumos municipales, exentos de facturación, oscilan, según el municipio, entre el 5% y 
el 15% del total. Estos consumos no se controlan en una gran parte de los casos, 
representando un elevado coste para el servicio, impidiendo la obtención de valores de 
rendimientos hidráulicos ajustados a la realidad. 
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Los costes de gestión de cada uno de los servicios del Ciclo Urbano del Agua se encuentran 
desproporcionados, dependiendo del número de habitantes de un determinado municipio. 
Así los costes por habitante más acusados corresponden a localidades con una menor 
población. De forma contraria, los gastos de gestión más reducidos recaen sobre las 
entidades con un mayor número de habitantes. Situación que se considera insostenible para 
las pequeñas poblaciones. 

Las instalaciones hidráulicas construidas presentan una elevada dependencia energética y, 
por tanto, son costosas de mantener, situación que ocasiona un aumento de las tarifas de los 
servicios de agua. Este hecho, sumado a la subida de las facturas eléctricas, son las causas de 
que los gastos energéticos sean uno de los principales factores en los costes de gestión de los 
servicios involucrados en el Ciclo Urbano del Agua. 

La sostenibilidad de los servicios de agua pasa por el establecimiento de un adecuado 
sistema tarifario, que permita recuperar los costes de una forma proporcionada a los 
consumos y adecuado a la capacidad de pago de cada uno de los usuarios. Aún conociendo 
la importancia, la sensibilidad y la repercusión social del establecimiento de tarifas en 
servicios básicos como el agua para el consumo humano, no existen leyes, recomendaciones 
o guías para la implantación de estos instrumentos fiscales, quedando a la interpretación o a 
los intereses de cada municipio o de cada contrato, la implantación de uno u otro sistema. 
Esta variedad de fórmulas y sistemas tarifarios se traduce en grandes diferencias entre los 
importes de los recibos de las distintas localidades, aunque los servicios e infraestructuras 
necesarias para su prestación sean similares. Prueba de ello se observa en la provincia 
pacense, donde el valor medio de la tarifa de suministro de agua potable es de 124,6 
€/año/abonado, encontrándose municipios con tarifas desde 29 € hasta 222 € anuales por 
abonado, teniéndose en cuenta un consumo anual de 120 m3. Estas diferencias son 
inasumibles para un entorno geográfico y socioeconómico similar como es la provincia de 
Badajoz, por lo que se requiere, una labor de homogeneización de los sistemas de tarifas y 
de la calidad de los servicios prestados. Hay multitud de situaciones paradójicas, como la de 
los municipios de Guadiana del Caudillo y Puebla de la Calzada: separados por apenas 10 
kilómetros, compartiendo el mismo sistema de potabilización y, sin embargo, la misma 
familia que consume 10 metros cúbicos al mes, en la primera de las dos poblaciones paga el 
doble que en la segunda. 

 

Municipio 
Precio anual 
10m3/mes 

(sin impuestos) 

Año de publicación  

de las tarifas en el BOP 

Modelo  

de gestión 

Guadiana del Caudillo 219 € 2012 Empresa 

Puebla de la Calzada 106 € 2014 Supramunicipal 

 

En la provincia de Badajoz, de forma general, los municipios que gestionan de forma directa 
sus servicios de agua presentan tarifas inferiores que aquellos que los han externalizado, 
aunque ello no es garante de que esa gestión directa sea más eficaz y proporcione mejores 
servicios, y muchas veces esconde un déficit derivado de la falta de traslado de algunos de 
los costes del servicio a la tarifa. Por otra parte, encontramos tarifas lacradas con cánones 
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concesionales que mantienen hipotecados a los vecinos en contratos interminables donde 
una empresa del sector hace las veces de banca. El modelo privatizador tampoco asegura 
mejor servicio, pues cuando el ayuntamiento adolece de medios técnicos, la empresa juega 
con ventaja, en contratos con pocas exigencias, mucha duración y un interlocutor, 
generalmente el alcalde, que no dispone de tiempo (ni conocimientos) para bajar al nivel de 
detalle necesario.  

Por otro lado, las pequeñas poblaciones se encuentran ante un nuevo reto cuando se dotan 
de una estación depuradora de aguas residuales: prestar un servicio técnicamente 
desconocido y soportar el coste político de la implantación de un nuevo recibo.  

En década de los años 90, en Extremadura se comenzaron a construir depuradoras de aguas 
residuales, bien con la administración estatal bien el gobierno regional como promotores. 
Estas instalaciones, una vez recibidas por los ayuntamientos, en la mayoría de los casos, eran 
cedidas a la gestión de un operador privado, sin control técnico sobre la explotación. El 
resultado era, en muchas ocasiones, el deterioro acelerado de las infraestructuras e incluso, 
en el peor de los casos, el abandono de la instalación, quedando la inversión en desuso. 
Desde el año 2008 en el que PROMEDIO puso en marcha su servicio provincial, la gestión de 
todas las EDAR construidas ha sido encomendada al Consorcio, sumando 50 plantas en la 
actualidad. De las 94 existentes en la provincia, 50 las opera PROMEDIO, 35 están en manos 
privadas, 2 gestionadas de forma directa y 7 no disponen de ningún tipo de gestión. 

El control de los vertidos industriales a la red de alcantarillado es competencia de la 
administración local y ésta no tiene ni la capacidad ni los medios técnicos para llevar a cabo 
este control de forma adecuada y eficaz. Este problema ocasiona sobrecostes en la gestión 
de las estaciones de depuración de aguas residuales acompañados de multas por daños al 
dominio público hidráulico, difíciles de asumir por las entidades locales de menor tamaño. 

En respuesta a los problemas expuestos anteriormente, en el año 2010, la Diputación de 
Badajoz impulsó la creación de una agrupación de entidades locales, bajo la forma de 
Consorcio, dedicado a la gestión de servicios locales de carácter ambiental. Así nació 
PROMEDIO, como respuesta a la falta de capacidad técnica de las pequeñas poblaciones y la 
necesidad creciente de generación de sinergias y economías de escala. 

PROMEDIO ha creado una cartera sólida de servicios en el ámbito del agua y de los residuos, 
teniendo como base una serie de principios estratégicos que garantizan la sostenibilidad del 
modelo: 

Asociación voluntaria: las entidades locales (ayuntamientos y mancomunidades) se adhieren 
voluntariamente al Consorcio. Cada miembro de la agrupación demanda los servicios que le 
interesan, para lo cual deben adoptar el acuerdo plenario correspondiente y suscribir un 
convenio de colaboración interadministrativo con PROMEDIO.  

Participación de las entidades locales en las tomas de decisiones: el Consorcio cuenta con 
dos órganos de gobierno, Junta General y Consejo de Administración, donde participan 
representantes de las 177 entidades consorciadas y toman las decisiones más importantes: 
aprobación de presupuestos, relación de puestos de trabajo, ordenanzas provinciales, 
estatutos, reglamentos de servicio, etc. 

Solidaridad intermunicipal: cada miembro aporta una cuota fija por habitante y, para la 
gestión del ciclo urbano del agua y de los residuos, se recaudan los costes directamente a los 
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ciudadanos, con tarifas únicas provinciales, garantizando que todo el mundo pague lo 
mismo, viva donde viva. 

Equipo humano especializado: PROMEDIO cuenta con un equipo profesional especializado 
para cada uno de los servicios que presta. De esta forma se garantiza la sostenibilidad técnica 
y económica del conjunto, y se pueden contratar trabajos de asistencia técnica con 
empresas, con seguridad. 

Modelo mixto de operación y mantenimiento: el Consorcio trabaja con empresas 
proveedoras de bienes y servicios, pero no realiza contratos de concesión. Se contratan 
asistencias técnicas para reparaciones, tareas de mantenimiento, consultoría, etc. Ningún 
contrato supera los 4 años de duración, ningún contrato se grava con cánones o figuras 
similares, las inversiones se realizan con medios propios. Se dedican grandes cantidades de 
recursos a la elaboración y mejora de los pliegos de contratación.  

Laboratorio propio: desde principios de 2014, el Consorcio cuenta con un laboratorio de 
análisis propio en el que ha centralizado las analíticas de control y operación de las 50 EDARs 
con las que trabaja. Esto resulta ser un aporte extra de calidad, una garantía de control y una 
nueva herramienta con la que, no solamente se llevan a cabo estas analíticas, sino también 
asistencias técnicas avanzadas para problemas concretos y para optimización energética de 
los procesos depurativos. 

Sistema de telecontrol: la Diputación de Badajoz cuenta con una red provincial de 
comunicaciones, de forma que en todos los ayuntamientos, por pequeños que sean, se 
dispone de una conexión al centro de control de PROMEDIO en Badajoz. Sobre esta red se ha 
armado un potente sistema de telecontrol y tele-gestión que provee de diferentes 
herramientas al personal que administra y coordina los servicios: telemetría para control de 
flota, SCADA central para EDARs, estaciones remotas para depósitos, bombeos, puntos de 
vertido, etc., aplicación para usuarios, control de llenado de contenedores de papel cartón, 
etc. 

Tecnologías de bajo coste: el equipo de telecontrol del Consorcio, apoyado en empresas 
especializadas, desarrolla soluciones especiales para los problemas concretos de la gestión 
en pequeñas y dispersas poblaciones. Se trata de soluciones basadas en tecnologías de bajo 
coste (Arduino, software libre, etc.) que reducen el coste hasta en 50 veces en referencia a la 
opción comercial. 

Reinversión en las infraestructuras: entre un 10% y un 12% del presupuesto de la gestión de 
los servicios se destina al mantenimiento y reposición de equipos. Conscientes de la 
importancia de alargar la vida útil de las instalaciones, el equipo técnico las mantiene y 
mejora año tras año. Algunas referencias, como que el rendimiento medio actual en las redes 
de los municipios del servicio de abastecimiento supera el 70%, o la renovación de más de 
12.000 contenedores de residuos en los últimos 4 año, avalan esta directriz. 

Alianzas: siempre se ha mantenido la filosofía de buscar entidades públicas que sepan “hacer 
bien” y, en esta línea, se han establecido potentes alianzas con la Universidad de 
Extremadura, AEOPAS, FELCODE, Centros Tecnológicos, la Junta de Extremadura y otros 
muchos actores cuyas colaboraciones contribuyen a la mejora de la gestión de PROMEDIO. 

Financiación externa: siempre se ha mantenido la atención sobre los diferentes instrumentos 
de financiación que se han puesto a disposición de las entidades locales. El Consorcio ha sido 
capaz de captar casi 14 millones de euros que han contribuido directamente a la puesta en 
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marcha, mejora y optimización de los servicios. Algunos ejemplos son la construcción del 
Centro I+D+i de la Sostenibilidad Local, la mejora de redes de abastecimiento con más de 1,7 
millones, el desarrollo de buena parte del sistema actual de telecontrol o la adquisición de 10 
vehículos de gestión de residuos. 

Comunicación y sensibilización: como materia transversal, se desarrollan campañas 
permanentes orientadas a la información y sensibilización de la ciudadanía. Más del 80% del 
presupuesto es aportado directamente por los vecinos, a través de sus recibos. Además, los 
usuarios tienen en su poder un importante papel a la hora de mejorar y abaratar los costes 
de gestión, separando en origen sus residuos domiciliarios o utilizando correctamente el 
agua, por ejemplo. Sumando la importancia de tomar conciencia de nuestra huella sobre el 
entorno natural, se hace prioritario disponer de canales permanentes de comunicación e 
interacción con los usuarios finales.  

Asistencia técnica en contratos de abastecimiento en vigor: muchos ayuntamientos no 
pueden encomendar la gestión de sus servicios de agua al Consorcio porque se encuentran 
bajo el paraguas de contratos concesionales de larga duración. Sin embargo, recurren a 
PROMEDIO ante incidencias con los operadores, como solicitudes de restablecimiento del 
equilibrio económico de la concesión y, gracias a la asistencia prestada, hasta la fecha, todas 
las peticiones realizadas (30 en 4 años), han contribuido a mantener el precio de los 
contratos invariable. 

PROMEDIO gestiona el servicio de agua potable en alta de un 17% (29 municipios) de las 
entidades locales de provincia, de un 16% (28 municipios) el servicio de baja y de un 65% (55 
municipios) la depuración de aguas residuales. Se gestiona el ciclo completo de los residuos 
a 80 poblaciones (más de 175.000 habitantes). La confianza de los ayuntamientos en este 
modelo resulta evidente, si se analizan los datos de crecimiento de los servicios de agua 
potable y de depuración de aguas residuales desde su puesta en marcha, tal y como se 
recogen en las figuras que se exponen a continuación.  
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En las gráficas siguientes puede apreciarse el sistema de organización de los servicios de 
PROMEDIO, donde los municipios son agrupados geográficamente para reducir gastos de 
gestión y repartir los costes aplicando el principio de territorialidad e igualdad. 
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A pesar de las carencias identificadas en este sector, la aparición de PROMEDIO, en la 
provincia de Badajoz, representa un ejemplo claro de cómo conseguir una adecuada gestión 
basada en: UNIFORMIDAD, CALIDAD, SOLIDARIDAD, INTERTERRITORIALIDAD e IGUALDAD. 
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ACESSO AO ABASTECIMENTO POR REDES DE ÁGUA POTÁVEL EM FAVELAS DO 
RIO DE JANEIRO: LIMITES E PROBLEMAS QUANTO À EQUIDADE SOCIAL 

 
Mauro Kleiman* 

 
*Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

 

 
RESUMO 

Obras de infraestrutura tem sido realizadas em Favelas, instigando a reflexão crítica sobre sua efetividade e 
impactos na questão da equidade social. A comunicação apresenta resultados da pesquisa “Análise da 
efetividade social da implantação de redes de água e esgoto em Favelas”, tomando casos do Rio de Janeiro. O 
texto coloca em discussão as intervenções para implantação de rede de água para áreas com tipologias de 
moradia e urbanísticas diversas da cidade formal, onde seus resultados implicam em limites e problemas de 
equidade social tanto no âmbito intrafavela, como em comparação com áreas de maior renda. As intervenções 
feitas sem participação da população; atendem com acesso a água apenas parcela das moradias,e com 
problemas de regularidade, pressão, volume,  criando “ilhas” de semi-urbanização com uma desigualdade 
entre os pobres, num conjunto onde permanece a precariedade do serviço e mesmo a persistência do não-
acesso, o que não permite atingir uma equidade social.  

 

Palavras-chave: água, equidade social, favelas, infraestrutura, Rio de Janeiro.  

 

 

1- Urbanização, infraestrutura e esferas pública e privada 

Obras de infraestrutura tem sido realizadas em Favelas, instigando a reflexão crítica sobre 
sua efetividade e impactos na questão da equidade social. A comunicação apresenta 
resultados da pesquisa “Análise da efetividade social da implantação de redes-serviços de 
água e esgoto em Favelas”, tomando casos do Rio de Janeiro. O Estado brasileiro durante 
décadas teve como um de seus elementos negar a existência ou considerar como ilegais a 
moradia em favelas aplicando uma “não-política” de infraestrutura deixando as moradias 
sem acesso a redes-serviços básicos, que tem uma inflexão a partir de 1995 quando passa a 
implantar Programas de Urbanização de Favelas, mas não visando uma generalização, e sim 
tendo como objeto-alvo ações em casos escolhidos. O texto coloca em discussão as 
intervenções para implantação de rede de água potável para áreas com diferenças 
tipológicas de moradia e urbanísticas diversas da cidade formal, onde seus resultados 
implicam em limites e problemas de equidade social tanto no âmbito intrafavela, como em 
comparação com áreas urbanizadas de habitação de camadas de maior renda, e sobre o 
papel da participação popular. A metodologia da pesquisa que dá origem à comunicação foi 
de corte analítico qualitativo, com pesquisa de  campo numa abordagem combinada de 
observação técnica com o relato dos moradores-através de entrevistas semiestruturadas- 
onde se obtém um histórico de sua relação e rotinas de vida em consequência de não ter 
acesso, ou ter de forma precária a abastecimento de água, ou ter acesso e em que grau e 
efetividade pós-obras para sua implantação, visando a reflexão crítica do quadro encontrado 
antes e depois das intervenções. 
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Para este texto utilizamos como base os estudos feitos no Complexo de Favelas do Alemão, 
situado na zona suburbana do Rio de Janeiro, e na Favela de Acari, na zona Oeste da cidade. 
Em cada caso examinamos uma amostra representativa de situações de moradia com 
articulação ou sem acesso a água , ou com precariedade face ao serviço. 

A favela enquanto espaço da invenção e informalidade na produção da sua estrutura 
urbanística e da moradia e da busca do provimento de serviços básicos, por vezes também 
como lugar  da casa e trabalho juntos, contribui para se pensar os perímetros e 
permeabilidades entre espaço público e privado como diferenciado do restante da cidade. 

Fazemos então, uma reflexão sobre como a implantação de infraestruturas básicas de redes-
serviços de água na favela trazem elementos para a redefinição das fronteiras entre espaço 
público e privado no seu interior.  

Ao se pensar a favela as fronteiras entre espaço público e privado perdem a nitidez, na 
medida que não existe nela nem um espaço privado pleno, nem a presença de elementos de 
urbanização e seus serviços que pudessem lhes inscrever no espaço público. Mas a ausência 
e/ou precariedade de acesso-articulação a redes oficiais de infraestrutura-
água,esgoto,luz...fez com que os moradores procurassem, de forma cotidiana e várias vezes 
ao dia um percurso, uma passagem permanente, ainda que intermitente, entre a espaço 
privado e público para se prover de serviços urbanos, enquanto que o Estado praticou uma 
“não –política” isentando-se da implantação de serviços básicos, ou, por vezes,   se fez 
presente em ações pontuais e parciais( como , por exemplo na “política da bica d’água”), 
fazendo uma espécie de “ponte” improvisada para uma inserção, também intermitente, no 
espaço público. Ao introduzir-se redes de abastecimento de água os moradores passam a 
não necessitar obrigatoriamente de sair de casa para buscar o líquido propiciando a 
possibilidade de certa autonomia e isolamento com valorização da vida privada. Ao 
implantar rede oficial de água se traz com elas as regras de compartilhamento de um serviço 
coletivo, sua tributação através de taxa de acesso, suas normas e a necessidade do 
aprendizado de seu uso, o que ensejou mudanças culturais , incluso nos hábitos de higiene 
corporais e de organização e limpeza das casas e da cidade.  Ao mesmo tempo que valoriza o 
privado estar articulado a redes oficiais de água possibilitaria o pertencimento à cidadania 
espaço público enquanto lugar mais pleno da ação política e do encontro das solidariedades, 
podendo o morador assumir uma equidade social com os demais habitantes da cidade. 

 

2- Táticas e práticas na ausência e/ou precariedade de infraestruturas básicas de água nas 
favelas  

A partir da pesquisa realizada com sua metodologia de observação direta de campo e a 
tomada do relato dos moradores por entrevistas (um total de 30 entrevistas no Complexo de 
Favelas do Alemão, e 20 entrevistas na Favela de Acari), podemos apontar para um conjunto 
de táticas e práticas desenvolvidas pelas camadas populares das favelas para prover-se 
daquilo que é básico para a vida cotidiana. No caso das favelas a ação de provimento remete 
para a espaço privado da família e sua inserção intermitente, diária, várias vezes ao dia, na 
domínio público, e no desvio do uso de diferentes materiais e insumos  e sua “reinvenção” 
para novos usos na moradia, analisando as formas de proceder, do conjunto  dos processos 
com os quais os indivíduos organizam suas respostas ante as condições de vida no universo 
das práticas cotidianas ( De Certeau,1994,Mayol, 2005,Balandier,1983); invocando sua 
pertinência como equipamento de solidarização urbana por meio de prestação de serviços 
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(Dupuy, 1985), assinalando-se sua efetividade social ( Kleiman, 1997, 2002,). Tomamos, 
então um enfoque sobre as micro-situações e suas micro-rotinas (Lewis, 1959; 5; Remy e 
Voyé 1992; Maffesoli, 1993) resgatando-se a pesquisa de campo nos espaços vividos ; 
visitando os lugares, travando contato com a comunidade, observando seus hábitos e 
resgatando sua percepção sobre suas condições (De Certeau,1990); entrevistando como 
maneira essencial de conhecer e compreender as condições de habitabilidade  e as práticas 
cotidianas. 

No processo de urbanização brasileiro o acesso a água tem como marca principal uma "não-
política" onde destaca-se a ausência de redes completas, o não-provimento de serviços ou 
seu mal provimento com uma configuração lenta, descontínua, sem manutenção e com 
problemas de operação em áreas de residência de camadas de baixa renda, principalmente 
em favelas e loteamentos periféricos. Para as Favelas encontra-se uma situação dramática, 
com uma “não-implantação”, um “não-provimento” ou um atendimento precário que as 
deixou com uma legião de “sem-serviços” e/ou “mal-servidos”.  

Tendo em vista este quadro, táticas e práticas cotidianas foram configuradas pelos 
moradores para provimento de água (e descarte de esgoto), em formas individuais ou 
coletivas. Táticas como ações de desvio de uso de dispositivos oficiais ou não, de ruptura 
com as normas legais e práticas cotidianas no espaço, da moradia ou público, como rotina de 
ações, numa porosidade intermitente entre estes, e no tempo na repetição de gestos e 
micro-ações nem sempre iguais ou regradas.  

As entrevistas realizadas em locais onde foram implantadas redes de água oficiais 
recuperam pela fala dos moradores as táticas e práticas configuradas e usadas na ausência 
e/ou precariedade de acesso ao líquido. 

As soluções individualizadas no caso da água são tanto aquelas que os moradores fazem 
e/ou utilizam por si próprios – poços, bomba manual, cisternas para guardar água de chuva; 
ou pegam de rios, fonte pública ou bica fora do domicílio; ou que pegam em algum vizinho; 
como aquela pela qual pagam, no caso dos carros-pipa. Todas estas soluções implicam em 
táticas e práticas cotidianas que ocupam parte do tempo e do esforço familiar. A água de 
poço e de cisternas que estejam no interior das casas exigem que se puxe-a várias vezes ao 
dia e conduza-a em baldes para as panelas da cozinha, para o vaso sanitário, para o banho 
ou, se possui-se caixa d’água, enchê-la a cada dia, ou com maior intervalo (dependendo da 
sua capacidade).Pegar água fora do domicílio em rios, nascentes, fontes ou bicas implica 
além da rotina de puxá-la e carregá-la, sair constantemente da casa várias vezes ao dia. A 
vida gira em torno da busca pela água e seu consumo. Apesar desta dificuldade, sair de casa 
para buscar água implica também numa outra sociabilidade, pois se várias famílias fazem o 
mesmo durante cada dia, acabam encontrando outras famílias e isto passa a ser um lugar de 
encontro. Usa-se , igualmente, como uma tática, mas em menor escala, pagar para chamar 
um carro-pipa com água para abastecer as caixas, pois depende de ter alguma renda extra. e 
somente uma minoria dispõe de alguma sobra para ter,evitando ter que sair de dentro de 
casa. A outra modalidade de solução individualizada, muito comum, trata-se da tática de 
ligação clandestina fazendo-se uma conexão na canalização oficial mais próxima. É o 
conhecido “gato”, presente onde quer que encontre-se a população pobre. Cada qual 
furando para conectar-se à canalização oficial, relacionam-se um a um: por vezes um “gato” 
ramifica-se em vários canos para cada casa, numa superposição de tubulações de plástico, 
na maior parte dos casos colocados ao rés do chão, sujeitos a água misturar-se com o esgoto 
que corre a céu aberto, resíduos de lixo, urina de animais (principalmente ratos). Quem tem 
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“gato” pode manter uma rotina mais “caseira”, mas estará submetido então aos problemas 
das redes oficiais que chegam próximo às áreas populares: irregularidade no fornecimento, 
oscilações de pressão na água. Isto pode conduzi-los a ter que ter também poço, cisterna, ir 
à bica, etc. 

As táticas e práticas individualizadas buscam transformar o “não-lugar” dado pela não 
urbanização num lugar priorizando a parcialidade do ator único fazendo uma repetição de 
eventos em temporalidades e ritmos sem regularidade plena e espacialmente difusos e 
múltiplos, implicando numa porosidade desregrada e intermitente entre esfera privada e 
pública. Trata-se de movimentos de externalidades obrigatórias, sem vínculos coletivos 
explícitos, para se prover de serviços básicos. 

Já as táticas e práticas cotidianas coletivas são fruto da ausência do Estado em combinação 
com formas de conscientização das necessidades que ultrapassam interesses individuais e 
sua práticas decorrentes. Diante da ausência do Estado, à semelhança da auto-construção da 
moradia, as camadas populares terão igualmente o sobre-trabalho de auto-construírem sua 
infra-estrutura de água e esgoto. A auto-construção coletiva pressupõe uma passagem das 
soluções individualizadas para uma ação social participante, num processo de 
conscientização. A auto-construção coletiva mostra uma percepção do papel social da água e 
da possibilidade de alteração na vida cotidiana ao ter água canalizada. A organização coletiva 
em “mutirões” para auto-construir soluções alternativas permitiu a criação de redes 
possibilitando trazer a água para dentro das casas, ao invés de buscá-la individualmente fora 
dela. 

Estas ações coletivas configuram redes alternativas ao conjugarem a observação de como 
estas são feitas, com os conhecimentos de trabalhadores da construção civil – pedreiros, 
encanadores, marceneiros, eletricistas, etc. – que, habitando nas favelas, em conjunto com 
outros moradores, foram construindo os serviços de água e esgoto. Em geral, o trabalho de 
construção é realizado nos finais de semana (quando juntam-se também as mulheres e as 
crianças) e podem prolongar-se por muito tempo, de acordo com a possibilidade de compra 
dos materiais.  

Trata-se de uma inserção no espaço público, como tática clandestina para a busca do mundo 
urbanizado, onde através da pratica e solidariedade comunitária acaba-se por valorizar a o 
domínio privado -a moradia- ao prove-la de água e da possibilidade do descarte do esgoto, 
pois implica em ruptura com ritmos e temporalidades de gestos e ações externas 
desregradas e espacialmente difusas.  

 

3- Implantação de elementos  de infraestrutura de redes de água: limites e problemas 
para uma equidade social 

A implantação de infraestrutura de água (e esgoto) em favelas tem implicado em mudanças 
culturais, espaciais, e nas relações e fronteiras entre espaço público e privado, alterando 
rotinas cotidianas constituídas na sua ausência e/ou precariedade.  Será somente a partir de 
1995 que passa a formular-se e aplicar-se uma política que pretende implantar, de forma 
abrangente e sistemática, redes de água e esgoto nas comunidades populares. A  proposta 
possibilitaria a existência de serviços urbanos básicos, propiciando a oportunidade de uma 
equidade social incluindo os habitantes das favelas na cidade oficial/legal. 
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Esta política tem um desenho de um padrão em comum: tem porte hiperdimensionado e 
sofisticação técnica, sendo de natureza macro-estrutural; uma aplicação caso a caso(não se 
trata de programa geral de saneamento de favelas) mas responde a determinada situação 
dada emergencialmente, englobando nova organização urbanística e, por vezes, nova 
tipologia de moradia, e exigem , principalmente, medidas administrativas, normas, 
regulamentos, regras compartilhadas e taxação dos serviços, tudo antes inexistente nas 
favelas. Neste sentido, poderíamos pensar nas redes e serviços de água como objeto que 
coloca a necessidade da população de redefinir rotinas, gestos ,ações, condutas que sejam 
próprias do mundo urbanizado.Nas favelas examinadas se apresentam componentes que 
possibilitariam de fato a configuração de verdadeiras redes de água.  

Mas a primeira questão que se coloca é que dados os atrasos, inconclusões, instalações 
apenas de engenharia civil, e falta de partes do que seriam a rede, o cumprimento da 
efetividade social dos serviços ainda não se fez sentir, ou apenas se fez pontual e 
parcialmente.Nas áreas onde a rotina era pegar água de poço, bombeá-la na rua ou fazer a 
ligação clandestina, e criou-se a expectativa de ter abastecimento canalizado com água 
tratada, a decepção é muito intensa de ver obras de engenharia prontas , mas onde, por 
exemplo, a água não chega às moradias por conta da inexistência de rede de distribuição 
para as casas. Em áreas onde conseguiu-se concluir as obras, a vida diária mudou: alteram-se 
as temporalidades, os ritmos, rompem-se as repetições da obrigatória saída da esfera 
privada para inserção na pública em busca do líquido. Como não existe completude 
registram os moradores problemas de freqüência – a água não entra diáriamente – 
insuficiência de volume para as necessidades familiares diárias, e muitos problemas de 
variação de pressão. Apareceram também indicações de problemas na qualidade biológica 
da água. Constatam os moradores( e por observação técnica de campo) um “descasamento” 
entre as obras de água e esgoto: em algumas favelas foram feitas (ainda que algumas obras 
apenas parcialmente) obras de esgoto e não as de água, em outros as de água e não as de 
esgoto. 

Outro ponto assinalado é que, onde foram feitas as obras, existem problemas de 
manutenção e operação das redes: vazamentos na rede água, rompimentos e entupimentos 
que demoram muito a serem consertados ou não o são. Apesar de implantação de redes 
oficiais ocorre que, no mais das vezes, os bairros no entorno das favelas têm ausência ou 
precariedade de funcionamento das redes (notadamente a de esgoto), e por outro lado, o 
efetivo funcionamento das redes construídas mostram problemas de operação, pois a Cia. 
Estadual não quer assumir rede feita pela prefeitura, ou se faz a ligação não faz a 
manutenção, o que impede a efetividade plena dos serviços. Persistem, assim, alguns 
problemas de pressão, com variação ao longo do dia, não atingindo homogeneamente todas 
as casas. Ainda verificam-se manobras para levar água e uma parte a outra, e aponta-se, 
também para abastecimento irregular( por exemplo é comum a água entrar duas vezes por 
semana ao invés de diariamente, ou faltar água uma vez ao mês por uma semana). Os 
moradores, observando sua não resolução procuram resolvê-lo retornando às maneiras 
alternativas de acesso que tinham configurado antes das obras.  

A implantação de infraestrutura de água  nas favelas e o quadro encontrado a partir dessa 
ação permite uma reflexão sobre seus impactos na vida e práticas cotidianas e implicam na 
redefinição das fronteiras entre público e privado, mas apontam para um “descasamento” 
entre a cultura e hábitos das comunidades e técnicas implantadas, normatizadas e 
regularizadas.  
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De fato introduzem um elemento de novidade no processo de urbanização brasileira, mas a  
primeira questão que se coloca, contudo, é que a introdução de serviços básicos se faz por 
meio de um padrão idêntico ao utilizado nas áreas de maior renda: um desenho 
hiperdimensionado, com obras de grande porte e com sofisticação técnica, com alto custo, e 
a segunda questão é que não toma em conta  a tipologia habitacional e a estrutura urbana 
das favelas, e não observa que se desenvolveu e consolidou-se de um conjunto de práticas 
cotidianas que configurou-se na ausência de política de infraestrutura básica para estes 
assentamentos. 

Ao seguir nas favelas o padrão de infraestrutura das áreas de maior renda poderia se pensar 
que o Estado procura uma integração plena destes assentamentos na cidade os 
formalizando. Esta opção coloca que a escolha evidencia a busca de fazer prevalecer as 
mesmas normas e regras e seus consequentes comportamentos e condutas existentes na 
cidade formal nas favelas. Isso significaria, se de fato a implantação obtivesse resultados 
plenos, que: (a)os moradores teriam que(de maneira rápida) apreender um conjunto de 
códigos, normas, regras para seu uso ; (b) poderia conduzir a uma valorização do privado, a 
uma “intimização” da vida cotidiana, rompendo a temporalidade da repetição de ações 
individualizadas para se prover de água , (ações que tem ritmos próprios e desiguais por seu 
caráter individual), possibilitando uma dissociação entre público e privado. Por outro lado 
esta intenção de estender as mesmas normas e regras da cidade formal para as favelas será 
eivada por uma contradição , pois no que se pode acompanhar, observar com olhar técnico, 
e se confirma nas entrevistas com moradores, a utilização do mesmo padrão de redes da 
cidade formal não tem conseguido estabelecer na plenitude, prover redes com todos seus 
componentes e faze-las funcionar com todas suas propriedades de forma a prestar serviços 
continuados e suficientes para a vida diária, o que não permite a intenção primeira de 
valorizar o privado separando-o do público,ao não tomar em conta  a cultura e práticas 
cotidianas  configuradas na ausência e/ou precariedade de serviços básicos, e querer altera-
la de chofre, não obtém êxito pleno e continuado na passagem entre o âmbito não-
urbanizado ou semi-urbanizado para o âmbito urbanizado, de modo que os elementos de 
infraestrutura introduzidos não conseguem ser compreendidos e usados.  

A pretensão de uma integração com a cidade formal, inclusão e equidade social envolve 
completar um percurso que estaria em curso na direção de um âmbito urbanizado, mas que 
parece carecer de um entendimento que este processo, que se trata na verdade de uma 
semi-urbanização em algumas favelas ou em parte de algumas favelas, e de persistência da 
não-urbanização em outras, este processo não é igual a similares na cidade formal, pois  nas 
favelas sua concepção esta eivada de desvios de uso, de invenções e táticas e práticas para 
provimentos alternativos próprios das respostas possíveis às condições de vida dos 
moradores. Não seria possível, assim, fazer a apropriação das tipologias de moradia 
existentes e de parte da estrutura urbanística, como tem sido tentado pelas intervenções 
públicas, ainda assim parcialmente, sem procurar entender e aceitar,  ou pelo menos 
dialogar, com as práticas cotidianas e a cultura que se configurou na vida dos moradores 
expressados na estrutura urbanística e tipologia de moradia das favelas.   

Trata-se de uma mudança de modelo cultural que ao introduzir novos elementos de 
infraestrutura  traz consigo outras regras a serem compartilhadas e seguidas como condutas 
obrigatórias, e uma inscrição tributária na taxação de acesso e consumo de infraestrutura e 
seus serviços que conduzem a novas práticas cotidianas, mas que são processos 
necessariamente lentos e que envolvem a compreensão do que se passa e obter a aderência 
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dos moradores a este processo e a este âmbito, sem que tenha existido efetiva consulta e 
fóruns de participação democráticos para tal. 

A introdução  de infraestrutura compondo redes e serviços de água (e esgoto) trata-se de 
uma cultura que está sendo trazida mas não traduzida para a população de baixa renda, que 
inclusive sequer recebe instruções de como fazer uso de algo que nunca usaram, ou usaram 
na invenção do improviso . Os moradores, por vezes, reagem reativando suas redes 
alternativas, não aceitando o elo com a rede oficial por esta não estar de acordo com suas 
práticas cotidianas cristalizadas, e não atendê-la de acordo com suas necessidades.  

Se observa, assim sendo, a construção de uma indefinição entre público e privado, a 
configuração de rimos desiguais e difusos de ações ora para valorizar o privado quando a 
infraestrutura implantada se efetiva para as atividades da moradia, ou quando funcionam 
com regularidade, ora para inserir os moradores no público para continuar as se prover de 
água e esgoto se ainda não contemplados pela intervenção pública, ou quando existem 
falhas na operação e manutenção das redes instaladas. 

No caso da favelas o Estado acredita que ao implantar estes dispositivos os moradores 
poderiam ser “automaticamente” inseridos num âmbito urbanizado valorizando-se a 
dimensão sociocultural do domínio privado, e que os indivíduos absorvam o código de 
normas e procedimentos da cidade oficial, ao reconhecer no seu lugar as mesmas condições 
de vida (pelo menos no que toca a água e esgoto) que nas outras partes da cidade. Assim o 
modelo dos programas, idêntico ao do desenho das redes do restante da cidade, “apagaria” 
a inserção intermitente na esfera pública para se prover de serviços, se de fato modificasse 
as condições de vida. 

A dificuldade é que como se trata de programas que tem atingido apenas algumas favelas, e 
não todas, e muitas vezes até somente parcelas no interior destas, será nas partes onde tem 
êxito que pode-se observar que cessam os caminhos percorridos para buscar água, levando 
à uma “ intimização” da vida, com um tempo de vivência mais contínuo mantendo-se aos 
não atendidos a passagem cotidiana e intermitente para estes entre público e privado. 

As indagações que se colocam com as intenções e intervenções urbanizadoras do Estado em 
favelas envolvem a questão sobre se as condições anteriores foram alteradas de forma a 
compor um novo tipo de espaço em contraste com o âmbito não-urbanizado ou semi-
urbanizado e sobre as mudanças culturais pretendidas. As respostas a estas  indagações se o 
“antes” se transforma no “novo” é que não se apagou plenamente o “antes” nem se 
estabeleceu tampouco o”novo” por completo. Em âmbitos não-urbanizados ou semi-
urbanizados improvisadamente como encontrados nas favelas, a valorização do espaço 
público se fez em movimentos difusos e em ritmos repetitivos mas desregrados por conta de 
ações individuais, embora , em determinados momentos, tenha se constituído o público 
como lugar da ação quando a prioridade da solidariedade comunitária configurou redes 
clandestinas para se prover serviços de infraestrutura básica alternativa. Estar num âmbito 
não-urbanizado ou semi-urbanizado possibilitou passagens entre o público e o privado, 
porosidades entre favela e cidade formal. Mas efeitos da incompletude das intervenções do 
Estado, que poderia ser pensada também como um processo mas que não é colocada 
claramente assim por este, são a não dissociação plena entre esfera pública e esfera privada 
própria de âmbitos urbanizados, mas um conjunto difuso de passagens, porosidades e 
percursos entre uma e outra no interior das favelas, criando espaços intermediários semi-
públicos e semi-privados. Pode se imaginar que manter essas passagens e uma não definição 
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clara entre o que seja público e privado possa incidir numa vida diária mais interessante e 
intensa já que os moradores transitariam com ritmos e frequências entre a moradia e o 
espaço público, mas a sinalização que se evidencia é que não se completou a valorização do 
privado, ou seja a moradia ainda não contém, ou não esta articulada  a todos os elementos 
básicos para a vida cotidiana não permitindo um trânsito para a equidade social de forma 
plena e efetiva.  
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RESUMEN 

El abastecimiento y saneamiento es un servicio público vital para el ciudadano, y un derecho humano 
fundamental reconocido por Naciones Unidas, en el que la política tarifaria puede constituirse como un 
instrumento eficaz para cumplir con determinados principios que le son exigibles. Tomando como referencia 33 
municipios de la Comunidad Valenciana (España), de más de 20.000 habitantes, se analiza la aplicación que se 
hace en las tarifas de los principios de asequibilidad, equidad, eficiencia, recuperación de costes y 
transparencia informativa. Como conclusión general se destaca que ni la cuantía ni la estructura tarifaria del 
recibo que llega a los hogares ha sido diseñada para cumplir con esos principios, observándose una casuística 
muy variada de un municipio a otro. Las deficiencias detectadas deberían ser motivo más que suficiente para 
que las administraciones públicas adoptaran un papel activo para regular y supervisar eficazmente este servicio 
público. 

 

Palabras clave: Política tarifaria, recibo agua, asequibilidad, equidad, eficiencia, recuperación 
costes, transparencia informativa. 

 

 

1. Introducción 

El suministro de agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno 
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (Naciones Unidas, 2010), que al atender 
a necesidades fundamentales es considerado como servicio de interés general (Comisión 
Europea, 1996). La contraprestación económica de este servicio es lo que comúnmente 
denominamos recibo doméstico del agua. 

El recibo del agua hace frente a los costes que se producen desde la toma del agua del 
medio natural hasta su restitución en condiciones adecuadas de calidad al medio ambiente. 
Es lo que se denomina el ciclo urbano del agua, e incluye: la captación de aguas superficiales, 
subterráneas o de mar, el transporte hasta la planta de tratamiento, la potabilización para el 
consumo humano, la distribución urbana hasta el usuario doméstico, la recogida del agua 
residual por la red de alcantarillado y el tratamiento de depuración necesario para cumplir 
con los requisitos de calidad exigibles para su vertido al medio natural. 

Es objeto de la política tarifaria fijar la cuantía de los ingresos que van a ser recaudados vía 
recibo y establecer su estructura, es decir, de qué modo se van a aplicar las cuotas a los 
distintos usuarios del servicio. La cuantía debe tener en cuenta el principio de recuperación 
de los costes de los servicios relacionados con el agua (Consejo de la Unión Europea, 2000), y 
ser suficiente para la autofinanciación del servicio (Real Decreto Legislativo 781, 1986). La 
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estructura tarifaria debe guiarse por los principios de asequibilidad (Naciones Unidas, 2011; 
Comisión Europea, 1996), capacidad económica (Constitución Española, 1978), con una 
contribución adecuada de los diversos usos y una política de precios que proporcione 
incentivos a los usuarios en la utilización eficiente de los recursos hídricos, teniendo 
especialmente presente los efectos sociales (Consejo de la Unión Europea, 2000). 

El presente estudio se centra en valorar cómo son aplicados estos principios en un contexto 
concreto: los municipios de más de 20.000 habitantes de la Comunidad Valenciana (España). 
El análisis efectuado aborda la cuantía y la estructura tarifaria que se aplica en el recibo 
doméstico del agua a partir de la información obtenida de las tarifas vigentes en el año 2015 
en 33 municipios, 10 en la provincia de Alicante, 3 en la de Castellón y 20 en la de Valencia. 
En total suman una población cercana a los dos millones y medio de personas (INE Padrón 
municipal, 2015), que representa el 68% de la población que habita en municipios de más de 
20.000 habitantes, y el 49% del total de la Comunidad Valenciana. 

 

2. Ámbito y alcance del estudio 

La legislación española confiere a los municipios la titularidad y plena competencia en 
cuanto a la planificación y forma de gestión de los servicios urbanos de suministro de agua 
potable y de saneamiento (Ley 7, 1985). Esta voluntad del legislador conduce a que cada 
municipio decida de acuerdo con sus circunstancias e intereses, ya sean territoriales, 
económicos, sociales, culturales o ambientales, cuál es el marco regulador y prestacional que 
considere más adecuado en cada caso, y la necesidad, o no, de asociarse con otros 
municipios o entidades, o bien de delegar la prestación del servicio a una empresa privada. 
La opción que adopte, evidentemente, tendrá su reflejo en la política tarifaria y, por tanto, 
en las cuotas que finalmente se apliquen a los usuarios. 

Especialmente relevante en la cuantía del recibo será la forma de gestión elegida, ya sea 
pública o privada (directa o indirecta, según la denominación de la legislación española), por 
sus implicaciones en la manera de cómo se realiza la contratación de bienes y servicios, la 
legislación laboral que se aplica, la regulación del endeudamiento, la verificación de cuentas, 
la contabilidad o la fiscalidad, entre otros aspectos, sin olvidar el beneficio que reclaman las 
empresas privadas por su gestión o la repercusión que puede tener el canon concesional en 
el recibo. Aunque hubiera sido deseable, lamentablemente no se ha podido disponer de 
información suficiente para poder valorar adecuadamente esta cuestión. 

Dejando de lado conceptos que son ajenos al servicio del agua, como la tasa por el servicio 
de recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos que algunos ayuntamientos 
anexan en la factura del agua, el recibo que periódicamente llega a los hogares se estructura 
bajo tres epígrafes que en general están claramente diferenciados: el suministro de agua 
potable, el alcantarillado y la depuración del agua residual generada. Cada uno de estos tres 
servicios cuenta con tarifas específicas que son aprobadas de manera independiente. La 
tarifa de abastecimiento la aprueban los municipios y posteriormente es autorizada por el 
representante competente de la comunidad autónoma correspondiente previo informe de la 
Comisión de Precios. La tarifa de alcantarillado compete únicamente al ayuntamiento su 
aprobación y respecto a la tarifa que se aplica para la depuración, en el caso de la 
Comunidad Valenciana, queda fijada en la Ley de Presupuestos de la Generalitat a través del 
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denominados Canon de Saneamiento de aplicación a todos los municipios de la comunidad 
autónoma. 

Aún cuando los municipios de más de 20.000 habitantes en la Comunidad Valenciana son 65 
se ha trabajado únicamente con 33. El motivo ha sido que sólo en esos municipios se ha 
podido disponer de un recibo doméstico del agua. Esta decisión responde tanto a la 
dificultad de obtener información detallada de la tarifa que está vigente en cada población 
cómo a la asignación de las cuotas que son de aplicación a cada uno de los usuarios si no se 
dispone previamente de un recibo de referencia. 

Si atendemos a la forma elegida en cada municipio para la gestión del servicio de suministro 
de agua potable, en tres de ellos (9%) ésta es directa, mientras que en los restantes treinta 
(91%) la prestación es indirecta. Estos resultados contrastan notablemente con los que se 
obtienen de la estadística nacional, en donde la relación entre gestión pública y privada se 
distribuye a partes iguales, cincuenta por ciento en cada caso. También es muy llamativo el 
régimen de oligopolio que se observa en los municipios analizados, en donde las participadas 
de dos grandes grupos económicos, la multinacional SUEZ y la familia Calabuig Gimeno, se 
reparten la gestión en 24 poblaciones (73%). En cuanto a cómo se realiza la prestación en el 
caso del servicio de alcantarillado y de depuración del agua residual, la información 
disponible resulta insuficiente para abordar esta cuestión. 

Se ha observado que no todos los municipios aprovechan de igual forma la potencia que 
brinda internet para acceder libremente a la información pública. Así, mientras que en 19 de 
los 33 municipios estudiados no se ofrece información alguna de la tarifa del agua, en 11 de 
ellos la página web únicamente dirige al enlace del boletín oficial en el que fueron 
publicadas las tarifas, y sólo en 3, el 9%, se publica una guía de ayuda, y eso a pesar de que 
todos los municipios disponen de página web oficial al igual que, en su caso, las empresas 
concesionarias del servicio. Si nos fijamos en el recibo que llega a los hogares, en cinco 
municipios no aparece referencia alguna del boletín oficial en que fue aprobada la tarifa y en 
otros cinco esa información es incompleta. En estos casos ha sido preciso ponerse en 
contacto con el prestador del servicio para obtener información detallada. Cabe indicar que 
la falta de información que recibe el usuario del servicio podría vulnerar derechos básicos 
reconocidos por la legislación española a los consumidores y usuarios (Real Decreto 
Legislativo 1, 2007) y principios comunitarios sobre transparencia tarifaria (Comisión 
Europea, 2001). 

Sobre la información recopilada se observan algunas características de carácter general que 
conviene destacar. En el 85% de los municipios (28) la periodicidad del recibo es trimestral, 
siendo bimensual en cuatro y sólo en uno de ellos se recibe cuatrimestralmente. En todos los 
municipios la tarifa básica para el suministro de agua potable es del tipo binomio. 
Compuesta por un término fijo, denominado cuota de servicio, independiente del consumo 
realizado, y un término variable, cuota de consumo, que depende del agua suministrada 
durante el periodo de facturación. A esta tarifa básica pueden añadirse otros conceptos de 
facturación, siendo los más comunes: el mantenimiento y conservación del contador, la 
repercusión de inversiones realizadas en mejoras y obras de infraestructuras, el suministro 
de agua en Alta y el impuesto del valor añadido (iva). Si nos fijamos en el alcantarillado, en 
dieciocho municipios (55%) la tarifa básica es del tipo binomio, en ocho (24%) es del tipo 
monomio, con un sólo término de facturación -la cuota de consumo-, mientras que en siete 
(21%) este servicio no se factura, aunque evidentemente sí que se presta. A veces el recibo 
también incluye otros conceptos tales como inversiones o iva. Respecto a la depuración, el 
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Canon de Saneamiento es una tarifa del tipo binomio en el que la cuota de servicio depende 
del  tamaño del municipio mientras que la de consumo es única para todo el territorio. En 
este caso no se aplica iva alguno al tratarse de un tributo ambiental. 

Merece especial comentario la naturaleza jurídica que tiene el recibo del agua en la 
legislación española por su incidencia en los costes que se deben contabilizar y por la 
aplicabilidad o no del impuesto de valor añadido. Sobre esta cuestión hay dos corrientes 
doctrinales enfrentadas (Guerrero, 2012). Por un lado están los que consideran que la 
contraprestación económica por la prestación del suministro de agua potable y 
alcantarillado tiene el carácter de tasa, especialmente este último (Setuáin, 2002). En este 
caso la legislación es especialmente clara sobre la cuantía de los costes a repercutir (Real 
Decreto Legislativo 2, 2004), que además no estarían gravados por el iva. Por otro lado están 
los que defienden la naturaleza de precio, salvo que la prestación sea directa por el 
ayuntamiento sin ningún tipo de delegación, sería el caso entre otros, de la Dirección general 
de Tributos (DGT, 2011). Sin entrar en esta polémica cuestión, se ha constatado que en 
todos los municipios se aplica un iva del 10% a la tarifa básica del abastecimiento, y de un 
21% si se factura la conservación y mantenimiento del contador. Sobre el alcantarillado no 
hay unicidad de criterio. De los 26 municipios que facturan este servicio, en siete no se aplica 
iva alguno, y en diecinueve el tipo impositivo es del 10%. Respecto al Canon de 
Saneamiento, como ya se ha dicho, no se aplica el iva. 

 

3. La cuantía del recibo del agua 

El primer paso a dar para el establecimiento de una tarifa es determinar la cuantía, es decir, 
los ingresos a obtener vía recibo. Dice la legislación española que el importe a recaudar debe 
ser suficiente para la autofinanciación del servicio. Luego como paso previo se deberán 
conocer los costes asociados a la prestación de ese servicio, y de ahí deviene la primera 
dificultad: establecer cuáles son éstos. La propia naturaleza jurídica de la tarifa, tasa o 
precio, marca unos límites que son más precisos en el caso de la primera y algo más difusos 
si se habla de la segunda. Aún así ambas deben tener presente la legislación europea 
respecto a la recuperación de la totalidad de costes, no sólo los de capital, operación y 
mantenimiento, sino también los ambientales y los asociados al recurso agua. La siguiente 
dificultad consiste en establecer con precisión la cuantía de éstos, especialmente cuando el 
prestador del servicio es una empresa privada. En este caso el ayuntamiento carece de 
capacidad para verificar fielmente cuáles son los costes reales en que se ha incurrido y por 
tanto deben ser repercutidos. Otros puntos de controversia en el recibo vienen marcados 
por la repercusión del canon concesional cuando éste no se dedica íntegramente a sufragar 
el servicio de aguas, o por la traslación de costes al usuario doméstico como consecuencia de 
la contaminación agrícola e industrial que sufren las fuentes de suministro de agua potable. 
Como aproximación a la recuperación de costes para el uso doméstico podemos tomar como 
referencia el valor que ofrece el Plan de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (PHDH Júcar, 
2014), que lo cifra en el 86% para el territorio objeto de su ámbito, que incluye gran parte de 
los municipios de la Comunidad Valenciana. Este porcentaje podría ser algo optimista a la 
vista de los valores que ofrece la European Environment Agency (EEA, 2013), de un 84% para 
el abastecimiento y de un 44% para el saneamiento para la recuperación del coste de capital 
más el de operación y mantenimiento. 
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Evidentemente con la información disponible no se está en condiciones de valorar la 
adecuación de la cuantía facturada con los costes asociados al servicio ya que se desconoce 
del detalle de la estructura contable de las distintas explotaciones. Lo que sí se puede 
abordar, y resulta de gran utilidad, es una análisis comparativo del importe que se repercute 
en cada municipio tomando como referencia un de hogar de tipo medio, en cuanto al 
número de individuos que lo forman y el consumo que realizan de agua potable. A efectos 
de este estudio, definimos como 'hogar medio' el formado por 2,52 personas, siguiendo los 
criterios del Instituto Nacional de Estadística (INE. Proyección de Hogares 2014-2029, 2014), 
en el que cada uno de sus miembros realiza un consumo diario de agua potable de 112 litros, 
donde se incluyen las necesidades básicas de consumo, preparación de alimentos, higiene 
personal y usos domésticos, según la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento 
(AEAS. XIII. Encuesta Nacional, 2014). Con estos valores el consumo de un 'hogar medio' se 
sitúa en 100 m3 anuales. 

Con la información obtenida a partir de la tarifa actualmente en vigor, año 2015, se ha 
calculado para cada uno de los 33 municipios analizados el importe del recibo del agua de un 
'hogar medio. El importe incluye todos los conceptos asociados al suministro de agua 
potable, alcantarillado y depuración, sin olvidar la conservación y mantenimiento de 
contador, las cuotas por obras y mejoras o el impuesto del valor añadido. 

Como se observa en la Figura 1, las diferencias entre municipios son sumamente 
importantes, superiores al 100%, siendo la horquilla en que se mueve el importe del recibo 
doméstico del agua entre 1,48 y 3,16 €/m3, cifrándose el valor promedio en 2,55 €/m3. Este 
valor es un 25% superior al que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta 
sobre el Suministro y Saneamiento del Agua, 2015) para la Comunidad Valenciana de 2,03 
€/m3. El importe de 2,55 €/m3 representa un coste anual para el 'hogar medio' de 255 euros 
anuales, o lo que es lo mismo, alrededor de 100 euros por persona y año, valor similar al que 
arroja la Encuesta de Presupuesto Familiares del año 2014 (INE 17 junio de 2015), para la 
Comunidad Valenciana de 99 euros por persona. 

 
Figura 1 Importe del recibo del agua en un 'hogar medio' 
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Para realizar un análisis más detallado es necesario acudir a su descomposición entre los 
servicios básicos que lo integran: suministro de agua potable, alcantarillado y depuración. 
Los valores promediados y los rangos de variación obtenidos se muestran en la Tabla . El 
valor para el abastecimiento, 1,42 €/m3, es mayor (un 15%) al que facilita el INE, 1,23 €/m3. 
También ocurre lo mismo con la valoración del importe asignado al saneamiento 
(alcantarillado más depuración), 1,13 €/m3, frente a 0,80 €/m3 del INE, en este caso la 
diferencia es de más del 40%. 

 
Tabla 1 ´Variación importe recibo 'hogar medio' 

   

 

Analizando la información obtenida por municipios se observa que el coste para los hogares 
de la depuración del agua residual que generan es muy similar, tal como cabría esperar 
teniendo en cuenta que el tipo de tarifa que se aplica en la Comunidad Valenciana 
únicamente discrimina precio en función del tamaño del municipio. Así en los municipios de 
más de 50.000 habitantes, el coste de la depuración se sitúa en 0,89 €/m3, mientras que en 
los de 10.001 a 50.000 habitantes, es algo inferior, 0,85 €/m3. 

No ocurre lo mismo respecto al servicio de alcantarillado. Aún disponiendo todos los 
municipios de este tipo de infraestructura, en un 21% de los municipios analizados no se le 
traslada coste alguno al usuario, no cubriéndose vía recibo los gastos propios de la 
conservación y mantenimiento de la red de colectores, ni los costes de capital de la inversión 
realizada. En los municipios en que sí se factura el servicio se observa una gran disparidad 
entre municipios, de 0,06 €/m3 a 0,60 €/m3, Figura 2, difícilmente explicable bajo la lupa de 
una cuidadosa contabilidad presupuestaria. Estos resultados ponen en tela de juicio que se 
dé cumplimiento legal al principio marcado por la Directiva Marco de Agua respecto a la 
repercusión de los costes de los servicios relacionados con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Hogar medio' 
Cuota Rango variación 

cuota fija Fija Variable 
Abastecimiento 65 % 35 % 33 - 85 % 
Alcantarillado 27 % 73 % 0 - 80 % 
Depuración 51 % 49 % 50 - 52 % 
Total 57 % 43 % 42 - 68 % 
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Figura 2 Importe alcantarillado 'hogar medio' 

 
 

En el suministro de agua potable las variaciones en el coste que se repercuten al usuario 
también son significativas de unos municipios a otros, pasan de 0,53 €/m3 a 2,05 €/m3, en el 
que más, Figura. Estas diferencias entre ciudades con estándares de equipamientos similares 
podrían ser explicadas por la carestía del recurso agua. Evidentemente no es lo mismo, si 
hablamos de costes, que el agua proceda de la desalación de agua de mar a que venga desde 
el Tajo como ocurre con algunas poblaciones del sur de Alicante, o que proceda de pozos o 
captaciones superficiales de ríos. Por eso llama sobremanera la atención que entre los cinco 
municipios con recibos de agua más caros estén algunos que reciben el agua de los ríos Júcar 
y Turia, sin apenas coste económico para su captación, junto con otros que obtienen el agua 
potable de costosas plantas de ósmosis inversa que tratan el agua del mar o de acuíferos 
salobres costeros. 

 
Figura 3. Importe abastecimiento 'hogar medio'
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Un aspecto también llamativo es la variabilidad del coste repercutido en concepto de 
conservación y mantenimiento del parque de contadores. En algunos municipios la partida 
es bastante considerable, de hasta 22.49 euros anuales, mientras que en otros, en concreto 
en cinco, no se factura importe alguno. Otro aspecto que se ha observado es que en algunos 
municipios, 14 de 33, se aplican cuotas específicas para sufragar inversiones o mejoras en la 
red. En el resto o bien están incluidas en la tarifa básica, sin especificar, o bien no se 
repercuten. Es de destacar que en un par de municipios con problemas de calidad en el agua 
de suministro debido a la contaminación por nitratos y pesticidas del acuífero, los usuarios 
domésticos estén sufragando, vía recibo, la inversión realizada y los gastos de explotación de 
las nuevas infraestructuras ejecutadas para darles suministro de agua de calidad, 
vulnerándose aparentemente el principio legal de 'quien contamina paga'. 

 

4. La estructura tarifaria del recibo 

La política tarifaria no sólo establece la cuantía a recaudar en el recibo sino que también fija 
las cuotas que se repercutirán a los distintos usuarios siguiendo los criterios de capacidad 
económica de los hogares (asequibilidad), reparto equitativo de costes entre distintos tipos 
de usuarios -domésticos, actividades económicas, usos comunitarios- (equidad) y el uso 
racional y eficaz del recurso agua (eficiencia). 

 

4.1  Asequibilidad 

El agua es un servicio básico vital para garantizar la salud e higiene de las personas, y en ese 
sentido su precio no debe suponer un impedimento para que las familias puedan disponer 
de agua suficiente en sus hogares, especialmente las más humildes. En 2010, la Asamblea 
General de Naciones Unidas reconoce que el derecho al agua y el saneamiento es un 
derecho humano esencial y en 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
establece entre otros criterios, la asequibilidad para garantizar la realización de ese derecho, 
dando cumplimiento al artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
1948. De este modo, para garantizar que el coste del acceso al agua y el saneamiento no 
prive a ningún hogar de estos servicios y no comprometa asimismo la capacidad de disfrutar 
de otros derechos humanos (alimentación, educación, vivienda, salud...), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) establece el umbral del gasto en el 3% del 
presupuesto familiar (Naciones Unidas. Folleto informativo nº 35, 2011). 

La Encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta presupuestos familiares, 
2015), con datos del año 2014, establece el gasto medio por hogar en la Comunidad 
Valenciana en 24.533 euros al año, 9.993 euros por persona, y evalúa en 242,5 euros 
anuales, el gasto que las familias dedican a la distribución de agua fría y al servicio de 
alcantarillado en la vivienda principal, 98,8 euros por persona, lo que representa el 1,0% del 
gasto medio del hogar. En los municipios de más de 20.000 habitantes analizados, el recibo 
del agua representa el 1,0% del gasto familiar en promedio, con una horquilla que se mueve 
entre el 0,6% y el 1,2%, Figura 4, claramente por debajo del 3% recomendado por el PNUD. 
Pero esta aproximación para valorar la asequibilidad no resulta suficiente ya que no tiene en 
consideración los efectos de la desigualdad en el reparto de la renta y deja de lado la 
situación en que quedan los grupos familiares con menores recursos. Este aspecto es 
especialmente relevante en España, ya que como consecuencias de la crisis económica y de 
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la política económica adoptada en los últimos años se ha acrecentado notablemente la 
desigualdad, aumentando considerablemente el número de familias que atraviesan serias 
dificultades económicas tal como nos indican algunas encuestas e indicadores. 

 
Figura 4. Porcentaje del recibo del agua sobre el gasto familiar

 

 

La reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE Encuesta de Condiciones de 
Vida, 2015), cifra la población en riesgo de pobreza en la Comunidad Valenciana en más de 
1,3 millones de personas y sitúa la exclusión social medida por el indicador AROPE que 
combina el riesgo de pobreza, la carencia material y la baja intensidad en el empleo en el 
34,7% de la población, más de 1,7 millones de personas. Otros indicadores de la desigualdad 
como el índice Gini, o la relación en la renta 80/20, muestran que en estos últimos años se 
ha acrecentado considerablemente la desigualdad en España respecto al resto de los países 
europeos (De La Dehesa, G. 2014). Esta fuerte desigualdad en el reparto de la riqueza 
aconseja utilizar otros indicadores más representativos que la media estadística del conjunto 
de la población para valorar la asequibilidad. 

Una valoración precisa de la asequibilidad siguiendo el criterio de Naciones Unidas implicaría 
conocer detalladamente el perfil de ingresos en cada uno de los hogares. Para vencer esa 
dificultad, y como primera aproximación, aquí se valora la repercusión económica que el 
recibo del agua tiene en los hogares que se sitúan por debajo del Umbral de Riesgo de 
Pobreza (URP). En la Comunidad Valenciana se encuentra en esta situación el 26,2% de la 
población. En 2013 (último dato disponible), el Umbral de Riesgo de Pobreza (URP) en la 
Comunidad Valenciana para un hogar formado por un sólo adulto fue de 7.030 euros, y de 
14.763 euros si el hogar lo formaban dos adultos con dos menores de 14 años. En los 
municipios estudiados el porcentaje que supone el coste del recibo del agua frente a los 
ingresos de un hogar formado por un sólo adulto en el URP se situaba en valor promedio en 
el 2,6%, Figura 5, y en cinco de ellos era superior al 3% recomendado por PNUD. Si los 
analizados eran los hogares en el URP formados por 2 adultos y 2 menores, el promedio era 
más bajo, 2,3%, y esta vez en ningún municipio se alcanzaba el 3%, aunque algunos de ellos 
se aproximan a este valor, Figura 6. 
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Figura 5. Porcentaje del recibo del agua en un hogar formado por un adulto con ingresos en el Umbral Riesgo 
Pobreza 

 
 

Figura 6. Porcentaje del recibo del agua en un hogar formado por 2 adultos y 2 niños con ingresos en el 
Umbral Riesgo Pobreza 

 
 

El análisis efectuado nos indica que para un colectivo considerable de la población el agua 
que llega a sus viviendas no les resulta asequible, creándose la disyuntiva de decidir hacia 
qué productos básicos dirigen su reducido presupuesto familiar (alimentación, vivienda, 
educación, sanidad, agua...). Este análisis no quedaría completo si no se reflejara el papel 
intervencionista que puede, y debe, tener el Estado en el auxilio de los económicamente 
más desfavorecidos. 

Siendo los municipio los titulares por ley de la prestación de este servicio, es a ellos a 
quienes compete establecer una estructura tarifaria que no prive por cuestiones económicas 
a nadie del uso de este recurso imprescindible para la vida y la higiene personal y colectiva. 
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De este modo siguiendo el principio de 'capacidad económica', los municipios tienen la 
potestad de establecer cuotas diferenciadas según criterios socioeconómicos, o establecer 
exenciones o bonificaciones para determinados colectivos. Focalizando la atención en la 
parte de la factura correspondiente al abastecimiento de agua potable, de los 33 municipios 
estudiados, en 22 de ellos (67%), no se contempla ningún tipo de bonificación, es decir, a 
todos los hogares se les aplica la misma cuota independientemente de su situación 
económica. En 6 (18%), hay cuota diferenciada para familias numerosas, 
independientemente de sus recurso económicos, y sólo en 5 municipios (15%) hay algún tipo 
de discriminación atendiendo a razones socioeconómicas (pensionistas, parados...), 
llamando especialmente la atención uno de ellos por la excepcionalidad, que debería ser la 
norma a seguir, al valorar los recursos económicos disponibles como criterio de decisión 
para recibir algún tipo de bonificación en el recibo del agua. 

 

4.2. Eficiencia 

La gestión de un recurso natural escaso, como es el caso del agua en el sudeste español, 
precisa un esfuerzo adicional en la gestión eficiente de las infraestructuras y en el uso 
racional y prudente de ese preciado bien (TFUE, 2012). La eficiencia implica disponer de 
información detallada y precisa, tanto de la red como de las pautas de consumo de la 
población en cada momento y lugar, para poder valorar las estrategias de gestión a 
implementar en cada momento. Por tanto, difícilmente se puede hacer un seguimiento de la 
gestión si los usuarios no disponen de contador domiciliario que registre el consumo real 
que se realiza en cada vivienda. Con este problema chocan 9 de los 33 municipios, el 27%, en 
los que no todos los usuarios cuentan con equipos de medida que den cuenta de los 
consumos domésticos que realizan. 

Una política de precios que proporcione incentivos adecuados para el uso eficiente de los 
recursos hídricos debe articularse a través de la estructura tarifaria. Para este fin, dos 
elementos clave en la tarifa son el porcentaje de reparto entre costes fijos y variables y los 
bloques de consumo con cuotas crecientes. 

En la mayoría de las tarifas se puede distinguir entre cuotas fijas que se abonan 
independientemente del consumo que se realiza y cuotas variables que dependerán del 
volumen de agua consumido. Un peso muy importante de la parte fija de la tarifa respecto a 
la variable ofrece pocos incentivos económicos al usuario para reducir su consumo. Un caso 
extremo de ineficiencia sería la tarifa plana, en la que se paga lo mismo independientemente 
del consumo que se realice. En el otro extremo se situaría una tarifa en que sólo se factura 
en función de las unidades consumidas, la tarifa tipo monomio. En los municipios 
estudiados, el 57% del importe que se abona en el recibo es de carácter fijo, con un rango 
que se mueve entre el 42% y el 68%. En la Tabla  se desglosa el porcentaje, y su rango de 
variación, de la parte fija y variable para el suministro de agua potable, del alcantarillado y 
de la depuración. 
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Tabla 2. Relación costes fijos versus variables 

Los resultados obtenidos apuntan a que sería conveniente reformular la estructura tarifaria 
en cuanto a los porcentajes que se asignan en la recaudación en concepto de cuota fija y 
variables en aras de trasladar un mensaje más claro sobre los beneficios económicos que se 
pueden obtener vía reducción de consumo de agua en los hogares. 

Otra medida eficaz para alentar el uso racional del consumo de agua en los hogares pasa por 
establecer cuotas diferentes según el volumen consumido, es lo que se denomina 'tarifa por 
bloques'. En ese tipo de tarifa se establecen cuotas reducidas para consumos moderados, o 
bajos, y cuotas más elevadas que penalizan aquellos consumos que se consideran excesivos. 
Esta estrategia ha sido la elegida en 28 de los municipios estudiados, el 85%, a la hora de 
establecer las cuotas del suministro de agua potable, mientras que en el resto la cuota es 
única, independientemente del consumo registrado. Pero no basta sólo con que exista una 
tarifa de bloques, ésta, además, debe estar estructurada de modo que las cuotas que se 
apliquen resulten suficientemente atractivas para modificar los hábitos de consumo de los 
usuarios. Y una manera de medir este efecto es calculando la variación que experimenta el 
importe del recibo frente a cambios de conducta en el consumo. En la muestra analizada, 
con un consumo en el 'hogar medio' de 100 metros cúbicos anuales, un incremento del 
consumo del 20% tiene como reflejo un aumento de la factura mucho menor, sólo del 10%, 
mientras que si se produce una retracción del consumo del 20% el descenso es de apenas el 
9% en la cantidad que se abona. Los valores promedios obtenidos para 
incrementos/reducciones del 20% y 40% en el consumo y los valores máximos y mínimos 
registrados se incluyen en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Relación entre consumo y precio 

 

     

 

En la Figura 7 se comparan los resultados obtenidos (línea roja) con los que se darían si la 
factura fuera directamente proporcional al consumo registrado (línea azul). Una política 
tarifaria más eficiente situaría los ahorros/penalizaciones cercanos o por encima de la línea 
azul de referencia en la parte positiva de las abscisas y por debajo en la negativa. 

 

 

 

Incremento 
importe factura  

Porcentaje reducción consumo 
-40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 

Promedio -19 % -9 % - 10 % 22 % 
Máximo -12 % -6 % - 20 % 41 % 
Mínimo -27 % -13 % - 6 % 15 % 

 

Coeficiente 
ponderación 

15 / 13 mm 20 / 15 mm 

Teórico hidráulico 1,33 1.78 
Valores obtenidos 
Mediana 1,50 1,67 
Máximo 4,25 7,60 
Mínimo 1,00 1,00 
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Figura 7. Importe del recibo versus consumo 

 
 

4.3. Equidad 

Entendida la equidad como el reparto de los costes del servicio del agua entre los distintos 
grupos de usuarios que se benefician de ese servicio, es habitual distinguir entre usuarios 
domésticos y actividades económicas. El objetivo es trasladar un mensaje vía precios 'no es 
lo mismo el uso del agua en el hogar, bien de primera necesidad, que como insumo en una 
actividad económica'. También es bastante habitual diferenciar cuotas en función de la 
disponibilidad, es decir, de la capacidad de disponer de más o menos caudal instantáneo en 
el punto de consumo. En este caso la intención es que aquellos que pueden tener acceso a 
una mayor cantidad de agua (viviendas unifamiliares con jardín, por ejemplo, si las 
comparamos con las ubicadas en un edificio comunitario) participen en mayor medida en 
soportar los costes de inversión de las infraestructuras instaladas. La manera de incidir en la 
tarifa es a través de la cuota de servicio, discriminando precios en función del diámetro 
instalado en la acometida domiciliaria. 

Atendiendo al uso, y diferenciando entre usuarios domésticos y actividades económicas, en 
11 municipios se establecen cuotas distintas para el suministro de agua potable, mientras 
que en el resto, 67%, la tarifa que se aplica es la misma. En esos 11 municipios las diferencias 
de precios que se observan son muy variadas. Haciendo un cálculo para un consumo anual 
de 100 metros cúbicos, en tres de ellos el coste final es el mismo, en uno la discriminación es 
favorable para el uso industrial, y en el resto la actividad económica queda gravada respecto 
a la doméstica, llegando en un municipio a ser de hasta el 238%. 

Salvo en un municipio, en todos los demás la cuota de servicio que se aplica para el 
abastecimiento depende del diámetro del contador instalado. En la Tabla  se incluyen los 
coeficientes de ponderación (el cociente calculado entre cuotas de servicio para abonados 
de distinto diámetro), para los diámetros más usuales 13, 15 y 20 mm, y se compara con el 
valor teórico que se obtendría con un cálculo meramente hidráulico que midiera el caudal 
que puede circular por cada diámetro. 
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Tabla 4. Coeficiente ponderación según diámetro contador instalado 

  

La gráfica de la Figura 8 visualiza que salvo excepciones los coeficientes de ponderación que 
se aplican en los distintos municipios guardan ente sí una buena correlación. 

 
Figura 8. Coeficiente de ponderación cuota 15 mm 

 
 

5. Conclusiones 

La política tarifaria es un instrumento eficaz para cumplir con los principios que son exigibles 
a un servicio público vital para el ciudadano que es reconocido como derecho humano 
fundamental por Naciones Unidas. La asequibilidad económica del recibo del agua, 
especialmente para los colectivos más desfavorecidos, la equidad en el reparto de costes 
entre los distintos usuarios (domésticos, industriales, institucionales), la eficiencia en el uso 
racional del recurso agua, la transparencia informativa y la recuperación de los costes 
asociados a la prestación del servicio, son probablemente los principios más relevantes que 
deben ser introducidos en el recibo del agua que reciben las familias. 

Para valorar su aplicabilidad se ha tomado como referencia el recibo del agua que llega a los 
hogares de 33 municipios de más de 20.000 habitantes localizados en la Comunidad 
Valenciana (España) que representan el 49% de la población de esa comunidad autónoma. 

En los recibos analizados se observan graves deficiencias en cuanto a la información relativa 
a las tarifas que son de aplicación a cada usuario, en el 30% de los casos o no se incluye 
información o ésta es incompleta, así como en la imprescindible claridad y sencillez con que 
deben ser confeccionadas para que resulten comprensibles para cualquier persona. También 
se han detectado carencias en cuanto a la información pública que ofrecen los 
ayuntamientos sobre este servicio en su página web, sólo el 9% facilita una ayuda práctica 
que sea de utilidad. 

Coeficiente 
ponderación 

15 / 13 mm 20 / 15 mm 

Teórico hidráulico 1,33 1.78 
Valores obtenidos 
Mediana 1,50 1,67 
Máximo 4,25 7,60 
Mínimo 1,00 1,00 
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Aún cuando resulta relevante para valorar el coste final la forma en que es prestado el 
servicio, ya sea mediante gestión pública o privada, este aspecto no ha podido ser analizado 
por falta de información. Lo que sí ha resultado llamativo es el elevadísimo porcentaje de 
municipios en que la gestión del suministro de abastecimiento es privada, en el 91% de ellos, 
y el carácter de duopolio que condiciona las reglas de libre mercado, dos grupos económicos 
(SUEZ y la familia Calabuig Gimeno) controlan el suministro en el 73% de los municipios. 

El recibo doméstico del agua incluye los costes asociados al denominado ciclo urbano del 
agua, que abarca desde su captación del medio natural hasta su vertido en condiciones 
aceptables de calidad para el medio ambiente. A efectos prácticos de este estudio se ha 
definido como 'hogar medio' el formado por 2,52 individuos con un consumo anual de agua 
potable de 100 metros cúbicos, en línea con los valores medios que ofrece la estadística 
oficial española. 

Comparando el precio del agua se observa una gran diferencia de un municipio a otro, de 
más del 100%, que difícilmente resulta explicable entre municipios de características 
socioeconómicas similares. Para un 'hogar medio' la factura anual oscila entre 148 y 316 
euros, y no parece tampoco que este rango de variación se justifique en el mayor o menor 
coste por la obtención del recurso agua. Se observa que en municipios que se abastecen de 
agua superficial de río, sin apenas coste, pagan lo mismo que aquellos que obtienen el agua 
del mar con costosas plantas desaladoras. 

Desglosando el recibo en los servicios de abastecimiento, alcantarillado y depuración, se 
observa que el coste que se traslada a los hogares por la depuración es muy similar, entre 
0,85 y 0,89 €/m3, mientas que sí que se producen grandes diferencias para el 
abastecimiento y el alcantarillado. El abastecimiento varía entre 0,53 y 2,05 €/m3, y el 
alcantarillado entre 0,00 y 0,60 €/m3. En el caso del alcantarillado no todos los municipios 
incluyen el coste del servicio en la factura del agua, el 21% no lo hace, vulnerándose 
claramente el principio de recuperación de costes. La no recuperación de la totalidad de los 
costes asociados al servicio, la inclusión de costes impropios en el recibo, las subvenciones o 
la forma en que son gestionados los servicios serían algunas de las causas que pudieran 
explicar la gran variabilidad del importe del recibo de un municipio a otro. 

Aún cuando el coste medio para los hogares del recibo del agua representa el 1% del 
presupuesto disponible, por debajo del umbral del 3% marcado por el PNUD, la asequibilidad 
no queda garantizada por la fuerte desigualdad en el reparto de la riqueza que se observa en 
un país como España. Tomando como referencia los hogares en que sus ingresos se 
corresponden con el Umbral de Riesgo de Pobreza, el 26,2% de la población de la 
Comunidad Valenciana está por debajo del mismo, se constata la dificultad de los hogares 
formados por un sólo individuo para que el gasto que asignan al agua no supere el 3% de su 
presupuesto (en cinco municipios se supera este porcentaje). Si se analiza la situación de los 
hogares formados por dos adultos y dos menores la situación es algo mejor aunque en 
algunos municipios deben destinar cerca del 3% a costear el recibo del agua. Por otra parte, 
las medidas a disposición de los municipios para garantizar la disponibilidad y asequibilidad 
en todos los hogares, vía exenciones o bonificaciones apenas son aplicadas, sólo un 33% de 
los municipios contempla algún tipo de medida para algunos colectivos, aunque no 
necesariamente los más desfavorecidos económicamente. 

La eficiencia en el uso del recurso vía precios tampoco parece que se pueda lograr con las 
tarifas que actualmente se están aplicando. La parte fija de la factura, entre el 42 y el 68%, 
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del importe total es demasiado elevada como para alentar a reducir el consumo. Por otra 
parte, las cuotas que se aplican a los bloques de consumo tampoco incentivan a reducirlo. 
Una reducción del 20% en el consumo de agua apenas ve reducir el importe final de la 
factura en un 9%. Mientras que un aumento del consumo del 20% tampoco lo penaliza de 
forma significativa, el incremento del precio es tan sólo del 10%. 

Si lo que se analiza es la equidad, el reparto de cargas entre distintos tipos de usuarios, 
pocos municipios lo tiene en cuenta, solo un 11% de los municipios discriminan el precio del 
agua qua aplican a los hogares del que repercuten a las actividades económicas. Si nos 
fijamos en la diferencia de cuotas ente los usuarios domésticos en función a la mayor o 
menor disponibilidad de agua, por ejemplo la diferencias en el recibo entre viviendas 
situadas en bloques de edificios o unifamiliares con jardín, en este caso sí que parece que 
haya un reparto más equitativo. 
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RESUMEN 

La comunicación sintetiza los resultados del caso de estudio del proyecto AquaRiba: una herramienta para la 
incorporación efectiva del enfoque eco-integrador y participado de gestión del ciclo urbano del agua en 
proyectos de intervención urbana. Conceptualmente, el proyecto se apoya en la reformulación de  la relación 
de la ciudad con el agua y otros recursos, considerando el conjunto del ciclo socio-hidrológico y la 
contextualización de las aguas urbanas en los sistemas naturales, institucionales y sociales, incorporando 
criterios referidos a eficiencia, participación y cohesión social.   

La propuesta  metodológica, que ha sido testada en el Barrio de las Huertas en Sevilla, propone transformar los 
mecanismos convencionales de intervención urbana, mediante  procesos participados en los que la gestión 
eco-integradora del agua se incorpore como requisito del proyecto urbano, proporcionando a la ciudadanía las 
herramientas necesarias para su reconocimiento como actores capacitados en la gestión sostenible de su 
hábitat. 

 

Palabras clave: participación; actores sociales; rehabilitación de barriadas; hábitat sostenible; 
propuesta metodológica. 

 

 

1. Introducción 

El caso de estudio que presentamos forma parte del proyecto de investigación Sistemas de 
Gestión Sostenible del Ciclo Urbano del Agua en la Rehabilitación Integral de Barriadas en 
Andalucía (AquaRiba), proyecto de I+D+i relativo al ámbito competencial de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Uno de los objetivos fundamentales del 
proyecto AquaRiba ha sido diseñar una herramienta que permita contextualizar en el 
territorio andaluz,  los planteamientos conceptuales, metodológicos e instrumentales para la 
incorporación efectiva del enfoque eco-integrador y participado de gestión del ciclo urbano 
del agua en los proyectos de intervención urbana.  

Para ello, reformula la relación de la ciudad con el agua y otros recursos, considerando el 
conjunto del ciclo socio-hidrológico y la contextualización de las aguas urbanas en los 
sistemas naturales e institucionales en los que se insertan, incorporando criterios referidos a 
eficiencia económica (vía análisis de los ciclos de vida) y cohesión social.   
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2. Metodología 

La investigación parte la conformación de un equipo multidisciplinar (arquitectos, 
ingenieros, sociólogos, ecólogos y geógrafos), y toma como marco referencial los enfoques 
más innovadores relativos a la sostenibilidad urbana, la planificación hídrica y la 
rehabilitación integral de barriadas.  La identificación de este marco referencial aportó los 
cimientos sobre los que basar la propuesta metodológica que ha sido testada en el caso de 
estudio que se presenta ahora, la barriada de Las Huertas, en Sevilla. 

Esta propuesta metodológica propone transformar los mecanismos convencionales de 
intervención urbana, mediante  procesos participados en los que la gestión eco-integradora 
del agua se incorpore como requisito del proyecto, proporcionando a la ciudadanía las 
herramientas necesarias para su reconocimiento como actores capacitados en la gestión 
sostenible de su hábitat.  Además, plantea la necesidad de entender las intervenciones en el 
espacio urbano como procesos continuos, en los que la evaluación iterativa, colectivamente 
participada, de las acciones implementadas permita corregir las estrategias planteadas 
inicialmente.  

 

Figura 1. Esquema metodológico propuesto por AquaRiba 

 
Fuente: elaboración propia. 
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En base a estas premisas, se define una propuesta metodológica para la incorporación de la 
gestión del ciclo urbano del agua como elemento del proyecto urbano (Fig. 1), definiendo 
seis fases en el trabajo del equipo, que incorporan los procesos de participación social:  

- Fase 0.  Conformación del equipo de trabajo. Primeros contactos con los principales 
agentes sociales y definición del marco de participación.   

- Fase 1.  Análisis del contexto urbano-territorial y socio-institucional. Caracterización 
del ciclo urbano del agua. Diagnóstico participado.  

- Fase 2. Priorización de problemas, definición de objetivos e identificación de criterios 
de valoración para las alternativas de intervención.  

- Fase 3. Definición de las estrategias de intervención. Construcción de escenarios y 
evaluación de alternativas. Definición de un Plan de Actuación.  

- Fase 4. Implementación de las medidas propuestas. Tramitación y ejecución de los 
trabajos. Formación en el uso y mantenimiento.  

- Fase 5. Seguimiento, control y evaluación de las medidas. Correcciones en el Plan de 
Actuación.  

El caso de estudio realizado ha permitido desarrollar y testar la primera parte de la 
metodología planteada, que alcanzaría hasta la definición de las estrategias de intervención 
(Fase 3). No se ha previsto en este caso, la implementación real de las propuestas surgidas 
como resultado del proceso, más allá de aquellas que la propia energía social generada por 
el proyecto sea capaz, eventualmente, de impulsar con recursos propios.   

 

3. Resultados  

Para la selección del barrio se asumieron criterios de representatividad, diversidad de 
situaciones presentes y viabilidad del estudio, entre el conjunto de promociones de vivienda 
pública gestionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA).  

 

Figura 2. Vista aérea barriada de Las Huertas. 

 
Fuente: Google Maps. 
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La barriada escogida fue Las Huertas, en Sevilla capital. Se trata de un conjunto residencial 
de 600 viviendas de promoción pública, en régimen de propiedad y alquiler, situado entre la 
vía ferroviaria y la avenida de entrada a Sevilla desde la autovía N-IV. Está constituido por 
cuatro núcleos edificatorios con bloques de 7 o 10 plantas, ubicados paralelamente a una 
banda de espacio público longitudinal que los separa de la avenida.  

El trabajo realizado por el equipo en el barrio de Las Huertas entre Abril de 2014 y Marzo de 
2015  se resume en las siguientes fases de trabajo, en la que se incluyen las sesiones con los 
actores del proceso:  

 

Fase 0. Actores clave.  

Las tareas realizadas durante esta fase fueron:   

- Identificación y caracterización del mapa de actores: administraciones públicas, 
gestores del agua, propietarios, usuarios, administradores de fincas, miembros de la 
comunidad educativa y comerciantes de la zona, procurando en todos los casos su 
implicación en el proyecto.  

- Identificación y análisis del marco normativo e institucional, formal e informal.   

- Entrevistas grupales e individuales: análisis de las prioridades, disponibilidades y 
resistencias de cada colectivo para su implicación en el proceso. Recopilación de 
información.  

- Deriva vecinal por la barriada, mostrando y narrando diferentes aspectos 
relacionados con la gestión del ciclo urbano del agua, así como relativos a las 
características constructivas y socio-económicas de la barriada.   

 

Figura 3. Plano resultado de la deriva vecinal. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

234  

Fase 1. Análisis del contexto.  

Se realiza un análisis de las condiciones del contexto social y urbano-territorial de la 
barriada, que permiten una caracterización integral de los flujos del ciclo urbano del agua en 
el ámbito de trabajo en su conjunto.  

Para ello se sistematiza y analiza información relativa a las condiciones urbanísticas, 
arquitectónicas, de las infraestructuras del agua y saneamiento, hidrológicas, climáticas, 
geológicas, etc., basándose en fuentes bibliográficas y documentales, entrevistas con 
agentes internos y externos y trabajos de campo.  Se realiza además un análisis socio-
estadístico de la barriada, a través de una encuesta e inspección ocular de las viviendas,  a 
200 hogares (de un total de 600),  obteniendo datos estadísticos relativos a las 
características socio-demográficas, de las instalaciones domésticas y hábitos de consumo.  

Como resultado de esta fase se obtiene, entre otros, la caracterización de la situación de 
partida en relación al ciclo urbano del agua en la barriada, que se resumen en el esquema de 
la Figura 3, donde podemos ver datos para un año medio relativos a los flujos de agua y 
energía del sistema.  

 
Figura 4. Situación de partida del ciclo urbano del agua en Las Huertas (datos para un año medio). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Sesión 1: Diagnóstico participado  

Se realizó previamente una campaña de comunicación para dar a conocer el proyecto 
AquaRiba en el barrio, generar expectación al respecto y provocar la participación del 
vecindario, buscando un modelo de convocatoria original, que crease el deseo de acudir. Se 
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desarrolla así la campaña “Agua de las Huertas”, con diferentes tipos de cartelería y la 
realización de una convocatoria individualizada a la sesión de trabajo, en la que se reparten 
“mensajes en una botella” a 35 personas identificadas como agentes clave.  

 
Figura 5. Imágenes de la campaña “Agua de las Huertas”: mensaje en la botella, vecinas recibiendo 

convocatoria y cartelería en elementos destacados. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

La sesión de trabajo, en formato de grupo focal, se desarrolló con un ambiente distendido y 
adaptado al grupo, y tuvo el objetivo de discutir las diferentes percepciones sobre la 
situación de la barriada, de modo que se generase un diagnóstico colectivo, más completo e 
integrado de la misma. Del análisis de esta primera sesión se extrajeron los criterios con los 
que evaluar las propuestas de intervención.  

Como resultado de esta primera parte del trabajo, se obtiene una caracterización del ámbito 
de estudio en relación a diferentes aspectos:  

- El documento de análisis y caracterización del contexto urbano-territorial, ha 
sintetizado las condiciones físico-naturales e infraestructurales sobre las que se 
sustenta el ciclo urbano del agua en el Barrio de Las Huertas, proporcionando la 
información detallada sobre rasgos climáticos, geológicos, hidrológicos, urbanísticos, 
infraestructurales y edificatorios.   

- El reconocimiento de las viviendas y las encuestas a los usuarios ha facilitado conocer 
y adaptarse a las características  sociodemográficas fundamentales de los hogares, a 
las características de las instalaciones domésticas y hábitos de consumo, así como a 
las valoraciones de los vecinos del barrio y usuarios del servicio sobre diferentes 
aspectos vinculados con el ciclo urbano del agua que les afecta. Este análisis ha 
permitido así mismo contextualizar la incidencia y aceptabilidad que algunas de las 
medidas podrían tener.  

- El trabajo realizado sobre la dimensión social, por medio de entrevistas, reuniones, 
recorridos por el barrio con agentes claves, talleres, etc., ha proporcionado un 
conocimiento preciso de la realidad social del caso de estudio, además de la puesta 
en práctica de estrategias de incorporación del vecindario en el diagnóstico, que han 
permitido conocer la valoración que éstos hacen sobre las problemáticas y 
potencialidades existentes en el barrio.  

- El análisis del marco institucional ha identificado y definido los roles, derechos, 
deberes y funciones de los agentes sociales que participan en el mismo. Los 
resultados de este estudio han permitido identificar las condiciones en las que 
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insertar las estrategias concretas de actuación propuestas en el caso de estudio, así 
como avanzar en la identificación del público objetivo al que se pretendía dirigir la 
investigación.   

 

Fase 2. Estrategias de intervención.  

En esta fase del trabajo, el equipo de técnicos se ha encargado de diseñar y testar 
alternativas de intervención en relación a las problemáticas detectadas y las prioridades 
establecidas en la fase anterior.   

En base a la comprensión del ciclo socio-hidrológico en su conjunto, la relación de las aguas 
urbanas con los sistemas naturales y la adaptación al contexto físico y social del área de 
intervención, el equipo plantea un conjunto de medidas a testar para su posible 
implementación en el caso de estudio, y que se resumen en el cuadro 1.  

Una de las principales conclusiones que se extraen de la etapa anterior, es que las 
posibilidades de implementar soluciones a los problemas que afectan al agua, están 
íntimamente relacionadas con la capacidad de generar comunidad, de llegar a acuerdos 
entre vecinos/as y de poner en pie  procedimientos de gestión y mantenimiento técnico y 
económico adecuado de las alternativas propuestas. Es por ello que  las diferentes 
alternativas se clasifican en función a los niveles de complejidad para alcanzar consensos 
que las pueden hacer viables. 

Cuadro 1. Propuestas para la gestión del ciclo urbano del agua en Las Huertas. 

INDIVIDUAL    VIVIENDA  BLOQUE  BARRIADA  CIUDAD  

Recomendaciones para usuarios para el 
manejo sostenible del CUA .  

Plan de Uso y 
Mantenimiento. 

Auditorías de 
edificios públicos, 
hostelería.  

Mejoras en la 
regulación actual.  

 Gestión de Fugas: detección, reparación y sustitución de redes.  

 Dispositivos de 
ahorro: evaluación. 

Ajuste de presiones 
de abastecimiento. 

Agua pozo 
intercambiador calor.  

 

  Análisis ubicación 
núcleos húmedos.  

Barrio sin CO2   

  ACS soler térmica    

 Reutilización AG 
con recuperación 
de calor 

Redes separativas: 
reutilización AG 

Recogida y Uso de 
Pluviales Barriada.  

 

   Pantalla vegetal de 
protección ruido y 
radiación. 

 

  Jardinería eficiente y xerojardinería  

  Cubierta vegetal SUDS  

   Superficie Permeable Depósito  de 
detención  

  + Cub. Veg. 
Depuradora 

Sistema de 
Infiltración 

Depósito de 
Retención. 

   Sistema de  
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Transporte 

   SUDS Parking  

   Áreas Biorretención.   

   Biojardineras + CSA  

   USB  

   Huertos Urbanos   

LEYENDA: Azul: medidas no estructurales; Naranja: eficiencia energética e hídrica; Gris: reutilización de aguas 
grises; Verde: naturalización; Rojo: depuración; Marrón: huertas urbanas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El estudio de las propuestas se agrupa finalmente en un conjunto de ocho documentos 
referidos a cinco dimensiones sobre las que los distintos grupos de investigación y expertos 
que participan en el equipo AquaRiba han trabajado en relación al caso de estudio:   

- Propuestas para la reducción de la demanda de agua potable, entre las que 
encontramos un conjunto de soluciones para el ahorro de agua, con la consiguiente 
reducción de volúmenes de saneamiento y depuración, aplicables en la escala 
doméstica, de bloque de viviendas, y a la demanda de agua de riego.  

- Ahorro económico vinculado a la gestión eficiente del agua y la energía en la 
edificación, desarrollando el estudio de una serie de alternativas para la mejora de la 
eficiencia en el consumo y la racionalización de los contratos y facturación de los 
suministros de agua y energía de las viviendas, así como la valoración de los ahorros 
económicos para los usuarios finales que este tipo de intervenciones generarían.  

- Auditoría de los usos de agua no domésticos, que con una orientación principalmente 
metodológica, permite la mejora de la eficiencia en la gestión del agua en los 
establecimientos públicos y equipamientos escolares del caso de estudio.  

- Propuesta de naturalización para la barriada, con el objetivo de aumentar la cantidad 
y calidad de la biomasa verde del barrio, de modo que se logre el máximo confort, la 
preservación de la biodiversidad, el secuestro de CO2 y la reducción de ruidos y 
radiaciones, con la consiguiente mejora de la calidad de vida del vecindario.  

- Propuestas para la integración de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS), 
donde se presentan las posibles intervenciones, a escala de barrio, más adecuadas 
para la mejora del drenaje urbano en el caso estudio con el objeto, como en el resto 
de los estudios anteriormente mencionados, de valorar así la viabilidad de 
incorporación de estas tecnologías en el ámbito de la regeneración urbana en 
Andalucía.   

 

Se incluye así mismo el estudio realizado para analizar la viabilidad de la captación y 
almacenamiento de aguas pluviales para su uso como recurso alternativo. No obstante, esta 
propuesta fue descartada al no conseguirse una buena relación entre la inversión necesaria y 
los resultados previstos.   

Una vez analizados cada uno de estos aspectos, se realiza una puesta en común por parte de 
los técnicos de las propuestas planteadas, de modo que la integración de las mismas permita 
una evolución y mejor adaptación al estudio de caso, permitiendo además  la incorporación 
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de algunos aspectos relativos a la eficiencia energética e hídrica en el conjunto del sistema 
que no habían sido considerados anteriormente.  

Las descripciones de estas propuestas son posteriormente sintetizadas para resumir y 
destacar aquellos aspectos fundamentales a la hora de exponer estas medidas a los actores 
sociales.  

Sesión 2: Devolución y priorización de alternativas.  

En esta segunda sesión de trabajo con los actores, se realiza por parte del equipo técnico 
una devolución de información relativa a las alternativas posibles para la intervención en el 
barrio, de manera que estas sean debatidas y priorizadas.  

Para la incorporación del vecindario en este proceso de toma de decisiones, se desarrolla un 
conjunto de acciones que se resumen en:  

- Análisis conjunto de las propuestas técnicas por parte del equipo técnico-social y 
preselección de las propuestas a plantear.  

- Traducción a un lenguaje comprensible de las propuestas seleccionadas. 

- Convocatoria vecinal y de otros agentes implicados. 

- Dos sesiones de devolución al vecindario y otros agentes implicados.  
Figura 6. Sesiones de trabajo con vecinos y actores sociales. 

Fuente: elaboración propia.  

 

Fase 3. Integración y evaluación de las alternativas.  

Finalmente, el equipo desarrolla un trabajo de integración del conjunto de propuestas 
planteadas a través del análisis de tres escenarios, uno referido a la situación actual y dos 
posibles escenarios futuros.  

Estos dos últimos escenarios se plantean en base a criterios de viabilidad en los que se 
consideran tanto aquellas variables analizadas en fases anteriores (relación coste/eficiencia, 
dificultades constructivas, marco normativo, etc.), como la complejidad en relación a la 
coordinación de los actores implicados y, muy especialmente, las conclusiones extraídas de 
la valoración de las propuestas realizada por los agentes sociales.  



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

239  

De este modo, se ha planteado un primer escenario posibilista y viable a corto plazo, en el 
que se incluyen principalmente acciones que cuentan con un amplio consenso entre los 
agentes sociales consultados y que no requieren modificaciones a nivel constructivo de las 
instalaciones de la barriada, por lo que tienen costes más moderados y fáciles de asumir.  

El segundo escenario, más ambicioso y con un horizonte temporal más amplio, recoge un 
conjunto de otras medidas que, si bien en algunos casos incluso cuentan con un claro 
consenso por parte de los agentes sociales del barrio, requieren obras para su 
implementación y una mayor implicación por parte de las administraciones públicas, 
especialmente en la financiación de muchas de ellas (ver figura 7).  

Las modificaciones en el ciclo urbano del agua en relación a las propuestas y escenarios 
planteados, se evalúan a través de herramientas de modelado en las que se valoran 
variaciones en caudal y composición del agua, consumo energético, etc. Del espectro de 
herramientas disponibles, desde el proyecto AquaRiba se selecciona la herramienta UWOT 
(Urban Water Optionering Tool), desarrollada en el marco de los proyectos europeos de 
investigación WaND y SWITCH, y con ella se elabora un modelo que permite evaluar los 
escenarios planteados en relación a indicadores relativos a cantidad y calidad del agua, gasto 
energético, costes, etc.  

 
Figura 7.  Escenario 2: conjunto de medidas propuestas a largo plazo (datos en m3 para un año medio). 

 
Fuente: elaboración propia.  
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4. Conclusiones.  

Algunas de las conclusiones generales extraídas de la realización del caso de estudio han 
sido:  

- Se ha confirmado la necesidad de una perspectiva multidisciplinar e integrada para 
abordar la diversidad y complejidad de los múltiples aspectos en presencia en los 
estudios del ciclo urbano del agua. 

- Las posibilidades de implementar soluciones a los problemas que afectan al agua, 
están íntimamente relacionadas con la capacidad de generar comunidad, de llegar a 
acuerdos entre vecinos/as, y con el clima de convivencia.  Es preciso clasificar las 
diferentes alternativas en función a los niveles de complejidad para alcanzar 
consensos que las hagan viables, siendo necesario definir propuestas a diversas 
escalas: personal, vivienda, bloque, barriada, municipio. 

- Del análisis del marco institucional se desprende que un enfoque integrado que 
aspira a ir más allá de formalismos, soluciones estándar y genéricas, que aspira a 
análisis y soluciones adaptados a las necesidades y potencialidades reales, requiere 
datos, informaciones y conocimientos reales y contextualizados en las circunstancias 
espaciales concretas.  

 

Como conclusiones específicas de la experiencia desarrollada, cabe destacar:  

- El vecindario participante agradece y destaca la información proporcionada, así como 
reconoce la necesidad de que se sensibilice al conjunto del vecindario sobre todas 
estas cuestiones. Reconoce tener desconocimiento sobre diferentes temas, entre 
ellos la comprensión de la factura del agua. 

- Las propuestas que implican baja inversión por parte del vecindario y ahorros en el 
consumo de agua son bien acogidas. Las propuestas que, sobre el supuesto de ser 
financiadas por la administración (ya sea por sus mayores necesidades de inversión, 
o por repercutir en su ámbito competencial),  revierten positivamente en una mejora 
en la gestión del ciclo urbano del agua y en la calidad de los espacios públicos, 
también son recibidas con entusiasmo. 

- Algo que parece una obviedad, pero que resulta interesante tener en cuenta, es que 
las propuestas que no responden a las características sociales y económicas de la 
barriada no  disfrutan de la aceptación del vecindario. La aceptación del vecindario es 
fundamental ya que de ellos depende en última instancia que las propuestas se 
implementen (en un supuesto real) y/o que se mantengan operativas en el tiempo 

- En cuanto a la necesidad de clasificar las actuaciones atendiendo a las diferentes 
escalas de intervención y niveles de complejidad, en la fase del trabajo dedicada a la 
devolución de los resultados a los agentes sociales, se ha corroborado la necesidad 
de identificar los retornos económicos (vía reducción de costes para los usuarios) que 
las actuaciones para la mejora de la eficiencia en el uso de agua y energía pueden 
tener. Este enfoque es fundamental en la perspectiva de generar los recursos 
necesarios para la incorporación de empresas de servicios ambientales que 
complemente técnica y organizativamente la iniciativa de las comunidades de 
vecinos, que es el punto de partida imprescindible.   
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RESUMEN 

Para poder garantizar el cumplimiento del derecho al agua en México urgen dos acciones: contar con una 
legislación secundaria vigente que detone su observancia y diseñar e implementar políticas públicas que lo 
hagan efectivo. Para lograr lo anterior es necesario: cambiar el paradigma desarrollista en el que se basa 
actualmente la prestación del servicio de agua potable que enfatiza la cobertura, por uno basado en los 
derechos humanos que incluye disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad, y, a partir de la definición 
del derecho al agua, realizar diagnósticos de la prestación del servicio de agua potable para la generación de 
políticas públicas que implican nuevos indicadores que enfatizan lograr que quienes hoy no tienen cobertura 
puedan ejercer su derecho. 

 

Palabras-clave: derecho al agua, políticas públicas, seguimiento, indicadores, implementación.  

 

 

1. Introducción 

Alrededor del mundo, existen miles de millones de personas que viven en condiciones 
sociales, políticas o legales de inferioridad, dentro de las que se encuentran las excluidas del 
derecho humano al agua. La exclusión, se traduce como la falta de acceso seguro, en 
igualdad de condiciones y sin discriminación, a una cantidad suficiente de agua potable, para 
uso personal y domestico53; misma que al poner en riesgo la vida y salud de las personas 
tiene como efectos: el menoscabo de su dignidad y su degradación. Además, 
tradicionalmente las mujeres y los niños son quienes han venido realizando día a día la tarea 
de recolectar el agua necesaria para cubrir las necesidades personales y domésticas, lo que 
representa una carga adicional que les limita la realización de otras actividades, 
perjudicando su situación económica y social. 

El presente trabajo argumenta en favor de dos acciones que posibilitarían la realización del 
derecho al agua en México. La primera, se refiere a cambiar el actual paradigma desarrollista 
en la prestación del servicio público de agua potable, el cual enfatiza el nivel de cobertura; la 
segunda, considera la realización de diagnósticos de la prestación del servicio de agua 
potable basados en la definición y contenido normativo del derecho humano al agua. 
Considerando que ambas acciones son imprescindibles para la elaboración de la legislación 

                                                            
 

53 No se aborda el saneamiento, también considerado por el derecho humano al agua. 
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necesaria que detone la observancia del derecho, así como para la formulación de políticas 
públicas efectivas. 

 

2. Derecho humano al agua 

Existe un debate abierto entre diversas posturas alrededor del derecho humano al agua que 
han generado la modificación del paradigma de atención para la disponibilidad de agua. 
Originalmente se pensaba que el desarrollo por sí mismo conduciría a lograr coberturas 
universales, sin embargo, la realidad ha mostrado que diversos esquemas no han llevado a 
cumplir esta meta. Hoy emerge en el debate la necesidad de reconocer al derecho humano 
al agua como una herramienta que permita no solo la cobertura universal, sino también, la 
disponibilidad suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. 

 

2.1 La evolución del debate 

Partiendo de que las grandes tragedias humanas y las fallas en la organización social son el 
génesis de los derechos humanos (Justo, 2013), se atienden las distintas motivaciones que 
han dado como resultado el reconocimiento del derecho al agua. 

Las motivaciones se basan principalmente en: a) la desigual distribución del recurso; b) la 
futura insostenibilidad del actual nivel de consumo y destrucción; c) la globalización que ha 
fomentado la participación de grandes capitales, como corporaciones mundiales y 
organismos financieros; d) las desigualdades que las naciones han venido desarrollando 
durante el último siglo. Mismas que han venido exigiendo una reglamentación que beneficie 
su uso general, que evite la exclusión de los más desfavorecidos y que los proteja de las 
grandes potencias que cuentan con el recurso para explotarla, haciendo necesario que los 
Estados garanticen su vigencia (García, 2008; Tello, 2008). 

Hasta finales de la década de los ochenta, la visión tradicional de desarrollo, consideraba al 
crecimiento económico como la completa solución a las problematicas y se entendía 
separadamente de los derechos humanos; a pesar de ello, actualmente algunos sectores 
sostienen que las soluciones a todos los problemas ambientales se encuentran en la 
economía y la tecnología, siendo el crecimiento del mercado el que se encargará de 
resolverlos (Francisco, 2015). 

El derecho humano al agua surge como parte de un proceso de cambio de paradigma que 
considera dichas situaciones como intolerables. Es una reacción a la visión mercantilista del 
agua y a la perspectiva autoritaria de la prestación estatal; se materializa en la generación de 
iniciativas de desarrollo basadas en los derechos humanos, que tienen como finalidad, 
revertir los efectos negativos de los esquemas tradicionales, principalmente, mediante la 
colocación de las personas como actores principales con el poder de exigir su cumplimiento; 
con ello se imponen obligaciones a los Estados involucrados en las estrategias de desarrollo, 
como lo es, dar cuenta del nivel y modo de cumplimiento del derecho, poniendo especial 
atención en la participación activa, significativa y libre de la sociedad, especialmente de las 
personas que tradicionalmente han sido excluidas (Barlow, 2011; Justo, 2013). 
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2.2 Definición 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, en 
su 29º período de sesiones (2002), por medio de la Observación General 15 (OG 15), 
reconoció al derecho humano al agua como “el derecho de todos a disponer de agua 
suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (OG 
15, 2002, § 2). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
amplía y clarifica la definición al decir que debe considerársele como el derecho a un acceso, 
en igualdad de condiciones y sin discriminación, a una cantidad suficiente de agua potable 
para usos personales y domésticos, lo que comprende agua para el consumo, la colada, la 
preparación de alimentos y, la higiene personal y doméstica, para mantener la vida y la salud 
(ONU, 2007). 

En dicha definición el CDESC consideró que el derecho al agua es una de las garantías 
esenciales para asegurar el nivel de vida adecuado y el disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, contenidos en los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), admitiendo que el derecho al agua es 
indispensable para gozar del derecho a la vida y a la dignidad humana, y que es condición 
esencial para el ejercicio de otros derechos (OG 15, 2002; Aniza, 2008; Tello, 2008; Francisco, 
2015). 

 

3. Proceso de cambio de paradigma en México 

En México, el proceso de cambio de paradigma no inició con una reforma que reconociera 
explícitamente el derecho en la Constitución Política, sino con un criterio de interpretación, 
por medio del cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió y clarifico el 
concepto de mínimo vital, determinando que: 

En el derecho humano de acceso al agua potable este mínimo vital se traduce en la 
cantidad y calidad mínima a que debe acceder una persona para poder llevar una 
vida digna y que puede estar sujeta o no a contribución, de acuerdo a su situación 
personal. La acepción negativa del derecho al mínimo vital se erige como un límite 
que el Estado no puede traspasar en materia de disposición de los recursos 
materiales necesarios para llevar una vida digna (SCJN. TA: 1a. XCVIII/2007 en 
Domínguez, Martínez, Palacios, y Peña, 2013). 

Posteriormente, durante la LXI Legislatura del Congreso de la Unión (2007-2011), se 
presentaron ocho iniciativas de reforma que buscaban el reconocimiento del derecho al 
agua en la Constitución Política. De lo anterior, resultó un Dictamen con Proyecto de Decreto 
que propuso reformar el artículo 4º, mismo que fue aprobado en la Cámara de Diputados el 
28 de abril de 2011, para después ser turnado a la Cámara de Senadores y aprobado el día 
29 de septiembre del mismo año; finalmente, el miércoles 8 de febrero de 2012, fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 203 por el que se declaró 
reformado el artículo 4º, quedando redactado como sigue: 

Artículo 4o.- […] 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 
para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 
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la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 
la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. […] 

El Decreto 203, en su artículo segundo transitorio, estableció un plazo de 360 días para que 
el Congreso de la Unión emitiera una Ley General de Aguas que regule el derecho al agua en 
México, sin que a la fecha se haya cumplido con el mandato.  

En el año 2015 el tema del derecho humano al agua formo parte de la agenda legislativa y 
una propuesta de ley secundaria fue llevada a discusión a la Cámara de Diputados, misma 
que aprobó el dictamen de la Ley General de Aguas, sin embargo, debido a que el contenido 
del mismo fue cuestionado por distintos sectores de la sociedad, no fue llevado a votación. 

La propuesta de Ley General de Aguas utilizaba conceptos y redacción que en la práctica 
anulaba la posibilidad de goce del derecho al agua a quienes hoy son excluidos. En relación 
al acceso a un mínimo vital para consumo humano y doméstico, la ley consideraba una 
cantidad de 50 litros por habitante por día, cantidad que no solo resulta insuficiente para los 
consumos urbanos y rurales, sino que además, no podía ser disfrutado por todas las 
personas, debido a que la misma ley establecía que el servicio de agua potable debía pagarse 
de acuerdo a la capacidad económica de los usuarios, nulificando la definición de mínimo 
vital, al no considerar la posibilidad de garantizar un suministro mínimo gratuito de agua 
potable.  

Definía prioridades de atención “políticamente correctas” para “pueblos y comunidades 
indígenas, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, repatriados, presos y 
detenidos, así como en zonas rurales y urbanas desfavorecidas” (Ley General de Aguas, 
2015, Art. 45), sin establecer explícitamente como prioridad a las más de 9 millones de 
personas que actualmente no cuentan con cobertura de agua potable (CONAGUA, 2014), ya 
que las personas que contamos con cobertura del servicio gozamos en alguna medida del 
derecho. 

No definía la progresividad del derecho humano al agua, ya que no establecía metas, 
objetivos o plazos para garantizarlo. En consecuencia, la propuesta no consideraba la 
asignación de ningún recurso económico de los disponibles para que el Estado pueda 
garantizar la observancia de metas.  

Debido a lo anterior, el proceso de cambio de paradigma no ha logrado verse reflejado en la 
prestación del servicio de agua potable, por lo que, continúa realizándose en base a políticas 
desarrollistas gobernadas por la racionalidad del enfoque económico que busca beneficiar al 
mayor número de personas con la menor cantidad de recursos, impulsando acciones que 
continúan generando exclusión. 

A pesar de la naturaleza programática del derecho al agua, esto es que queda sujeto a un 
“posterior desarrollo legislativo y a una realización gradual” (Vierdag, 1978 y Sepúlveda, 
2005 en Garcia, 2008), los esfuerzos que se han realizado en México para garantizarlo no 
han sido suficientes, resultando en un derecho humano que no ha motivado un cambio en la 
realidad social y que por lo tanto no garantiza beneficio directo a los habitantes excluidos. 
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3.1 Diagnósticos de seguimiento 

Actualmente, la literatura respecto al contenido, concepto, componentes, variables, sentido, 
alcance y obligaciones que el derecho humano al agua impone a los Estados Partes, presenta 
un avance considerable. Sin embargo, no ofrece alternativas claras de cómo convertirlo en 
un beneficio directo a la población. 

Las líneas que orientan la implementación del derecho al agua se encuentran estrechamente 
relacionadas con las obligaciones de respetar, proteger y cumplir, mismas que constituyen el 
“qué” de las acciones a realizar y no el “cómo” realizarlas. Por ello, la OG 15 otorga a cada 
uno de los Estados un margen de discrecionalidad para adoptar las medidas que considere 
más convenientes para afrontar sus circunstancias (OG 15, 2002).  

La OG 15, también impone que, las estrategias y políticas deberán contener indicadores 
basados en los componentes del derecho al agua, los cuales deberán establecer los niveles 
nacionales de referencia, proponiendo como orientación los que utilizan: la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(Hábitat), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OG 15, 2002). 

En México, tradicionalmente para la medición del grado en que se realizan los derechos 
humanos se han venido utilizando indicadores de desarrollo. Actualmente, se considera 
errónea su exclusiva utilización debido a la diferencia conceptual que se guardan los 
términos desarrollo humano y derechos humanos (Fakunda-Parr, 2010).  

Para dar seguimiento al cumplimiento del derecho humano al agua, el Estado mexicano, 
debe utilizar indicadores de derechos humanos basados en sus componentes. Debido a que, 
en materia de acceso y distribución de agua potable, los indicadores de desarrollo humano 
conducen principalmente a un análisis estadístico que se limita a su distribución y nivel de 
cobertura, lo que resulta insuficiente para poder considerar las distintas obligaciones que el 
derecho al agua impone a los Estados; además, hace imposible determinar resultados, es 
decir la forma en que las personas disfrutan el derecho; sin que implique que ambos 
enfoques se excluyan (Roaf, Khalfan y Langford, 2005; ONU, 2011; PNUD, 2000).  

El derecho al agua no es la panacea de la crisis mundial del agua y tampoco se presenta 
como un reemplazo a las estrategias de desarrollo. Es necesario que este derecho acompañe 
la implementación de dichas estrategias de manera conjunta, ya que la perspectiva derecho 
humanista, en su intento por crear un entorno que favorezca la existencia de las condiciones 
sociales apropiadas para la realización de los derechos, permite un mejor proceso de 
desarrollo humano (Ruegger, s/f; PNUD, 2000). 

Por lo tanto, considerando que “uno de los principales obstáculos, para la elaboración de 
políticas en los sectores de agua potable […] con un enfoque en los derechos humanos, ha 
sido la poca información disponible para llevarlas a la práctica” (COHRE, 2008) y con la 
finalidad de que México esté en condiciones de elaborar una legislación secundaria que 
responda a las necesidades de población y de hacer operativo al derecho al agua a través de 
políticas públicas efectivas, proponemos que las medidas adoptadas por el Estado mexicano 
se basen en diagnósticos del grado de cumplimiento del derecho humano al agua en la 
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prestación del servicio de agua potable, que permitan construir indicadores útiles para 
conocer el nivel de cumplimiento en cada uno de los siguientes componentes:  

a) Disponibilidad. Esto es que, el suministro de agua para cada persona sea suficiente, 
en calidad y cantidad, continúo, para uso doméstico y personal, y se evite que los 
servicios que se proporcionen demanden tiempos de espera prohibitivos (Aniza, 
2008; Tello, 2008; Domínguez, Martínez, Palacios y Peña, 2013; OMS en Hoyos y 
Cera, 2013); 

b) Calidad. Considera que el agua debe ser salubre, es decir, se debe encontrar libre de 
cualquier tipo de sustancia que pueda amenazar la salud, debe contar con color, olor 
y sabor aceptable para cada uno de sus usos, y los servicios deben ser seguros desde 
el punto de vista de la higiene (Domínguez, Martínez, Palacios y Peña, 2013; Tello, 
2008);  

c) accesibilidad y asequibilidad. Estos dos componentes se encuentran relacionados, ya 
que ambos giran en torno a las variables acceso y discriminación, y se refieren a que 
el agua, las instalaciones y servicios de agua deben ser accesibles, física y 
económicamente, para todos, sin discriminación alguna (OG 15, 2002). 

 

3.2 Convivencia y tensión entre desarrollo y derechos humanos 

Todo cambio paradigmático implica un proceso evolutivo donde en algún momento 
conviven las dos perspectivas. En México, se puede considerar al Objetivo 7c de Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000)54 como punto en el que la convivencia entre el 
desarrollo y los derechos humanos se encuentra distante; posteriormente la OG 15 (2002) 
perfila la relación entre ambas perspectivas; el criterio de interpretación emitido por la SCJN 
sobre el mínimo vital (TA: 1a. XCVIII/2007) constituye el inicio de la convivencia, misma que 
se ha visto reflejada en la adopción constitucional del derecho al agua y posterior discusión 
en el proceso legislativo relacionado con su reglamentación. 

La tensión existente entre los dos paradigmas no permite formular políticas consistentes. 
Con motivo del reconocimiento constitucional, el Estado se encuentra obligado no 
solamente a garantizar el mayor porcentaje de cobertura del servicio de agua potable, sino 
también, de garantizar el acceso a una cantidad de agua suficiente, salubre, aceptable y 
asequible para uso personal y doméstico, tarea que solo puede realizar a partir de un 
enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos.  

Actualmente el Estado mexicano formula sus políticas de agua potable en función de la 
racionalidad del enfoque económico, lo que tiene como consecuencia que las personas 
excluidas deban desplazarse hacia donde se encuentra el servicio público y no al contrario; 
además, el cumplimiento de la obligación por parte del Estado se encuentra determinado 
principalmente por el porcentaje de cobertura del servicio con el que cuentan las 
comunidades.  

                                                            
 

54 Los antecedentes se pueden remontar al reconocimiento de la relación entre derechos humanos y el 
desarrollo económico contenido en el artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas (1945) y a la Declaración 
sobre el Derecho al Desarrollo (1986) que consideró al derecho al desarrollo como parte del catálogo 
internacional de derechos humanos fundamentales. 
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El continuar prestando el servicio de agua potable bajo un enfoque desarrollista y midiendo 
la prestación bajo indicadores de desarrollo, anula la realización del derecho humano al 
agua. Mientras no se conozca el nivel de cumplimiento de cada uno de los componentes del 
derecho al agua, a partir de indicadores de derechos humanos, y se continúen formulando 
políticas públicas únicamente a partir de indicadores de desarrollo, el Estado no podrá 
definir las necesidades y, por lo tanto, las medidas necesarias para que las personas 
excluidas ejerzan plenamente el derecho. 

Además, el abandono del actual enfoque desarrollista bajo el cual se presta el servicio de 
agua potable y la implementación del derecho humano al agua bajo un enfoque de 
desarrollo basado en los derechos humanos, le permite al derecho al agua convertirse en un 
real contrapeso al libre mercado y su visión mercantilista del agua. Al basarse la formulación 
de políticas en el contenido normativo del derecho humano al agua, para guiar los objetivos 
y metas que persiguen, se logra colocar a las personas de sujetos pasivos receptores de 
acciones por parte de los Estados, a sujetos activos, titulares de un derecho operativo. 

 

4. Herramientas para la construcción de indicadores 

Para poder continuar con el desarrollo del paradigma es necesario avanzar en la elaboración 
de diagnósticos que permitan la construcción de indicadores de seguimiento basados en los 
derechos humanos, ya que actualmente, en México, solo se cuenta con indicadores de 
desarrollo, los cuales, no consideran las distintas obligaciones que debe cumplir el Estado y 
hacen imposible determinar la forma en que las personas disfrutan el derecho.  

A continuación, se presentan tres enfoques metodológicos que pueden ser utilizados como 
referencia para lograr dicho fin, considerando al propuesto por el Centre on Housing Rights 
and Evictions (COHRE) el de mayor utilidad por basarse en un enfoque de derechos 
humanos. 

Water Poverty Index. Se basa en el concepto de pobreza del agua55 y parte de un enfoque de 
desarrollo, ya que construye su metodología a partir de la utilizada por el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), la cual consiste en la construcción de índices en donde se mide la 
posición de países respecto a otros en relación al suministro de agua, a partir de las 
siguientes dimensiones de análisis: la disponibilidad de agua, el acceso al agua, la capacidad 
de mantener ese acceso, el uso del agua y los factores medioambientales (Lawrence, P., 
Meigh, J. y Sullivan, C., 2002).  

Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del 
Saneamiento (PCM) (Joint Monitoring Programme). Se construye a partir de un enfoque de 
desarrollo, ya que ha sido utilizado desde 1990, bajo el marco del final del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental de la Declaración de Nueva 
Delhi y del marco de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Actualmente, es utilizado 
por las Naciones Unidas, para dar seguimiento a los compromisos que derivan de la 
suscripción del Objetivo 7c de la Declaración del Milenio celebrada en el año 2000. 

Construye las dimensiones de estudio en función de la fuente del agua, dividiéndola en 
fuentes mejoradas y no mejoradas. Define como fuente mejorada de agua potable, “aquella 
                                                            
 

55 Traducción de water poverty en inglés. 
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que, por la naturaleza de su construcción, está protegida adecuadamente de la 
contaminación exterior, particularmente materia fecal” (UNICEF/OMS, 2015, 50).  

Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE). Se basa en lo establecido por la OG 15, el 
Informe Sobre los Indicadores para Vigilar el Cumplimiento de los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos (2006) y el Informe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el alcance y los contenidos de las 
obligaciones pertinentes en materia de derechos humanos relacionados con el acceso 
equitativo al agua potable y el saneamiento que imponen los instrumentos internacionales 
de derechos humanos (2007). 

Fue originalmente propuesto en el año 2003 por Paul Hunt, experto independiente de las 
Naciones Unidas, quien definió tres diferentes tipos de indicadores: estructurales, de 
proceso y de resultados. Mediante ellos se supervisa el grado en que las personas y los 
grupos efectivamente tienen acceso a las necesidades básicas, es decir miden el grado en 
que se realizan los derechos humanos (Roaf, Khalfan y Langford, 2005; Fakunda-Parr, 2010). 

Este enfoque, además de utilizar los indicadores antes mencionados, pone atención a los 
componentes más importantes del derecho al agua, clasificándolos en: consideraciones 
generales, disponibilidad, accesibilidad física, calidad, asequibilidad y, grupos marginados y 
vulnerables.  

Se encuentra desarrollado en el Manual del Derecho Humano y Saneamiento (Manual on the 
Right to Water and Sanitation) elaborado por el COHRE, la American Association for the 
Advancement of Science (AAAS), la Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) y el 
United Nations Human Settlements Programme (ONU-HABITAT).  

 

5. Conclusiones 

Estamos en un proceso de cambio de paradigma donde conviven el enfoque desarrollista y 
el de derechos humanos. El proceso eventualmente debe derivar en un enfoque de 
desarrollo basado en los derechos humanos, sin embargo, para lograrlo no basta con el 
análisis de marcos jurídicos y su reconocimiento explícito, es necesario que las políticas 
públicas del sector se basen en el contenido del derecho al agua, mismo que proporciona un 
conjunto de principios y objetivos que contribuyen a generar las condiciones necesarias para 
que el Estado responda a las necesidades de las personas tradicionalmente excluidas. 

Con la finalidad de salir de las discusiones actuales y de adoptar medidas que respondan a 
las necesidades, la acciones se deben generar a partir de diagnósticos del grado de 
cumplimiento del derecho humano al agua en la prestación del servicio de agua potable, que 
determinen las circunstancias en las que nos encontramos. 

La herramienta elaborada por el COHRE cuenta con la metodología necesaria para 
determinarlas, sin embargo, actualmente solo se cuenta con indicadores de desarrollo, por 
lo que no se encuentra disponible la información necesaria para definir las medidas que el 
Estado debe adoptar para garantizarlo.  

En un primer momento, los diagnósticos pueden reflejar las necesidades de información que 
existe para la construcción de indicadores de derechos humanos que nos permitan medir el 
grado en que el derecho al agua se realiza y pueden generar información valiosa que ayude a 
avanzar en los debates que actualmente se presentan en el proceso legislativo, como lo son: 
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determinar si el mínimo vital debe o no estar sujeto a una contribución por parte de los 
usuarios, definir prioridades que realmente respondan a las necesidades de la población y 
poder establecer metas, objetivos o plazos para garantizar el derecho.  

Lo anterior, permite contar con una legislación secundaria que atienda las necesidades, 
como la falta de información necesaria para definir las medidas a adoptar, y que detone la 
formulación de políticas públicas efectivas basadas en el nuevo paradigma. 
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RESUMEN 

Esta comunicación se orienta hacia el análisis de la política hidráulica, abordándola desde el enfoque propio de 
la gobernanza multinivel. Partiendo de esa base, pretendemos presentar aquí un proyecto de investigación 
orientado a explorar cómo se resuelve la tensión entre criterios distintos de descentralización (implícitos en las 
diferencias existentes entre la configuración de la admnistración hidráulica y la vertebración territorial del 
Estado), analizando la interacción entre las administraciones central y autonómica a la hora de la elaboración 
de los planes de demarcación hidrológica. La razón por la que nos centramos en los planes no es otra que su 
importancia para la gestión del dominio público hidráulico (como señala la propia DMA que, asimismo 
establece un mandato comunitario de cooperación entre administraciones), así como su actualidad dado que 
recientemente se han aprobado diferentes planes de demarcación intercomunitaria correspondientes al 
segundo ciclo de planificación para el periodo 2015-2021. 

 

Palabras clave: políticas del agua, planificación hidrológica, relaciones intergubernamentales, 
descentralización, gobernanza multinivel. 

 

 

1. Introducción 

Abordamos aquí la problemática de la gobernanza del agua desde la perspectiva de las 
relaciones interterritoriales o intergubernamentales, analizando fundamentalmente la 
interacción entre las comunidades autónomas (CCAA) y la administración general del Estado 
(AGE) a la hora de elaborar los planes de Demarcación Hidrográfica. En todo caso, el texto 
que presentamos aquí no es producto de los resultados de una investigación cerrada, sino 
que se desprende de un proyecto en ciernes sobre un marco teórico y una metodología aún 
en fase de elaboración. En ese sentido, su presentación a este IX Congreso Ibérico de 
Gestión y Planificación del Agua se justifica como un paso más en la validación previa de este 
proyecto. 

Los autores somos docentes e investigadores del departamento de Ciencia Política y de la 
Administración de la Universidad del País Vasco, especializados en ámbitos cercanos al 
objeto de estudio de este proyecto como la política comparada, el análisis de las políticas 
públicas, las políticas de sostenibilidad (particularmente, medioambiente y género) o la 
metodología aplicada  a las ciencias sociales. En concreto, este equipo ya tiene una 
trayectoria en el análisis de las relaciones intergubernamentales ilustrada sobre todo por el 
proyecto de investigación titulado “Análisis de las conferencias sectoriales (2001-2012): 
valores y percepciones de los agentes políticos y técnicos y dinámica de funcionamiento”, 
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financiado por el Instituto Nacional de Administración Pública y que ha dado lugar a diversas 
publicaciones relacionadas en la bibliografía. Por tanto, se plantea ahora dar continuidad a 
esa línea de investigación, abordando la cuestión de las relaciones intergubernamentales en 
una política sectorial concreta, con una particular trayectoria histórica y una, asimismo, 
peculiar estructura administrativa, a fin de analizar cómo se reproduce la interacción entre 
las CCAA y el Estado Central en un contexto de intereses territoriales fuertemente marcados. 

Como se puede deducir, la aproximación de este proyecto al objeto de estudio es la propia 
de la Ciencia Política y, más concretamente, del estudio de las relaciones 
intergubernamentales y del federalismo, por lo que trataremos de llevar a la práctica un 
análisis centrado simultáneamente en las estructuras institucionales y los procesos políticos. 
En otros términos, frente a la relativa abundancia de estudios jurídicos en torno a la 
normativa y la administración del agua, pretendemos aquí complementar ese análisis con un 
tratamiento que abarque esos otros aspectos que no se aprecian en el estudio formal de la 
normativa y que pertenecen más a la dinámica de las relaciones políticas, pero que 
condicionan ineludiblemente las decisiones finales: estamos hablando, por ejemplo de los 
procesos electorales, las relaciones interpartidistas o de determinados aspectos de cultura 
política, como una determinada visión del Estado o las interpretaciones sobre el encaje en 
éste de las diversas identidades nacionales. En definitiva, pretendemos trazar un estudio que 
abarque esa otra dimensión de los fenómenos políticos en la convicción de que estos son a 
menudo tanto o más importantes que el propio contenido normativo y creemos que esto es 
especialmente cierto en un entramado como la política del agua donde se entrecruzan 
intereses tan diversos y concepciones altamente divergentes acerca de lo que debe ser el 
papel del Estado y las instituciones políticas. 

En este trabajo presentamos fundamentalmente un resumen de la base teórica y las 
hipótesis de nuestro proyecto. Por ello, dedicaremos el epígrafe siguiente a elaborar una 
narrativa de la política hidrológica desde el punto de vista propio de la Ciencia Política, 
habiendo estructurado nuestro análisis en tres etapas fundamentales de acuerdo a los 
análisis más al uso en el ámbito académico e institucional. Posteriormente, clarificaremos 
nuestro planteamiento teórico que se resumiría en una cierta mezcla de elementos 
institucionalistas y agenciales: en concreto, aplicaremos el paradigma neoinstitucionalista 
histórico para estudiar la política hidrológica sin dejar de atender a un enfoque centrado en 
los actores. Seguidamente, describiremos las hipótesis que van a guiar este estudio y de cuya 
pertinencia teórica trataremos de dar cuenta aquí también. Para finalizar, examinaremos el 
diseño metodológico del proyecto. 

 

2. Evolución histórica de la política hidráulica en España  

Quizá el aspecto más notorio de la política del agua en España, sobre todo si la comparamos 
con otras intervenciones sectoriales que habitualmente se integran en la categoría de 
“políticas ambientales” es su temprana incorporación a la agenda pública. En efecto, ya 
desde finales del siglo XIX se aprueban diversas normas con rango de ley y se establecen las 
primeras instituciones que configurarán una incipiente administración hidráulica que, hasta 
cierto punto, habrá de conservarse en los sucesivos regímenes políticos que vayan 
apareciendo a lo largo de las siguientes décadas. Estructuraremos este análisis en tres 
etapas basándonos en la visión más generalizada sobre la trayectoria histórica de las 
políticas hídricas. 
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2.1. El desarrollo de una administración del agua: leyes y conferencias hidrográficas 

Entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX se plantean las primeras acciones 
sistemáticas de planificación y gestión del agua, primeramente en la recogida de información 
de las cuencas y posteriormente en la forma de planes de actuación (MMA 1999, 571). 
Dentro de estos últimos, serán el denominado Plan Gasset de 1902 y, especialmente, el Plan 
Nacional de Obras Hidráulicas, diseñado por Manuel Lorenzo Pardo en 1933 los 
instrumentos que marquen la pauta de las actuaciones públicas en materia hídrica, 
constatando los desequilibrios de recursos existentes en España y, la necesidad de proceder 
a un cierto reequilibrio de éstos. En 1926 se crea la primera de las conferencias sindicales 
hidrográficas, la del Ebro, a la que seguirían las correspondientes a los otros grandes ríos 
españoles. En todo caso, estas actuaciones se plantean en un contexto general de crisis y 
regeneracionismo, pretendiendo proporcionar un marco de actuaciones concretas para 
paliar el relativo retraso español con respecto a los países del entorno en términos de obras 
públicas y disponibilidad de recursos. Con esas primeras normas e instituciones, comenzarán 
también a aplicarse determinados conceptos clave en la dimensión territorial de las políticas 
del agua como el de “cuenca hidrográfica” (Sánchez Martínez et al. 2011), fundamental para 
entender no sólo el sentido que se le da a la actuación pública en la materia, sino para 
comprender también determinados conflictos políticos que surgirán con posterioridad. 

En general, durante toda esta época predomina lo que podría denominarse un enfoque 
desarrollista, orientado a la explotación del recurso agua a fin de acrecentar el desarrollo 
económico del país. Producto de ello serán las grandes infraestructuras como pantanos y 
aprovechamientos energéticos hasta el punto de que diversas interpretaciones establecen 
una distinción entre “política hidráulica” y “política del agua” o “política hidrográfica” para 
diferenciar una actuación pública orientada a la explotación, hegemónica durante todo el 
siglo XX, de un ulterior y reciente periodo en el que las instituciones empiezan a tomar en 
cuenta las funciones ecosistémicas del agua y su importancia para la sostenibilidad 
ambiental (MMA 1999, 509; Aceros y Doménech 2010, 14-15). 

 

2.2. El advenimiento del Estado de las Autonomías y la cuestión del agua.  

Como es sabido, la Constitución de 1978 aborda los históricos problemas de vertebración 
territorial del Estado para establecer un nuevo modelo descentralizado sobre la base de las 
CCAA. Nosotros partimos aquí de la premisa de que esa nueva estructura del Estado 
conforma una suerte de modelo intermedio entre los extremos unitario y federal (Marks y 
Hooghe 2008; Chaqués-Bonafont et al. 2015), de tal manera que el caso español se 
caracterizaría por conjugar un notable grado de autogobierno para las CCAA y una relativa 
carencia de espacios de gobierno compartido (lo que, en definitiva, impediría calificarlo 
como un ejemplo de federalismo). Hasta cierto punto esta caracterización es objeto de una 
cierta discusión en cuanto que no escasean los estudios que incluyen a España como un 
estado de tipo federal o similar (Blanco Valdés 2012; Bolleyer 2006; Linz 1997; Máiz et al.  
2002; Moreno 2008). Sin embargo, estimamos que la aproximación de Marks y Hooghe 
(2008) y Chaqués-Bonafont et al.  (2015) subraya convincentemente un aspecto todavía por 
construir en el modelo español como es la definición y consolidación de instituciones donde 
las CCAA y la AGE deliberen y consensuen decisiones públicas, como se ilustra por ejemplo 
con el escaso rendimiento de las conferencias sectoriales que fue, con anterioridad, objeto 
de análisis de este equipo investigador (Mondragon et al. 2015; De la Peña et al.  2015).  
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Por tanto, a partir de 1978 la administración hidráulica española se ha de adaptar a la nueva 
realidad territorial del Estado, lo que implicará la aparición de un nuevo foco de tensiones 
entre la AGE y las incipientes CCAA. La Constitución de 1978 define un primer reparto 
competencial en el que, a través del artículo 148, las CCAA podrán asumir competencias en 
materias relacionadas con la política del agua como la construcción y explotación de los 
aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la propia Comunidad 
Autónoma, reservándose para el Estado las competencias sobre cursos de agua que 
discurran por más de una comunidad autónoma (art. 149).  

Posteriormente, será la Ley 29/1985 la que adaptará más específicamente este nuevo 
régimen territorial a la política hídrica, aportando por lo demás la novedad de incluir los 
acuíferos como parte del dominio público hidráulico e incluyendo nuevas instituciones 
participativas como el Consejo Nacional del Agua. Sin embargo, esta nueva ley también 
mantendrá ciertos elementos de la normativa preconstitucional como el principio de unidad 
de cuenca o las confederaciones hidrográficas como organismos de gestión. Es ahí donde 
aparece un interesante elemento de reflexión en torno a la estructura territorial del Estado, 
en cuanto que la división representada por la cuenca hidrográfica se fundamentará en 
criterios físico-geográficos no coincidentes con la delimitación administrativa de las CCAA, 
fenómeno que, por otra parte, se reproduce en otros casos descentralizados donde también 
aparece esa disonancia entre fronteras fluviales y regionales (Embid Irujo 2008, 250). 
Además, la manera de definir las cuencas hidrográficas en la normativa española hará 
posible que sólo una parte de las CCAA cuenten con cuencas intracomunitarias y, 
consecuentemente, puedan asumir competencias en materia de política de aguas, entre las 
cuales, por otra parte, estarán todas aquéllas que acceden en su momento a la autonomía 
por “la vía rápida”. En definitiva, se plantea una tensión entre la estructura territorial 
autonómica y el principio de unidad de cuenca. 

El legislador pretende conciliar tal desajuste integrando a las CCAA en la gestión de las 
cuencas intercomunitarias, básicamente a través de los consejos de agua, si bien reservando 
la capacidad decisoria para la AGE. Por ello, la historia posterior vendrá marcada en buena 
medida por los intentos de las CCAA de ganar competencias y protagonismo en esta política 
sectorial, así como por las resistencias de algunas de ellas frente a las decisiones del Estado 
en materia de redistribución de recursos hídricos en los proyectos de Plan Hidrológico 
Nacional (PHN) en una línea tendente a la pérdida progresiva del mencionado principio de 
unidad de cuenca (Sánchez Martínez e al. 2011). En todo caso, podría sostenerse que el 
escenario de esta interacción CCAA-AGE se da en los foros previstos por la propia Ley 
29/1985, más que en otros ámbitos de coordinación general como pudieran ser las 
conferencias sectoriales, toda vez que la denominada “Conferencia Sectorial del Agua” no ha 
sido aún formalmente constituida (Gobierno de España 2014, 8) y el tratamiento de 
cuestiones relativas a la política hidrológica ha sido marginal en la agenda de la Conferencia 
Sectorial de Medio Ambiente (Mondragon et al.  2015). 

Independientemente del formato de las relaciones entre administraciones, y desde una 
perspectiva sustantiva, las políticas del agua durante esta época no abandonan el enfoque 
general que había caracterizado la anterior época y que se plasma en los dos proyectos de 
PHN que aparecen en la década de los 90: un planteamiento predominantemente 
desarrollista que ve en el agua un recurso para el crecimiento económico con especial 
hincapié en garantizar el suministro a las regiones con déficit hídrico. Ello no obsta para que, 
por otra parte, la existencia de las nuevas CCAA y la apertura de canales participativos vayan 
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cambiando la configuración de actores influyentes en las políticas del agua, transformándose 
gradualmente la antaño estable y cohesionada comunidad de política hidráulica en una 
cierta “red” de agentes caracterizados más por la diversidad de intereses que por su afinidad 
discursiva. Ello estaría en la base de un cierto periodo de impasse y “bloqueo decisional” en 
los años 80 y 90, especialmente visible a la hora de aprobar el Plan Hidrológico presentado 
durante la legislatura socialista de 1993-1996 (Pérez Díaz et al.  1996, 42 y ss.). Asimismo, 
podría sostenerse que ese bloqueo se reproduciría más tarde a la hora de aprobar la 
propuesta de PHN del primer gobierno de José María Aznar.  

 

2.3. La Directiva Marco del Agua: el concepto de demarcación hidrográfica 

La aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA) en el año 2000, y su correspondiente 
trasposición a través de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social LEY 
62/2003, de 30 de diciembre, ),  supondrá un cambio trascendental en la política hidrológica 
tanto en lo que toca al marco de gobernanza multinivel, como en lo relativo a su concepción 
general. En ese sentido, y desde una perspectiva sustantiva, con la DMA aparece una 
modificación de los objetivos generales de las políticas del agua en tanto se plantea ya la 
sostenibilidad como objetivo prioritario (Arrojo 2011; Cirone 2013; Espluga et al.  2011; 
Estevan 2006; Font y Subirats 2010; La Calle 2008; La Roca 2011). 

Sin embargo, y más allá de sus contenidos concretos, la aprobación de la DMA plantea 
abiertamente otra cuestión central para nuestro análisis: la constatación de que la política 
del agua se inscribe plenamente en el paradigma de la gobernanza multinivel, en la que las 
instituciones comunitarias ejercen una potestad normativa cuyos resultados en forma de 
directivas necesariamente habrán de ser traspuestos al ordenamiento jurídico interno de los 
países miembros y convenientemente implementada por las instituciones nacionales. Este 
aspecto aporta importantes novedades al modo de hacer políticas del agua, concretándose, 
entre otros, en el mandato comunitario que establece la necesidad de modelos 
participativos en la  toma de decisiones y de coordinación entre instituciones. En concreto, la 
necesidad de coordinación institucional ya estaba presente en la Ley de 1985 (MMA 1999, 
510), pero es la DMA la que va a establecer tal aspecto como un mandato de la nueva 
política del agua (especialmente, en los artículos 3 y 13) de la que se deriva, por ejemplo la 
necesidad de constituir comités de autoridades competentes en los organismos encargados 
de la planificación hidrológica (Espluga et al. 2011, 16; Sánchez Martínez et al. 2010, 211). 

Por lo demás, el contexto político en el que se va a incorporar la nueva norma europea va a 
estar fuertemente marcado en su fase inicial por el nuevo proyecto de PHN impulsado por el 
gobierno del PP y fuertemente contestado por una parte importante de las CCAA y actores 
de la sociedad civil, principalmente a cuenta de los trasvases y la fuerte inversión en 
infraestructura hidráulica que propugna. Según algunos autores, es entonces cuando se 
asiste al surgimiento de una denominada “nueva cultura del agua” que opone objetivos 
ambientalistas a la clásica concepción desarrollista de la política hidráulica (Aceros y 
Domènech 2010, 14-15) y que encuentran en la DMA un referente normativo al que 
aferrarse en su oposición al PHN. Buena parte de estos conflictos vendrán determinados 
además por intereses territoriales diversos como corresponde a un país con importantes 
desequilibrios hídricos internos, de los cuales las CCAA serán abanderadas, convirtiéndose 
frecuentemente en policy entrepreneurs (Font y Subirats 2010, 10). En ese contexto, lo cierto 
es que en 2005 el PHN fue modificado parcialmente en sus aspectos más polémicos después 
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de la llegada al gobierno del PSOE que plantea el denominado Programa AGUA y que recoge 
algunos de las demandas de los actores más conservacionistas (Espluga et al. 2010). 

En todo caso, a partir de la aprobación de la DMA, y su correspondiente trasposición, se va a 
implantar un nuevo paradigma de planificación, basado en el concepto de demarcación 
hidrográfica (que incluye aguas subterráneas, costeras y de transición junto con las fluviales 
en el dominio público hidráulico) a desgranarse en diferentes ciclos y orientado a la 
consecución en 2015 de un buen estado ecológico de las masas de agua de la UE (Cirone 
2013, 76). A juicio de algunos autores, este modelo fue adaptado tardíamente y con escasa 
voluntad política al caso español (Hernández Mora 2012), lo cual no impide que en enero de 
2016, se hayan aprobado 16 planes de demarcación que incluyen las cuencas 
intercomunitarias más importantes de la península. 

 

3. Agua y relaciones intergubernamentales: planteamiento general del problema 

Como se ha dicho, el agua y su gestión por las instituciones políticas constituye el tema de 
nuestro análisis. Dependiendo de las épocas y de las diferentes concepciones valorativas, el 
agua ha constituido a lo largo de la historia española tanto un recurso para el desarrollo 
socioeconómico como un componente del patrimonio natural que merece ser conservado y 
administrado con responsabilidad. En cualquier caso, lo que está fuera de toda duda es que 
el agua es uno de esos bienes comunes cuya administración está sujeta a la conocida 
tragedia de los comunes formulada por Garret Hardin o, alternativamente, a los principios 
de un gobierno sostenible y policéntrico formulados en su día por Elinor Ostrom. En otros 
términos, el agua y su disponibilidad componen un problema de naturaleza tendencialmente 
conflictiva que necesita de una gestión institucional que asegure su regulación, suministro y 
conservación. Una gestión institucional, que en los últimos tiempos y como consecuencia de 
la aprobación de la DMA se acoge plenamente a ese sistema policéntrico por el que aboga la 
autora norteamericana (2009). 

Esta premisa no impide que la administración del agua en España sea deudora de ciertas 
decisiones tomadas en el pasado y que condicionan la aplicación de ese nuevo sistema 
multinodal. En ese sentido, asumimos la vigencia del paradigma neoinstitucionalista 
histórico en cuanto que interpretamos esa impronta del pasado como condicionante del 
presente y que se manifiesta, por ejemplo, en el mantenimiento del principio de unidad de 
cuenca o en la aparente continuidad de las conferencias hidrográficas con sus precedentes 
de las décadas anteriores. Sobre ese planteamiento, estimamos que se determina un 
escenario o una estructura de la administración del agua que define alternativas viables en la 
toma de decisiones para los actores implicados. Como han señalado Font y Subirats (2010), 
la aceptación de esa path-dependency no excluye la posibilidad de aplicar enfoques 
agenciales al análisis de las políticas públicas, en este caso políticas del agua, desarrollando 
así una suerte de visión mixta que mezcla estructura y actores para dar cuenta de los 
resultados finales de las políticas públicas (Cairney 2012, 116-117). Partiendo de este último 
supuesto, concebimos las políticas del agua como producto final de la interacción entre 
múltiples actores portadores de distintos valores, diferentes constructos de la realidad y, a 
menudo, discursos disonantes. Una interacción que acontece en un marco institucional 
determinado y cambiante a largo plazo. 
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En cualquier caso, creemos que el problema abordado por este trabajo adquiere plena 
vigencia por cuanto la nueva normativa europea aspira a originar un salto cualitativo en el 
procedimiento por el cual se toman las decisiones. Nos referimos a la ya mencionada 
necesidad de coordinación interinstitucional establecida como mandato por la DMA: este 
análisis, por tanto, se plantea también como una suerte de test orientado a medir cómo y de 
qué forma se da esta coordinación. 

Desde una perspectiva más amplia si se quiere, pretendemos abordar también un problema 
específico de nuestro modelo territorial: en definitiva, cómo se construye el gobierno 
compartido en el Estado de las Autonomías en una materia que, por su propia naturaleza, 
aporta una territorialidad especialmente compleja, basada en criterios geográfico-físicos y 
asentada en instituciones propias precedentes al sistema constitucional. 

 

4. HIPÓTESIS 

Partiendo del marco teórico anteriormente descrito, creemos que podrían identificarse tres 
variables independientes, desde una perspectiva genérica, como condicionantes de la 
coordinación entre administraciones, y del relativo peso específico que pueden tener cada 
una de estas en los procesos de planificación, implantación y gestión de políticas públicas. 
Esas tres variables serían el marco institucional (o reparto competencial), el proceso político-
electoral y los factores culturales, entendiendo por tales una determinada forma de ver el 
Estado y las relaciones entre sus diferentes niveles territoriales. Veremos a continuación 
cómo y en qué sentido son aplicables a las relaciones AGE-CCAA en la planificación 
hidrológica. 

 

4.1. Marco institucional 

Es sabido que el marco institucional, especialmente el modelo territorial de Estado fijado en 
la Constitución, determina las competencias y los recursos de las diferentes 
administraciones, así como su rol específico en cada una de las políticas sectoriales. Como 
hemos visto, en el caso del agua, este marco institucional está fuertemente influenciado, 
además, por la normativa comunitaria a partir de la aprobación de la DMA que determina 
que la planificación hidrológica habrá de abordarse a través de la necesaria coordinación de 
los diferentes niveles territoriales. Por ello, creemos que el análisis de las relaciones 
intergubernamentales en la política hídrica ofrecerá unos resultados comparativamente 
diferentes que el estudio de ese mismo intergubernamentalismo a partir del examen de 
instituciones genéricas de cogobierno diseñadas exclusivamente en el marco constitucional 
(por ejemplo, en la organización de las conferencias sectoriales, como ha sido el objeto de 
investigación de este equipo de investigación con anterioridad). En el caso del agua, 
podríamos esperar un menor predominio de la AGE, sobre todo después de la transposición 
de la DMA que, en teoría, incrementa los recursos políticos de las CCAA al establecer nuevas 
pautas de gobernanza multinivel. 

 

4.2. Proceso político-electoral 

El proceso político podría determinar unos niveles mayores o menores de conflictividad en 
tanto que los diferentes partidos políticos han sido abanderados de distintas propuestas en 
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materia de política de aguas: una perspectiva más desarrollista por parte del PP; una 
matizadamente más proteccionista del PSOE; y una vinculada a intereses regionales por 
parte de los partidos nacionalistas periféricos y regionalistas (Font y Subirats 2010). 

Naturalmente, el ciclo político-electoral determina que los diferentes partidos políticos 
accedan a puestos de responsabilidad institucional en los momentos clave de la planificación 
hidrológica, con lo que, en principio, los intereses autonómicos y estatales serán más o 
menos eficazmente coordinados, dependiendo el grado de afinidad política de los agentes 
que tienen la responsabilidad de gestionarlos. En el caso de la política del agua, esa afinidad 
estará medida fundamentalmente en un eje que diferencia dos extremos básicos y ajenos 
frecuentemente a la clásica dimensión izquierda-derecha: nos referimos al continuo que 
opone una visión desarrollista, orientada al crecimiento y la satisfacción de los intereses 
económicos a una concepción basada en el desarrollo sostenible y que ve en el agua un 
recurso natural a conservar. De esta manera, las relaciones de alineamiento o conflicto entre 
los partidos políticos dependerán sobre todo de su posicionamiento en ese eje 
productivismo-conservacionismo. 

 

4.3. Factores culturales e ideológicos 

Partimos también aquí del supuesto de que un cierto factor condicionante de naturaleza 
cultural-ideológica debería estar presente también en las relaciones intergubernamentales 
para la planificación hidrológica como lo está, de hecho, a la hora de entender las relaciones 
entre la AGE y las CCAA en un marco más general (Mondragón et al. 2015). Naturalmente, 
tenemos que precisar que ese factor sería fundamentalmente atributo de una élite político-
administrativa que protagoniza las relaciones interinstitucionales, aunque ello no quiera 
decir necesariamente que la cultura política de esas élites haya de ser demasiado diferente 
de la de la ciudadanía en general. Sin embargo, en este caso creemos que el factor cultural-
ideológico actúa en modo distinto a como lo hace, por ejemplo, en el funcionamiento de las 
conferencias sectoriales, ilustrando una cierta particularidad del Estado español a la hora de 
vertebrar una identidad común. 

Como han señalado algunos trabajos en torno al estudio de los valores, en España parece 
existir una cierta tendencia al localismo proclive a establecer entre la ciudadanía 
sentimientos de identidad basados en el ámbito local y regional relativamente fuertes (Orizo 
y Elzo 2000), pauta coincidente, por otra parte, con contexto de cierta revalorización del 
ámbito político más próximo a la ciudadanía como apunta la tesis del nuevo localismo 
establecida por Brugué y Gomá (1998)56.  

Como es obvio, la planificación hidrológica está más apegada al territorio que la gestión de 
políticas sectoriales (educación, sanidad, medio ambiente…) en instituciones de gobierno 
compartido por lo que los intereses locales habrán de tener, en principio, un peso mayor. De 
esta manera, creemos que podría producirse aquí un fenómeno inverso al que se da a la 
hora de explicar en términos genéricos la articulación territorial del Estado: mientras que 
                                                            
 

56 Probablemente, la convivencia de esa identidad local-regional con una más amplia de escala nacional 
siempre haya generado cierta tensión, e incluso un relativo fracaso de la visión “nacional” de España como 
apuntara en su día Ortega y Gasset, pero parece haber indicios de que ésta aún se haya agudizado en los 
últimos años. 
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frecuentemente una cierta cultura política centralista parece impedir el surgimiento de una 
visión federal del Estado, en la planificación hidráulica los actores (inducidos por un 
sentimiento localista) podrían supeditar visiones comunes (“de país”) a intereses concretos 
de desarrollo socioeconómico. Dicho de otro modo, mientras que a la hora de pensar el 
Estado autonómico, el discurso hegemónico de ciertas élites, quizá mayoritariamente, 
obstaculiza un funcionamiento de tipo federal, en la gestión de los intereses territoriales (y 
dentro de ellos, el agua), el discurso de esa misma élite político-administrativa se construye 
de otra manera, mostrándose más apegado a actores concretos presentes en la realidad 
regional y, a su vez, más interesado en subrayar un cierto particularismo. Esto, por ejemplo, 
se puede observar en el caso de la región de Murcia, donde, a pesar de utilizar argumentos 
de solidaridad interterritorial y relacionados con la unidad de España, el discurso 
hegemónico en torno al agua no duda en subrayar los intereses comunes de los murcianos 
por los trasvases, frente al de otras comunidades insolidarias (Aragón y Frutos 2013). Ello 
nos llevaría a pensar que la coordinación entre administraciones estará más marcada en la 
política hidrológica por la naturaleza de los intereses regionales que por los factores político-
identitarios, más relevantes a la hora de explicar el funcionamiento de otros ámbitos del 
Estado de las autonomías. 

 

4.4. Formulación de hipótesis 

Las anteriores consideraciones en torno a los factores condicionantes de las relaciones 
intergubernamentales nos llevan a formular las siguientes hipótesis orientadoras de nuestro 
análisis:  

• Hipótesis 1: La coordinación AGE-CCAA evoluciona hacia un mayor protagonismo de los 
planteamientos autonómicos a partir de la transposición de la DMA en 2003. De esta 
manera, a partir de la instauración del régimen de la DMA, las CCAA incrementan de 
forma significativa su capacidad de incidir en la planificación hidrológica. 

• Hipótesis 2: el discurso más desarrollista o más proteccionista del partido que controla el 
gobierno central determina, según el caso, una mayor oposición de las CCAA que 
apuestan por una visión del agua en clave de sostenibilidad ambiental o aquéllas que 
interpretan la disponibilidad de caudales hídricos fundamentalmente como recurso 
socioeconómico. 

• Hipótesis 3:  la mayor o menor conflictividad en la coordinación AGE-CCAA viene 
determinada más por los intereses socioeconómicos de los territorios que por una visión 
compartida de país o de un modelo territorial, dándose incluso el caso de conflictos 
intrapartido a nivel horizontal (entre organizaciones territoriales) o vertical (entre la 
organización autonómica y estatal). De esta manera, donde exista una abundancia del 
recurso hídrico, caso de las demarcaciones del Norte de España, los factores político-
identitarios (la presencia de un nacionalismo alternativo al propio del Estado) no serán 
obstáculo para una coordinación efectiva de estos dos niveles administrativos. 

 

5. METODOLOGÍA 

Como se ha venido diciendo, el objetivo de esta investigación consiste en analizar la 
interacción entre las CCAA y la AGE en la gestión de la planificación hidrológica. Para ello, se 
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opta por examinar los procesos de planificación hidrológica a través de las instituciones que 
determinan el proceso y de los agentes que participan en el mismo. No extenderemos 
nuestro análisis a todos los planes hidrográficos elaborados en territorio español, sino que 
hemos seleccionado cinco de un total de doce demarcaciones hidrográficas 
intercomunitarias o demarcaciones con cuencas compartidas con otros países57.  

La razón de seleccionar esta muestra estriba en que  consideramos especialmente relevantes 
estas cinco demarcaciones para extraer una idea general de cómo son las relaciones 
intergubernamentales en el estado autonómico. En este sentido, fijaremos nuestra atención 
en la elaboración de los planes para las demarcaciones del Cantábrico Oriental, Guadalquivir, 
Segura, Ebro y Duero.  

Operando sobre esta muestra, pretendemos realizar un total de 55 entrevistas en 
profundidad enfocadas y semiestructuradas a las personas que ostentan diferentes cargos 
en la administración española del agua: dos representantes de cada una de las cinco 
Confederaciones hidrográficas (presidentes de junta de gobierno y técnicos); tres 
representantes por cada una de las 14 CCAA involucradas en los procesos de planificación 
analizados (responsables políticos y técnicos de las administraciones autonómicas del agua); 
un representante de la Dirección General del Agua; dos miembros del Consejo Nacional del 
Agua en representación de la Federación Española de Municipios y provincias y la Federación 
Nacional de Comunidades de Regantes de España. 

Posteriormente, vamos a realizar un análisis de contenido de las actas y órdenes del día de 
las reuniones de las conferencias hidrográficas. Con ello queremos conocer el 
funcionamiento de estas instituciones desde la perspectiva de las relaciones entre las CCAA y 
la AGE  la hora de elaborar los planes de Demarcación Hidrográfica. Y, finalmente, 
elaboraremos un delphi a fin de obtener una visión colectiva de personas expertas sobre la 
planificación hidrológica y sobre las relaciones intergubernamentales en la política del agua 
a través de rondas repetidas de preguntas a expertos sobre el tema. Concretamente, 
estamos pensando en profesores universitarios, técnicos de las distintas administraciones 
que participan en la gestión del agua en el Estado y, en general, investigadores y expertos 
sobre el tema del agua. 

 

6. CONCLUSIONES 

Hemos presentado aquí una propuesta de investigación sobre las relaciones 
intergubernamentales en el Estado de las Autonomías, aplicado al caso concreto de la 
política de aguas. Como hemos visto, esta política sectorial se caracteriza por desarrollarse 
en un marco institucional específico de difícil encaje con la organización administrativa 
propia del modelo autonómico. Este dato, junto a la entrada en vigor de la DMA y su 
correspondiente mandato de coordinación interinstitucional,  justifican a nuestro entender 
la relevancia de un objeto de estudio a menudo fuera del enfoque de la Ciencia Política. 
Creemos que entender a fondo las relaciones intergubernamentales exige abordar el estudio 
en profundidad de determinadas actuaciones sectoriales, como la política de aguas, con una 
                                                            
 

57 Ver la relación establecida por las propias instituciones a través del Sistema Español de Información sobre el 
Agua-Hispagua (http://hispagua.cedex.es/instituciones/demarcaciones #inter). Consultado el 2 de mayo de 
2016. 
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fuerte proyección territorial, lo que a menudo complejiza los intereses y discursos 
defendidos por los partidos políticos. Es, además, esta complejidad precisamente la que 
justifica un modelo metodológico como el descrito anteriormente, orientado a analizar las 
percepciones de aquéllos/as que se sitúan al frente de las instituciones para tomar las 
decisiones correspondientes en materia de planificación. 

En cualquier caso, se ha presentado aquí un proyecto aún por desarrollar por lo que mucho 
de él tiene aún carácter tentativo. En ese sentido, no excluimos la posibilidad de que algunos 
contenidos, especialmente los previstos en el apartado metodológico, puedan ser objeto 
aún de revisión como producto de su presentación y discusión en círculos académicos, lo 
cual, por otra parte, añadiría seguramente un plus de validez a nuestra propuesta. Ello no es 
óbice sin embargo para que aspiremos con este trabajo a cubrir un vacío relativo y 
consolidar un pequeño espacio de investigación sobre la forma de gestionar los bienes 
comunes, como el agua, en un paradigma de gobernanza multinivel. 
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RESUMEN 

Un modelo de gobernanza del agua que aspire a obtener resultados eficaces y sostenibles debe realizar una 
evaluación de distintas alternativas de gestión de los recursos hídricos que incluya, entre otras, la valoración 
del grado de aceptación social de las medidas contempladas. En este contexto, el trabajo que se presenta 
analiza las variaciones temporales y espaciales del apoyo o la aceptación social que la población andaluza 
otorga a seis medidas de gestión del agua, incluidas en el Ecobarómetro de Andalucía, en la década 2004-2013. 
A través de este análisis se persigue avanzar en el conocimiento de la opinión pública andaluza en relación a 
distintos modelos de gestión, entendiendo que este conocimiento es necesario para la acción política, así como 
para evaluar en qué grado la gestión realizada responde a las preferencias de los ciudadanos.      

 

Palabras clave: apoyo social, alternativas de gestión, Andalucía. 

 

 

1. Introducción 

La política del agua en España ha vivido un intenso debate en el que se puede identificar la 
pervivencia del ya debilitado paradigma hidráulico tradicional, que debe contextualizarse en 
los profundos valores relacionados con la gestión del agua en España, ligados con el 
productivismo y la intervención en los sistemas hidrológicos a través de grandes 
infraestructuras (Swyngedouw, 1999; Saurí y Del Moral, 2001). Sin embargo, desde hace dos 
décadas puede reconocerse también la existencia del paradigma regionalista, en el que los 
gobiernos de distintas Comunidades Autónomas instrumentalizan los recursos hídricos, así 
como el paradigma de la nueva cultura del agua, que persigue modificar las políticas 
tradicionales (López-Gunn, 2009; López Gunn y De Stefano, 2014). La transición hacia nuevos 
modelos de gestión del agua se sitúa en una realidad compleja, que implica muy distintas 
escalas espaciales y temporales, que tiene que superar importantes resistencias al cambio y 
que todavía presenta numerosas incertidumbres. Este contexto de diversidad y complejidad 
conduce a reconocer la necesidad de emprender cambios institucionales que suponen la 
comprensión y transformación de la red de percepciones, valores y normas hasta ahora 
establecidas (Aguilera, 2001). 

En este sentido, se han desarrollado numerosos trabajos orientados a analizar la conciencia 
ambiental de la población (Stern, 2000; Dunlap et al. 2000; Jiménez y Lafuente, 2010). Sin 
embargo, los estudios dedicados a conocer la opinión pública (creencias, actitudes) en 
relación a los recursos y riesgos hídricos son escasos. Conocer la aceptación con la que 
cuentan distintos modelos de gestión del agua es importante en cuanto que el apoyo social 
es normalmente un elemento necesario para la acción política y que, en un plano teórico y 
empírico, las decisiones políticas y de gestión reflejan las preferencias de la ciudadanía 
(Stoutenborough y Vedlitz, 2014). 
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Con el objeto de avanzar en el conocimiento de las percepciones y actitudes de la población 
andaluza respecto al agua e introducir esta componente en el debate sobre la política de 
aguas en Andalucía, en este trabajo analizamos —desde una perspectiva temporal y 
espacial— el apoyo social dado a distintas alternativas de gestión en la década 2004-2013 a 
través de los datos del Ecobarómetro de Andalucía.  

 

2. Justificación del ámbito espacial y del ámbito temporal analizado. 

El trabajo que se presenta se ha centrado en el análisis de las encuestas del Ecobarómetro 
de Andalucía (EBA) realizadas en la década 2004-2013, a escala de Sistema de Explotación, 
en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir (DHG), actualmente de titularidad estatal, 
así como en las Demarcaciones Hidrográficas que dependen de la Comunidad Autónoma: de 
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (DHCMA), del Guadalete-Barbate (DHGB) y del Tinto-
Odiel-Piedras (DHTOP)58. A efectos de significación estadística y dado que los límites 
administrativos de la Comunidad Autónoma no coinciden con los que resultan de la 
delimitación realizada con un criterio hidrográfico, se ha decidido obviar entrevistas 
realizadas en los municipios andaluces comprendidos en las DHs del Guadiana o del Segura 
(671), al tener ambas escasa presencia territorial en Andalucía (Figura 1). 
 
Figura 1. Delimitación de las Demarcaciones Hidrográficas y Sistemas de Explotación analizados 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM, 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía, 2015).  

Aunque el EBA comienza a realizarse en el año 2001, nuestro análisis se inicia en 2004 
porque es en este año cuando se introduce el indicador referido a la preferencia por 
distintas medidas para mejorar la gestión del agua. Se trata de una década de especial 
                                                            
 

58   Este trabajo presenta por primera vez los resultados del EBA en una serie temporal que incluye los años 
2011 y 2013 y a una escala territorial de detalle distinta de la provincia.  
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significado desde el punto de vista de la gestión y planificación del recurso agua en 
Andalucía. Durante estos años tiene lugar un importante periodo de sequía (2004-2008) que 
tuvo como consecuencia una fuerte movilización de las asociaciones agrarias y restricciones 
en abastecimientos urbanos. Esta situación llevó a las administraciones central y autonómica 
a tomar medidas de urgencia como: i) la aprobación, en julio de 2005, del Protocolo de 
Actuación en Sequías en la Cuenca del Guadalquivir, a falta del preceptivo Plan Especial de 
Actuación en Situación de Alerta y Sequía (PES); ii) la publicación de Reales Decreto Ley de 
sequía de ámbito nacional (RDL 10/2005, RDL 9/2006, RDL 9/2007, RDL 3/2008, RDL 8/2008 
y RDL 14/2009) y, iii) la publicación de otro Decreto de sequía de ámbito autonómico que 
afectó a la provincia de Málaga (Decreto 240/2005) (Paneque, 2015). 

Además, tras la trasposición de la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) al 
ordenamiento jurídico español en 2003 y la aprobación del Programa AGUA en 2004, en 
Andalucía la década 2004-2013 se caracteriza por la entrada en vigor en 2010 de la Ley de 
Aguas de Andalucía (Ley 9/2010) y la aprobación de los nuevos Planes Hidrológicos de la 
DHCMA, DHGB y DHTOP, también en 2010, y el de la DHG, en 2013, así como de los PES del 
Guadalquivir en 2007 y de las cuencas intracomunitarias en 2008. A esta actividad legislativa 
y planificadora se suman una serie de cambios administrativos relevantes que otorgan, 
temporalmente, la gestión del agua de la Comunidad en exclusiva al Gobierno andaluz: i) las 
transferencias en 2004 y 2005 de las cuencas internas andaluzas (RD 2130/2004 y RD 
1560/2005); ii) la constitución de la Agencia Andaluza del Agua en 2005, iii) la transferencia 
de gestión del Guadalquivir andaluz (RD 1666/2008); iv) la anulación de dicha transferencia 
por parte del Tribunal Supremo en 2011; y v) también en relación al Guadalquivir, la 
integración en la Administración del Estado de los medios traspasados a la Comunidad (RD 
1498/2011). 

 

3. Metodología 

La fuente de información utilizada para llevar a cabo el análisis estadístico ha sido, como se 
ha mencionado, el EBA, una encuesta sobre actitudes ambientales realizada de forma anual 
desde 2001 hasta 2013 (con excepción de 2012) por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (IESA-CSIC)59. El EBA se diseña a partir del concepto de conciencia 
ambiental, definido como “el conjunto de percepciones, opiniones y conocimiento de la 
población acerca del medio ambiente, así como de sus actitudes, comportamiento y 
disposición a emprender acciones (individuales y colectivas) destinadas a la mejora de los 
problemas ambientales” (Lafuente y Moyano, 2011, 8). Desde un punto de vista analítico, el 
concepto de conciencia ambiental engloba la dimensión afectiva (preocupación, creencias, 
valores), cognitiva (información y conocimiento), conativa (disposición a actuar) y activa 
(conductas individuales y colectivas) (Jiménez y Lafuente, 2010). Precisamente la 
combinación de estas dimensiones determinan las preferencias de los ciudadanos sobre las 
                                                            
 

59 Los informes anuales y de la serie 2000-2010 pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510
e1ca/?vgnextoid=3f6f82e0851d4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f83bc17a45b05310VgnV
CM1000001325e50aRCRD  
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medidas más adecuadas para su gestión, bien las orientadas a incrementar la disponibilidad 
del recurso o bien a racionalizar e incluso limitar su consumo (Lafuente y Moyano, 2011). 

De las doce medidas de gestión del agua sobre las que se ha preguntado en los EBAs 
realizados entre 2004 y 2013, se ha realizado un análisis temporal de las seis medidas que 
cumplen dos condiciones básicas, que dispongan de registros todos los años60 y que sumen 
al menos el 5% de los apoyos del total de la serie61: 1) “Construir más pantanos”; 2) 
“Trasvasar agua de otras regiones”; 3) “Aprovechar el agua del mar”; 4) “Mejorar regadíos 
para que consuman menos”; 5) “Disminuir agua para regadíos”; y 6) “Ahorrar agua en los 
hogares”. Tras el apoyo a una medida de gestión de agua existe un conjunto de creencias, 
valores y características compartidas por las personas que eligen una determinada opción. El 
EBA recoge un amplio repertorio de preguntas que permite trazar perfiles 
sociodemográficos e ideológicos, considerar el grado de confianza institucional de la 
población62, etc. Pero además de por estas características, la preferencia por una 
determinada medida puede venir dada por la situación del recurso agua en un territorio 
concreto y, por ello, introducimos por primera vez en el análisis del EBA una variable espacial 
fundamental para esa exploración como es la pertenencia a una determinada Demarcación 
Hidrográfica (DH) y Sistema de Explotación (SE). Este análisis se realiza para aquellas 
medidas que presenta diferencias espaciales significativas63 y, además, se cartografían los 
resultados de aquellas medidas que al final de la serie cuentan con apoyos de al menos el 
10%64: 1) “Construir más pantanos”; 2) “Mejorar regadíos para que consuman menos”; y 3) 
“Ahorrar agua en los hogares”. 

Para el periodo analizado (2004-2013) se ha contado con los datos de 19.627 entrevistas. Si 
bien el diseño muestral del EBA garantiza la representatividad de los resultados a escala 
provincial y anual (estratificado con submuestreo por conglomerados y elección de la unidad 
final por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad), para este trabajo se ha realizado una 
post-estratificación (Valliant, 1993) teniendo en cuenta la distribución anual de la población 
según sexo y edad en cada DH. Además, para ajustar la estimación de apoyos a cada medida 
de gestión en las escalas espacial y temporal consideradas, se ha desarrollado un modelo de 
regresión logística mixto (Gelman y Hill, 2007) a partir de las variables previamente 
identificadas como influyentes en varios análisis de regresión lineal y árboles de decisión 
(Breiman et al., 1984) y, para tener en cuenta la variabilidad de los datos y obtener una 
mejor estimación, se han realizado 500 bootstraps. El nivel de error absoluto máximo 
esperado de los resultados de la encuesta, para las frecuencias de cada variable, es de ± 
1.9%, para un nivel de confianza del 95%. 

El análisis del comportamiento espacial de los datos se lleva a cabo mediante un Sistema de 
Información Geográfica (SIG), que conlleva la creación de una base de datos espacial de 

                                                            
 

60 Esta condición excluye del análisis las medidas: “Hacer más pozos”; “Limitar la construcción de 
urbanizaciones”; “Reutilizar aguas residuales para otros usos”; “Mejorar redes de distribución para evitar 
fugas”; y “Controlar la contaminación de ríos y aguas subterráneas”. 
61 Esta condición excluye del análisis la medida “Aumentar el precio del agua”. 
62 Sobre el ‘grado de confianza institucional’ como factor explicativo del apoyo a distintos modelos de gestión 
del agua, ver la comunicación presentada a este Congreso por Lafuente, Paneque y Vargas. 
63 Esta condición excluye del análisis la medida “Disminuir agua para regadíos”. 
64 Esta condición excluye del análisis las medidas “Trasvasar agua de otras regiones” y “Aprovechar el agua del 
mar”. 
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forma que se dote de referencia geográfica a los resultados de las encuestas sobre el apoyo 
que los andaluces conceden a las medidas de gestión del agua según el EBA. En la 
elaboración de la base de datos espacial es fundamental seleccionar el ámbito territorial de 
referencia que en el caso han sido cuatro DHs y dieciséis SEs. La decisión de tomar como 
base cartográfica para la representación de los datos límites físicos que no coinciden con los 
límites administrativos ha obligado a realizar un trabajo previo de análisis espacial que 
permita asignar los términos municipales a cada referencia espacial elegida. Esta 
circunstancia se debe a que en la elección de la referencia territorial se genera un conflicto 
con los límites administrativos, ya que existen municipios que pertenecen a más de una DH o 
de un SE (92 de 771)65.  

 

4. Análisis espacio-temporal: Andalucía, Demarcaciones Hidrográficas y Sistemas de 
Explotación 

En relación al apoyo dado por los andaluces66 a las seis medidas de gestión del agua 
analizadas durante la década 2004-2013 hay que destacar, en primer lugar, el importante 
descenso registrado en el apoyo a “Construir más pantanos”, aunque al final de la serie sigue 
ocupando la tercera posición (ver Figura 2). En 2004 era la opción por la que mostraban una 
mayor preferencia casi la mitad de los ciudadanos (45%). Sin embargo, a partir de 2006 se 
observa un brusco descenso en el porcentaje de partidarios de la construcción de estas 
infraestructuras, hasta llegar a registrar solo un 14% de apoyos en 2013. Hay que tener en 
cuenta que la principal preocupación de los andaluces en relación al agua es la escasez 
percibida durante los años en que se registran menos precipitaciones (Lafuente y Moyano, 
2011); así, cuando se superan las primera alarmas del inicio de la sequía de 2004 desciende 
la preocupación por las cuestiones relativas al agua y con ello el apoyo a la construcción de 
grandes infraestructuras. Este comportamiento es paralelo al desgaste del paradigma 
hidráulico tradicional, debido fundamentalmente a razones económicas y técnicas que 
dificultan aumentar aún más la regulación de los ríos andaluces así como a tendencias de 
carácter global (Del Moral et al., 2003). Pese a ello, la administración ha mantenido su 
política de construcción, puesta en servicio y proyección de nuevos pantanos en Andalucía, 
como reflejan los Programas de Medidas de los Planes Hidrológicos (Arenoso, Casasola, La 
Breña II, Los Melonares, Siles, Alcolea, Coronada, Guadarranque, Gibralmedina, etc.). 

A medida que cae el apoyo a la construcción de pantanos, comienza a aumentar el 
porcentaje de aquellos que se inclinan por el consumo eficiente del agua, tanto en los 
regadíos (“Mejorar regadíos para que consuman menos”) como en los hogares (“Ahorrar 
agua en los hogares”), cuyos apoyos en esta década pasan del 11% al 17% y del 6,7% al 27%, 
respectivamente. El punto de inflexión de estos cambios se encuentra en el año 2006, tras 
dos años de intensa sequía que favorecen la elección de medidas de eficiencia. Sin embargo, 
dada la realidad del continuo crecimiento de la demanda agraria en Andalucía (Sampedro y 
Del Moral, 2014), hay que llamar la atención sobre el cambio de tendencia que se observa en 
                                                            
 

65 En estos casos se considera como criterio espacial de asignación de municipios la localización de su cabecera 
(según regla topológica “se encuentre dentro de”), al considerarse que la cabecera municipal presenta una 
mayor densidad de población. 
66 En el comentario de los resultados aludimos a “andaluces” y “Andalucía” para simplificar la referencia a la 
población y el territorio que comprenden las cuatro DHs analizadas. 
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el apoyo a la eficiencia en el regadío, que desde el año 2010 (cuando alcanzó un apoyo del 
25%) ha descendido hasta los niveles de 2006 (17%). Este hecho tiene que ver tanto con la 
fuerte legitimidad social del regadío en Andalucía (Del Moral, Babiano y Giansante, 2000) y la 
capitalización de los discursos del agua en los medios de comunicación que hacen los 
agricultores (Paneque y Vargas, 2015), como con el desconocimiento sobre el consumo real 
del agua por sectores. Así, el mayor apoyo al consumo doméstico —sostenido y acrecentado 
en los siguientes años— se relaciona con el hecho de que los andaluces asumen la 
responsabilidad de ahorrar agua en los hogares porque piensan que es en el hogar donde se 
consumen la mayor parte de los recursos hídricos de Andalucía: solo un 17% rechaza esa 
afirmación (Lafuente y Moyano, 2011). 

Las medidas menos apoyadas por los andaluces en toda la serie, y que además presentan 
mayor estabilidad en sus datos, son “Trasvasar agua de otras regiones” (del 10% en 2004 al 
1,4% en 2013), “Aprovechar el agua del mar” (del 3% al 5,5%) y “Disminuir agua para 
regadíos” (del 4,3% al 0,4%). Hay que señalar el casi nulo apoyo otorgado al final de la serie a 
esta última medida relativa a la disminución de agua para los regadíos, resultando ser 
además la que registra el resultado más homogéneo para toda la serie, lo que refleja en 
extremo —sin opción a abordar el problema real del agua en Andalucía— las cuestiones 
antes comentadas de la legitimación del sector y  el desconocimiento sobre sus consumos. 

Figura 2. Apoyo a medidas para mejorar la gestión del agua en Andalucía, 2004-2013 (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los EBAs 2004-2013. 

 

Se ha analizado también el apoyo dado a estas seis medidas de gestión del agua para la serie 
2004-2013 en cada una de las DHs (ver Figura 3). Aunque las tendencias son similares —
descenso del apoyo otorgado a medidas de oferta y aumento del apoyo a medidas de 
demanda—, se aprecian algunas diferencias significativas, especialmente en aquellas 
demarcaciones en las que se han desarrollado los cultivos de invernadero y la fresa que, al 
exigir más garantías en las dotaciones, son más vulnerables a los años de escasez (Sampedro 
y Del Moral, 2014).  

Por una parte, en relación a las medidas que presentan mayor homogeneidad espacio-
temporal, hay que destacar, en primer lugar, que la población de la DHTOP presentaba unas 
preferencias iniciales invertidas en relación al regadío, siendo la única DH que otorgaba 
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mayor apoyo a “Disminuir agua para regadíos” (7,6%) que a “Mejorar regadíos para que 
consuman menos”, medida que solo apoyó en 2004 el 1,7% de los encuestados frente al 10% 
de la DHG, el 12% de la DHCMA o el 18% de la DHGB, aunque a lo largo de la serie estos 
datos se han homogeneizado hasta casi anular el apoyo a la disminución del agua para el 
riego. En segundo lugar, se observa un comportamiento diferenciado en la DHCMA en 
relación con el mayor apoyo dado a: i) la desalación, que aunque presenta una tendencia 
decreciente, como en el resto de DHs, mantiene en 2013 un 9% de apoyos; y ii) los trasvases, 
cuyo respaldo era mayor en el inicio de la serie (14,4%)67 e incluso en el periodo 2008-2013, 
cuando la medida pierde casi la totalidad de apoyos en el conjunto de Andalucía.  

Figura 3. Apoyo a medidas para mejorar la gestión del agua en DHG, DHTOP, DHGB y DHCMA, 2004-2013 (%) 

* Ver leyenda de la Figura 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de los EBAs 2004-2013. 

 

Por otra parte, entre las medidas que presentan mayor variabilidad en los datos y que 
además resultan ser las más apoyadas en el último año de la serie (al menos el 10%), pueden 

                                                            
 

67 En la DHCMA el apoyo a los trasvases en 2004 es mayor en el SE Sierra de Filabres-Estancias, que concentra 
el 23% de apoyos. Al final de la serie presenta cifras más altas en los SE almerienses (Sierra Filabres-Estancias y 
Sierra de Gádor-Filabres) y granadinos (Sierra Nevada), entre 6-9%, que en los malagueños (Serranía de Ronda 
y Sierra Tejada-Almijara), 2-3%. 
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observarse además resultados de interés en la cartografía realizada a escala de SE68 (ver 
Figura 4). En primer lugar, en relación al apoyo dado a la construcción de pantanos, hay que 
destacar el más alto apoyo otorgado a esta medida en 2004 por los encuestados del 
Abastecimiento de Sevilla (52%) y del Abastecimiento de Córdoba (49%), en la DHG, y los 
más bajos en Sierra de Gádor-Filabres y Sierra de Filabres-Estancias en la DHCMA (20-21%) y 
en Alto Genil en la DHG (20-21%). Al final de la serie, cuando la medida ya ha pasado a 
contar con un apoyo mucho más moderado en toda Andalucía (de 45% a 14%), sigue siendo 
el Abastecimiento de Sevilla el que presenta el valor más alto (31%), junto con Bembézar-
Retortillo (28%) también en la DHG, mientras que los SEs del extremo sureste presentan 
valores inferiores, comprendidos entre el 10-15% (Sierra de Filabres-Estancias, Sierra de 
Gádor-Filabres, Sierra Nevada, Alto Genil y Hoya de Guadix). 
  

                                                            
 

68 Para alcanzar un mayor tamaño muestral, los datos de la serie se han agrupado en 2004-2005 (representados 
como “2004”) y 2006-2013 (representados como “2013”), ya que la variabilidad de los datos en cada uno de 
estos periodos no es significativa.   
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Figura 4: Apoyo a medidas para mejorar la gestión del agua por Sistemas de Explotación, 2004-2013 (%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los EBAs 2004-2013. 

 

Como comentamos en relación al conjunto de Andalucía, a medida que cae el apoyo a la 
construcción de pantanos comienza a aumentar el respaldo a las medidas de eficiencia, 
tanto en los regadíos como en los hogares, especialmente desde el año 2006. Respecto al 
apoyo otorgado a la mejora de los regadíos por SEs, los resultados de 2004 presentan una 
gran homogeneidad, aunque pueden destacarse los valores más bajos de Sierra de Gádor-
Filabres (8,8%), Tinto-Odiel-Piedras (9,1%) y Serranía de Ronda (9,25). Estos mismos SEs 
reflejan los valores más bajos al final de la serie —que, como se ha comentado, para toda 
Andalucía decrecen desde el 25% de apoyos en el año 2010 hasta el 17% en 2013—, siendo 
solo superado por el SEs Bembézar-Retortillo (14,6%); mientras que en 2013 los apoyos más 
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altos a la mejora de regadíos se registran en Alto Genil (23,4%), Abastecimiento de Córdoba 
(23%), Regulación General (22,1%) y Abastecimiento de Jaén (21,8%). 

Los datos de 2004 sobre el ahorro de agua en los hogares también presentan una 
importante homogeneidad pero destacan los valores más bajos en los cinco SEs de la 
DHCMA y el más alto en el Sistema de Abastecimiento de Sevilla (18%). Recordamos que en 
2013 el ahorro en los hogares pasa a ser la medida más apoyada en el conjunto de Andalucía 
(27%), registrando los valores más bajos, de nuevo, en los SEs de la DHCMA, además de en 
Bémbezar-Retortillo (todos ellos con valores entre 18-19%), y los valores más altos en el 
Abastecimiento de Córdoba (29%) y el Abastecimiento de Jaén (30%).   

 

5. Discusión  

Abordar un tema tan cargado de condicionantes culturales, intereses e inercias como la 
definición de modelos de gestión del agua necesita, entre otros, del conocimiento del apoyo 
o grado de aceptación social que tienen distintas medidas de gestión del recurso. La 
comprensión de los motivos de la valoración que la sociedad hace de estas alternativas 
contribuye al diseño de políticas más eficaces y sostenibles al tiempo que permite detectar 
las debilidades de la información que se transmite sobre el uso del agua y las implicaciones 
que su uso conlleva. En este sentido, el EBA se convierte en una herramienta de gran valor 
para conocer el conjunto de percepciones, opiniones, conocimientos, actitudes y 
comportamientos de la población andaluza en relación con los recursos hídricos, por lo que 
hay que lamentar que la Administración autonómica abandonara el proyecto en 2013.  

Del análisis realizado en este trabajo se concluye, en primer lugar, el carácter convencional 
de la visión manifestada por los ciudadanos, cuya percepción tanto del recurso como de los 
riesgos hídricos asociados, especialmente la sequía, está enraizada en visiones de profundo 
calado histórico y geográfico. Por esta razón la incorporación de una variable espacial 
(pertenencia a Demarcación Hidrográfica y Sistema de Explotación) ha resultado significativa 
en el análisis exploratorio realizado.  

Estas visiones convencionales sobre el uso del agua y las alternativas para su gestión 
contrastan con la capacidad de reflexión y aprendizaje que los ciudadanos demuestran en 
otro tipo de ejercicios más abiertos (Paneque et al., 2009; Ganuza et al., 2012), en los que 
aumenta la capacidad de transformar las opiniones de los participantes y mejorar su 
información y conocimiento sobre el tema. Llamamos la atención sobre esta paradoja 
porque este contraste deriva de que, por un lado, la percepción del tema por parte de los 
ciudadanos se apoya en los mensajes puntuales transmitidos a través de los medios 
(Paneque y Vargas, 2015), así como en los mensajes formalizados que se transmiten a través 
de la planificación. Todo ello genera un estado de opinión que dificulta que se planteen 
políticas alternativas y la aceptación de éstas, como es el caso de la reducción de agua para 
regadío que prácticamente no recibe apoyos en toda la serie.  

En relación a este estado de opinión, que no facilita avanzar hacia un nuevo modelo de 
gestión, hay que incidir en la escasa información que los andaluces tienen sobre el uso del 
agua y las consecuencias de que él derivan y, por tanto, sobre su capacidad para valorar 
adecuadamente la acción política desarrollada a distintas escalas. La falta de información o 
su distorsión influye en la calidad del debate público, lo que se traduce además en una más 
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alta probabilidad de optar por estrategias inadecuadas (Ostrom, 2007, citada en 
Stoutenborough, J. W. y A. Vedlitz, 2014).  
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RESUMEN 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai, vertebrada por el rio Oka, está situada en el corazón de Bizkaia. La 
gestión del ciclo integral del agua de este territorio está en manos del Consorcio de Bustruialdea, que en medio 
de un complejo contexto competencial, ha apostado por una gestión pública y participativa en consonancia con 
la Directiva Marco del Agua y la Nueva Cultura del Agua. Esta investigación pretende aportar elementos de 
análisis jurídico, territorial y técnico que refuercen esta apuesta, así como una batería de medidas a corto, 
medio y largo plazo que sirvan para fortalecer las bases de un modelo de gestión pública y participativa para 
Urdaibai. 

 

Palabras clave: gestión pública, Reserva de la Biosfera, ciclo integral del agua, sostenibilidad, gestión 
participativa. 

 

 

1. Introducción y objetivo  

Urdaibai es un paraje natural lleno de rincones mágicos, cargado de biodervisdad, con la 
imagen de las marismas cuando baja la marea como dibujo del territorio, un lugar que 
impregna de identidad a sus gentes. Ser Reserva de la Biosfera lo convierte en un 
“laboratorio de sostenibilidad” ambiental y social, un escenario ideal para la búsqueda de un 
sello de excelencia, de buenas prácticas. La gestión del ciclo integral del agua juega un papel 
clave, una oportunidad para que el agua active todas sus funciones, ecositemicas, 
identitarias, emocionales, dejando atrás la visión productivista que relega el bien común a 
un recurso económico. 

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis del estado de la cuestión en materia de 
cantidad y calidad de aguas. Partiendo del diagnóstico definido se propondrán las bases para 
un plan de gestión ecosistémica e integrada de aguas en consonancia con la Directiva Marco 
de Aguas (DMA) y la Nueva Cultura del Agua. Se pretende minimizar los costes ambientales y 
del recurso, mediante estrategias de gestión de la demanda, basadas en el ahorro, la 
eficacia, la gestión del territorio y la participación ciudadana. 

 

2. Metodología 

La investigación se ha llevado a cabo por el equipo de ecología política de la Universidad del 
País Vasco (EKOPOL). El trabajo de gabinete se realizó mediante una exhaustiva revisión de 
los documentos del Consorcio de Aguas de Busturialdea, acompañado de un estudio 
bibliográfico con el que fundamentar los argumentos esgrimidos en la propuesta. Fueron 
varias las reuniones que tuvieron lugar entre el Consorcio y la universidad para intercambiar 
información, aclarar objetivos y realizar un riguroso seguimiento del documento.  
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A su vez, en la elaboración del diagnóstico se ejecutaron varias salidas de campo; a las zonas 
de captación y almacenado del agua, a las estaciones de tratamiento y depuración de aguas, 
a los municipios que forman parte del Consorcio, al rio Oka y las marismas de Urdaibai. Para 
completar la información obtenida en el terreno y desgranada en la literatura, se 
entrevistaron a varios actores, expertos de diferentes ámbitos relacionados con la gestión 
del ciclo integral del agua; personal del Consorcio, profesores de la universidad, 
hidrogeólogos, personal del Patronato de la Reserva de la Biosfera, representantes de la 
gestión forestal y expertos a nivel estatal de las temáticas más controvertidas. 

En las propuestas de mejora planteadas, se contó con la asesoría de Pedro Arrojo y Abel la 
Calle. Se realizó una jornada de exposición pública y debate en la que se invitó a la Agencia 
Vasca del Agua (URA), los expertos implicados en la investigación y la ciudadanía con la 
intención de exponer el trabajo y de recibir aportaciones que se recogieron en la última 
revisión del documento. 

 

3. Marco Teórico: La Directiva Marco de Aguas y la Nueva Cultura del Agua  

La Nueva Cultura del Agua defiende una gestión pública y participativa que deja atrás la 
visión del agua como un mero “input económico” para entenderla como un “activo 
ecosocial”, concepto que incluye además de valores productivos, funciones ecológicas, 
identitarias y emocionales tradicionalmente ligadas al agua. Se trata de un enfoque que 
abandona la simpleza de gestionar el recurso para entrar en la complejidad de una gestión 
ecosistémica vinculada al territorio. 

Esta alternativa de gestión se ha visto reforzada por las exigencias planteadas por la 
Directiva Marco de Aguas (2000/60/CE), que supone un salto cualitativo en materia 
ambiental respecto a la anterior legislación europea. El objetivo que marca la DMA es la 
recuperación y conservación del buen estado ecológico de las masas de agua, tomando 
como referencia territorial la cuenca hidrográfica. La conservación o restauración del buen 
estado ecológico y cuantitativo de las aguas no es un objetivo subordinado a la satisfacción 
de las demandas sociales, sino una restricción a los recursos disponibles para los usos 
humanos. Complementariamente, introduce el principio de no deterioro, trasladando el 
compromiso de conservación más allá del principio de que quien contamina (deteriora) 
paga. 

En sus artículos se encuentra el concepto de gestión integrada de aguas superficiales y 
subterráneas, basada en estrategias de gestión de la demanda, equidad, eficiencia, ahorro y 
conservación. Otras de las innovaciones son los criterios de racionalidad económica, 
presididos por el principio de recuperación de costes –incluyendo los costes ambientales y 
del recurso–, el principio de que quien contamina (deteriora) paga y el principio de precio 
incentivador. La Directiva Marco de Aguas (DMA), deja a un lado el análisis coste beneficio a 
favor del análisis coste-efectividad. Es decir, que las medidas recogidas en la planificación 
hidrográfica no estén condicionadas a un balance monetario de costes y beneficios. Estén 
definidas con arreglo a los objetivos de conservación y/o recuperación vinculantes, para el 
logro de los cuales se ha de seleccionar el conjunto de medidas que resulte menos costosa. 
Asimismo, se debe garantizar la contribución adecuada de los diferentes usuarios del agua a 
sufragar los costes relativos a los servicios relacionados con el agua, diferenciando entre 
usos industriales, domésticos y agrícolas. 
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En su artículo 14, la DMA exige abrir la gestión de aguas a una activa participación ciudadana 
de carácter pro-activo. Este tema tiene una gran significación: no se trata simplemente de 
que quienes generen impactos o reciban servicios asuman su responsabilidad, sino de 
generar incentivos al ahorro y buen uso, prevenir y gestionar conflictos, e incluso reconocer 
las incertidumbres que emergen en la gestión del agua. Además, los agentes convocados a 
participar no son solamente los tradicionales usuarios del agua (comunidades de regantes, 
empresas de abastecimiento, hidroeléctricas, industria), sino un espectro más amplio de 
partes interesadas, que incluye trabajadores, empresarios, agricultores de secano y regadío, 
consumidores, ciudadanía organizada y público en general.  

Después de realizar un intensivo análisis en la investigación, que no se plasmará en la 
comunicación, surgen algunos puntos de ambigüedad en los epígrafes de la Directiva, así 
como en su trasposición a la Ley de Aguas estatal o a la Ley Vasca de Aguas. Tal y como 
afirma Pedro Arrojo es una legislación que supone un avance en materia ambiental a nivel 
europeo, pero está “desalmada ética y socialmente”, por lo que desde la perspectiva de la 
Nueva Cultura el Agua, sus principios se deben aplicar bajo los prismas éticos de la 
declaración del agua como Derecho Humano. 

 

4. Diagnóstico 

La gestión pública e integrada que lleva a cabo el Consorcio de Aguas de Busturialdea se 
enmarca en un escenario complicado. Se trata de una zona catalogada como Reserva de la 
Biosfera, con la especial atención y responsabilidades en materia ambiental que esto 
conlleva. Esta Reserva cuenta además con la catalogación de Humedal Rasmar y está 
integrada en la Red Natura 2000. Es el mejor ejemplo de ecosistema estuárico de 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) incluyendo, otros ecosistemas y paisajes 
singulares como son el litoral, la red fluvial, la campiña atlántica y las masas forestales del 
encinar cantábrico. 

A efectos de planificación, la (CAPV) está repartida en tres demarcaciones hidrográficas; 
Cantábrica Occidental, Cantábrica Oriental y del Ebro. La unidad hidrográfica que se tomará 
como objeto de estudio es la del Oka, es una cuenca pequeña, pero surgen problemas de 
planificación hidrográfica similares a los que enfrentan cuencas mayores, con la dificultad 
añadida del entramado administrativo y competencial existente entre URA, el Consorcio y el 
Patronato de la Reserva de la Biosfera.  

La problemática presente en Urdaibai es diversa en materia de cantidad y calidad de las 
masas de agua. El Consorcio de Busturialdea está formado por 16 municipios, Gernika - 
Lumo y Bermeo aglutinan más del 75% población y tan solo 5 municipios superan los 1.000 
habitantes, esta dispersión poblacional dificulta la gestión del ciclo integral del agua. Existen 
serias dificultades en la garantía de abastecimiento en época estival debido a que las 
precipitaciones disminuyen notablemente y la población en la zona se triplica. Para facilitar 
el estudio y la gestión del ciclo integral del agua el Consorcio divide el territorio en seis 
subsistemas, cuatro de ellos sufren estrés hídrico, como son interdependientes trasladan esa 
situación al balance global, obteniéndose los datos reflejados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1 Estrés hídrico por subsistemas 

Fuente: Elaboración propia a través  de (FULCRUM, 2013) 

 

En lo referente a la calidad del agua se han estudiado las aguas superficiales, subterráneas y 
de transición, quedando en evidencia la relación entre la disponibilidad de las masas de agua 
y su calidad. Según los estudios publicados por la Agencia Vasca del Agua (URA, 2013) ni el 
acuífero de Gernika, ni el estuario de Urdaibai, cumplen los objetivos medioambientales. 

Las causas estructurales que agravan la situación de estrés hídrico, están relacionadas con la 
contaminación del acuífero de Gernika, herencia de una ordenación territorial que 
determinó el uso de suelo industrial como prioritario, coincidiendo con los límites del 
acuífero. Efectivamente, en palabras de Aguilera (2008) “no hay gestión del agua sin gestión 
del territorio”, y este binomio indisoluble se ha visto atacado por varios frentes. Una gestión 
forestal inadecuada basada en grandes extensiones de eucaliptos, acompañada de un 
atropellado crecimiento urbanístico y de grandes pérdidas de incontrolados en red, ha 
obstaculizado la posibilidad de compatibilizar el abastecimiento a la ciudadanía con el 
cumplimiento de los caudales mínimos ecológicos marcados por la DMA.  

 

5. Bases para una gestión sostenible e integrada en consonancia con la DMA y la NCA 

Tras el análisis de la cuestión y desde la coherencia con la DMA y la Nueva Cultura del Agua, 
se presentan las estrategias de gestión para reducir el estrés hídrico a medio, corto y largo 
plazo en Urdaibai. Aparecen bajo el paraguas de una gestión ecositémica vinculada al 
territorio, se basan en la gestión de la demanda, el ahorro y la eficiencia. Estas medidas 
tienen tres objetivos fundamentales: primero, recuperar el buen estado ecológico de las 
masas de agua; segundo, eliminar el estrés hídrico actual y tercero, mantener el equilibrio 
presupuestario actual.  

 

5.1 Propuestas para eliminar el estrés hídrico 

En el diagnóstico realizado en materia de disponibilidad de agua, se plantea un estrés hídrico 
global de 141 l/s, bajo los criterios más exigentes, teniendo en cuenta el efecto del cambio 
climático. Históricamente, tanto en el plan hidrológico (URA, 2013), como en el informe 
realizado por FULCRUM (2013), o en el Esquema de Temas Importantes (URA, 2014), las 

 ESTRÉS HÍDRICO POR SUBSITEMAS 

Subsistemas Def promedio (l/s) 

Gernika 25 

Buspemun 30 

Forua-Murueta 6 

Bermeo 80 

Global 141 
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soluciones que se han planteado para el abastecimiento en Urdaibai, pasaban por la 
incorporación de recursos externos. Se han estudiado varias medidas que se debaten entre 
la búsqueda de soluciones locales y descentralizadas o la solución centralizada de conectar a 
la red del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB), aumentando la vulnerabilidad del 
sistema y ocasionando serios impactos ambientales en la Reserva. Es importante matizar 
que no existe una solución única, si no que ha de plantearse como una batería de 
propuestas. 

 

5.1.2 Medidas a corto/ medio plazo 

Las medidas estudiadas y las estimaciones realizadas en lo referente al impacto de la 
reducción del estrés hídrico quedan recogidas en el siguiente cuadro. 
Cuadro 2 Reducción del estrés hídrico mediante propuestas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las estimaciones dibujan un suerávit del 20l/s si se ponen en marcha todas las medidas. Es 
importante observar que el estrés hídrico de que se parte es de 141 l/s teniendo en cuenta 
criterios del cambio climático a largo plazo, con el objetivo de analizar todo el abanico de 
medidas posibles para eliminarlo, sin valorar las medidas a largo plazo que más adelante se 
explican. Como se está contemplando un escenario a corto y medio plazo, el estrés hídrico  
que se debe afrontar es de 70-100 l/s, lo que permite elegir las medidas más coste-
eficientes, que además puedan ser ejecutadas con los recursos financieros corrientes del 
Consorcio. En ese sentido, se debe poner énfasis en los costes financieros que asume el 
Consorcio al hacerse cargo de los costes de mantenimiento del EDAR de Lamiaran y de la red 
de colectores, lo que obliga a elevar su nivel de ingresos. Por lo tanto, se considera 
prioritario abordar las medidas 2 y 6 (el aprovechamiento del pozo de Euskotren y la mejora 
del mantenimiento de la red), con la aportación total estimada en 57 l/s. A esto hay que 
añadir a medio plazo el descenso del consumo de agua provocado por una elevación 
escalonada en el tiempo de 20% de las tarifas, que reduciría el consumo en unos 27 l/s. Todo 

 
Déficit global 141 l/s 

Bateria de medidas Reducción del déficit (l/s) 

1) Explotación sostenible acuífero de Oiz 65 

2) Aprovechamiento del Pozo Euskotren 30 

3) Nuevos sondeos 25 

4) Aumento de tarifas 14 

5) Gestión separa de aguas pluviales - 

6) Mejora del mantenimiento en red 27 

7) Captación de agua de lluvia en empresas - 

Superávit 20 l/s 
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ello sería equivalente a un aumento del suministro de 84 l/s, suficiente para eliminar el 
estrés hídrico medio actual. Por último, estas medidas podrían ser complementadas a medio 
plazo por los nuevos sondeos del subsistema de Buspemun (25 l/s adicionales), que se irían 
realizando escalonadamente en función de las necesidades, y por la aplicación de las 
medidas 5 y 7. 

 

5.1.2 Medidas a largo plazo 

La recuperación del acuífero se plantea como el eje central del diseño de una estrategia 
contra la sequía. “Los acuíferos son piezas clave de la regulación natural de las cuencas. 
Recuperar su buen estado refuerza las capacidades de inercia del ciclo hídrico, tanto en 
parámetros de cantidad cómo de calidad” (Arrojo, 2010).  

En el plan de sequía se tendrán en cuenta los tres acuíferos que hay en el sistema de 
Busturialdea, Oleade que supone el 47% de los recursos de la comarca, Gernika y Oiz. Se 
debería efectuar una explotación sostenible de Oleade y Oiz, mientras se realiza la 
recuperación del acuífero de Gernika, bajo las responsabilidades correspondientes. De la 
misma forma, en la medida en que se pongan en marcha alternativas para una gestión 
ecosistémica que eliminen el estrés hídrico del sistema, los acuíferos se mantendrán como 
sistemas redundantes de garantía de abastecimiento. 

El plan de sequía invita a crear un protocolo de actuación, valorando los ciclos de escasez, en 
este caso por las características del territorio ambientales y sociales, las alarmas se activan 
cuando no se producen precipitaciones en un mes. Se pueden marcar dos zonas de 
vulnerabilidad; zona naranja y zona roja cuando se llega a situaciones de mayor gravedad. El 
protocolo podría comenzar por hábitos tan sencillos como evitar el baldeo de las calles con 
agua potable, evitar el consumo de agua en las piscinas, (en Bermeo suponen el 20%), regar 
las huertas en horarios nocturnos, etc. 

Se podría seguir trabajando en la disminución del estrés hídrico tomando como referencia 
las recomendaciones recogidas en el estudio “perímetro de protección captaciones 
Hiruerreketa” (Díez, 2010)   cerca de la necesidad del establecimiento de perímetros de 
protección basados en la búsqueda de un equilibrio entre la protección del recurso y el 
desarrollo de las actividades socioeconómicas en esta cuenca, entre la que destaca la tala de 
madera. 

En lo referente a las pérdidas por incontrolados, en el epígrafe de medidas a corto/medio 
plazo, se considera necesaria la reducción del casi 40% a un 20%. Sin embargo, a largo plazo 
se debería seguir trabajando en esa línea y continuar explorando hasta qué punto es 
rentable la mejora de la red, valorando el planteamiento de la realización de una curva de 
costes marginales del mantenimiento en red. 

 

5.2 Propuestas para mejorar la calidad del agua 

En el ámbito del saneamiento, habría que comenzar destacando la condición de Reserva de 
la Biosfera en la que se enclava el territorio por lo que la calidad en los sistemas de 
saneamiento, requieren una especial atención. Como se ha expuesto en el diagnóstico, el 
estuario no cumple con los objetivos medioambientales, situación realmente preocupante. 
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Se han recogido las medidas a corto, medio y largo plazo en búsqueda de una excelencia 
ambiental propia de su catalogación. 

 

5.2.1 Medidas a medio/ corto plazo 

Desde la lógica de un saneamiento integrado se deben considerar las opciones de 
reutilización. Ello supondría estudiar la posibilidad de que, al menos en determinadas EDARs, 
se puedan establecer procesos terciarios de regeneración adecuados a las calidades que se 
requieran en los usos posteriores que se pretendan cubrir.  

En todo caso, sería conveniente que el Consorcio explore y estudie posibilidades en este 
campo, en colaboración con URA, como autoridad hidrológica en Euskadi, dialogando sobre 
posibles cambios de uso, calidades exigibles para los diversos usos (por ejemplo en el riego 
de jardines, baldeo de calles, determinados usos industriales…), amparándose en el R.D 
1620/2007. 

En 2004 se aprobó el Plan de Acción Territorial de Urdaibai en el que se sentaron las bases 
del Plan General de Saneamiento de toda la comarca y en especial de la margen izquierda de 
la ría de Mundaka. Debido a los problemas de financiación, la implementación aún está en 
proceso. La pieza clave del PAT de saneamiento es la EDAR de Lamianar cuya puesta en 
marcha ha tenido lugar en 2014, siendo diseñada para dar servicio a 65.000 habitantes-
equivalentes. En la actualidad, sin embargo, sólo los municipios de Bermeo y Mundaka 
cuentan con la conexión adecuada para efectuar su conexión a la EDAR. A la espera del 
colector previsto, en los núcleos rurales que quedan sin conectar, sería interesante hacer 
una reflexión previa que delimite hasta qué punto debe de apostarse por una estrategia 
centralizada o combinarla con una estrategia descentralizada en base a depuradoras 
extensivas del tipo más adecuado en cada caso.  

A falta de desarrollar los correspondientes estudios en detalle, esa estrategia mixta podría 
basarse en la pertinencia de conectar a la EDAR los núcleos grandes o pequeños pero 
cercanos al eje del colector, mientras para los más alejados se estudiaría un abanico de 
opciones de tratamiento extensivo.  

 

5.2.2 Medidas a largo plazo 

Ninguna de las alternativas estudiadas ni el Plan Hidrológico del cantábrico oriental (2013), 
ni en el esquema de Temas Importantes (URA, 2014), valoran la recuperación del acuífero de 
Gernika, la presencia de coloroetenos es continua desde 2005 y no se ha observado un 
descenso significativo (URA, 2010). Los argumentos que se esgrimen desde URA están 
relacionados con las dificultades técnicas y los altos costes, a pesar de que no existe ningún 
estudio que sostenga tal afirmación. Sin embargo, habría que cuestionarse cuál es el coste 
de oportunidad de no recuperar el acuífero, ¿cuánto está costando no hacerlo en 
parámetros ambientales y económicos? Uno de los puntos controvertidos de este tema es 
quién asume los costes de la recuperación. Dado que existen claros indicios de que el tejido 
industrial ha jugado su rol en el proceso de contaminación y teniendo en cuenta el principio 
“quien contamina paga” que recoge la DMA, las industrias implicadas no deberían estar 
exentas de pago. En última instancia, en este reparto de responsabilidades la ordenación 
territorial cumple un importante papel determinando los usos de suelo industrial encima del 
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acuífero, circunstancia que sin duda debería ponerse sobre la mesa en la búsqueda de 
soluciones. 

Otro reto de envergadura de casi todas las áreas urbanas, es de los drenajes pluviales, al 
contarse en los municipios del Consorcio, como en el resto de Euskadi, del Estado Español y 
de la mayor parte de la UE, con sistemas unitarios de alcantarillado y drenaje pluvial. Ello 
conlleva, aún tras hacer cuantiosas inversiones en EDARs, vertidos masivos sin depurar 
cuando hay lluvias fuertes, por colapso de la capacidad de digestión de las depuradoras. Se 
hace necesario, por tanto, elaborar un plan modular, por fases, que permita reducir 
progresivamente las escorrentías pluviales, favoreciendo nuevos modelos de urbanismo 
permeable (Arrojo y Peñas, 2009); y en la medida de lo posible separar las escorrentías 
pluviales (con contaminantes particularmente peligrosos) de los retornos domésticos e 
industriales para darles un tratamiento específico. 

 

5.3 Democracia deliberativa en Urdaibai  

La figura del Consorcio de Aguas de Busturialdea es interesante a la hora de aplicar procesos 
de democracia deliberativa. En la literatura consultada en la sectorización de los procesos 
participativos se obtienen las mejores experiencias (Espluga et al., 2011). Con base en ellas, 
sería interesante aprovechar la cuenca del Oka, para afrontar la problemática descrita y el 
plan de gestión presentado desde una gestión participativa.  

Para ello las distintas administraciones (central, autonómica y local) deberían cooperar en su 
seno, dado el régimen de concurrencia de competencias existente y la complejidad de los 
servicios asociados al ciclo integral urbano del agua. Sería positivo reforzar el peso de los 
ayuntamientos en los órganos de dirección de la entidad, respetando su autonomía en la 
elección de las formas de gestión de sus servicios. El Consocio asesorará, empoderará y 
reforzará las capacidades de los ayuntamientos en materias de agua, sin privarles de su 
soberanía, bajo el paraguas del municipalismo democrático.  

La Agencia de Medioambiente Europea (EEA, 2014) en su informe “Participación Pública: 
contribuyendo a una mejor gestión del agua” apunta la necesidad de la implicación de un 
amplio rango de la ciudadanía desde el inicio de los procesos de planificación. Para ello es 
imprescindible la creación de herramientas de sensibilización y divulgación de la información 
de una forma sencilla con el objetivo de movilizar al mayor número de actores posibles. 
Generar confianza en los procesos participativos es una de las claves del éxito: se trata de 
conseguir que las personas sientan que sus aportaciones tienen incidencia, y esto se puede 
conseguir mediante reuniones en las que la ciudadanía obtenga un feedback de los temas a 
debatir. La creación de herramientas innovadoras, como juegos de rol, talleres dinamizados 
por mediadores neutros y foros, son una buena iniciativa para llegar a un mayor número de 
personas. Las experiencias en Francia y Alemania así lo demuestran. 

Sería un reto interesante el establecimiento de un órgano de participación social y ciudadana 
como en el Canal de Isabel Segunda, un “Observatorio del Agua” integrado por 
organizaciones y movimientos sociales, asociaciones de vecinos, asociaciones de usuarios, 
sindicatos, ONG, instituciones académicas, expertos y ciudadanía preocupada por los 
problemas del agua, cuyo objetivo sería controlar y evaluar la gestión del Consorcio de Aguas 
de Busturialdea. Entre sus funciones estarían las de debatir los problemas del agua, informar 
a la ciudadanía, proponer y concertar con la Dirección del Consorcio problemas relativos al 
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servicio público del agua, evaluar la calidad del servicio, transmitir las quejas de los usuarios 
y proponer líneas de discusión sobre los problemas del agua. Esto podría convertirse en un 
ejemplo de buenas prácticas a nivel autonómico. 

Se considera que desde la gestión pública se pueden prestar los servicios relativos al ciclo 
integral urbano del agua cumpliendo con los estándares de calidad y eficiencia más 
exigentes, pero se debe cuidar el hecho de que los servicios de agua y abastecimiento 
tienden al monopolio natural. Tendría por tanto sentido promover una competencia sana a 
través de la transparencia y la participación. En este monopolio natural, se deben fijar las 
reglas para un sistema de indicadores adecuados y accesibles para la ciudanía que no es 
experta en gestión de agua en el ámbito territorial del País Vasco (Benchmarking). De esta 
forma se podrán comparar los servicios de los diferentes consorcios a nivel autonómico, 
creando incentivos necesarios para esa “competencia sana”. En este sentido la 
responsabilidad en las competencias autonómicas recae sobre URA, que debería ser la 
promotora de este sistema de indicadores en el País Vasco. Sin embargo, el Consorcio de 
Aguas de Busturialdea podría ejercer el papel de punta de lanza, basándose en el sistema de 
indicadores que se ha trabajado desde la Asociación Española de Operadores Públicos de 
Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), aplicado a su realidad territorial. 

 

6. Análisis económico 

El aumento del bienestar social derivado de las medidas propuestas en este informe queda 
patente en el análisis económico que se expone en el cuadro. Así, la correcta contabilización 
de los costes y beneficios que tiene para la sociedad la gestión sostenible del agua en 
Urdaibai nos permite extraer algunas conclusiones.  

  



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

287  

Cuadro 6. Estimación de costes y beneficios sociales de la gestión del agua en Urdaibai para el periodo 2010-
2020 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que los resultados de explotación del Consorcio son positivos, la sociedad tiene 
una pérdida global de bienestar debido a los costes ambientales derivados de la mala calidad 
de las aguas, pérdida que se estima en 14.6 millones de euros anuales. Si bien la 
amortización de las inversiones incluidas en el plan de saneamiento de Urdaibai no debe ser 
repercutida a los usuarios, su finalización es urgente y necesaria por la pérdida global de 
bienestar que está causando en la población local y regional.  

El modelo de gestión ecosistemica e integrada de aguas  propuesto garantiza una gestión 
sostenible del recurso, mediante el cual, los costes ambientales y del recurso son mínimos. 
En este escenario, se prevé un notable aumento del bienestar social, estimándose un 
beneficio social de 11.3 millones de euros anuales.  

 

7. Conclusiones 

La Reserva de la Biosfera de Urdaibai es el mejor ejemplo de ecosistema estuárico de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) incluyendo, además, otros ecosistemas y 
paisajes singulares como son el litoral, la red fluvial, la campiña atlántica y las masas 
forestales del encinar cantábrico. Encontrarnos en un territorio Reserva de la Biosfera invita 
a reflexionar acerca del reto que esto supone, un espacio que exige la implementación de 
buenas prácticas. Sin embargo, la gestión de este estuario Patrimonio de la Humanidad por 
parte de las Instituciones de Gobierno responsables ha sido inadecuada, al haberse 
producido un claro deterioro de la Reserva. Entre los aspectos de deterioro destacan las 
siguientes: la contaminación del acuífero de Gernika, lo que además es el factor principal del 
fuerte estrés hídrico que sufre la zona en la época estival y de que no se respete el caudal 

        2010        2015         2020 

Ingresos de explotación 6,318,236.11 6,382,056.68 7,658,468.02 

Gastos de explotación 4,917,554.42 5,888,551.01 7,169,640.60 

Inversiones con fondos propios 1,000,000.00 200,000.00 200,000.00 

Resultado de explotación 400,681.69 293,505.67 288,827.42 

Amortización de las inversiones  

(Plan de Saneamiento de Urdaibai) 
3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 

Beneficios ambientales 0.00 9,039,786.67 15,066,311.11 

Costes ambientales 6,030,643.83 4,714,940.60 0.00 

Costes del recurso 5,715,054.99 3,429,032.99 0.00 

    

Resultado económico -14,345,017.13 -2,310,681.26 11,355,138.53 
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mínimo ecológico en algunos tramos de ríos y arroyos; baja calidad del agua de la ría de 
Mundaka; y la plantación masiva de pinos y eucaliptos, que no es compatible con la 
conservación de la Reserva, además de reducir el caudal de ríos y arroyos y provocar 
turbidez en las épocas de corta. Por último, se han dado concesiones de captación de agua 
de la mejor calidad a empresas, lo cual constituye un factor adicional de estrés hídrico 
estacional. 

Estos factores negativos se unen al hecho de que los costes de gestión del agua en la Reserva 
son más elevados que en otras comarcas de la CAPV por, al menos, dos razones: en primer 
lugar, debido a su baja densidad y alta dispersión poblacional; y, en segundo lugar, debido a 
la necesidad de alcanzar la excelencia en la calidad de agua de los ecosistemas. 

En este contexto, la comunicación recoge una batería de medidas a corto, medio y largo 
paso en materia de cantidad y calidad del agua, que dan forma a un plan de gestión 
integrada de aguas en consonancia con la DMA y la Nueva Cultura del Agua. Como se refleja 
en el texto para la eliminación del estrés hídrico se apuesta por medidas descentralizadas y 
locales, que disminuyen los impactos ambientales en la Reserva y disminuyen la 
vulnerabilidad del sistema al no depender de la red del Consocio de Aguas de Bilbao Bizkaia 
(CABB). El estudio define medidas que tienen la capacidad potencial de lograr el objetivo de 
acabar con el estrés hídrico a largo plazo. Ello permite seleccionar las más coste-eficientes 
para lograr la eliminación del estrés hídrico estival a medio plazo, y mantener el equilibrio 
presupuestario. Así, destacan las siguientes medidas: Utilizar el pozo de Euskotren para la 
empresa Maier, mejorar la red abastecimiento con el fin de evitar las grandes fugas que se 
producen en algunos subsistemas, elevar las tarifas anuales en una media del 5% anual 
durante cuatro años, lo cual tiene efecto reductor de la demanda y contribuye al equilibrio 
presupuestario. 

El modelo de gestión ecosistemica e integrada de aguas  propuesto minimiza  los costes 
ambientales y del recurso,  se prevé un notable aumento del bienestar social, estimándose 
un beneficio social de 11.3 millones de euros anuales.  

En el estudio de caso planteado en la Reserva de la Biosfera de Urdaibia, que presenta un 
arduo escenario lleno de matices, una gestión ecosistémica e integrada en consonancia con 
la DMA y la Nueva Cultura del Agua, fundamentada en los principios de la sostenibilidad, en 
la participación y diálogo entre ciudadanía e instituciones y sostenido por una fuerte base de 
movimiento social, es el camino para un modelo de gestión pública, descentralizado y local 
en Urdaibai. 
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RESUMEN 

España posee una amplia tradición tanto en el uso de aguas subterráneas como en su gestión por medio de la 
acción colectiva de sus usuarios. La percepción de estrés en el sistema debido a sequía o escasez de agua, la 
declaración de sobreexplotación, la exigencia o necesidad de gestionar una infraestructura común que supone 
una inversión en grupo, son factores que incentivan la acción colectiva. Aproximadamente el 40% de las masas 
de agua subterránea han sido recientemente definidas en estado no deseado tanto cuantitativa como 
cualitativamente. Aunque el agua subterránea se destina principalmente para la agricultura, la principal fuente 
de suministro de agua para consumo en poblaciones pequeñas proviene del agua subterránea, siendo 
igualmente un recurso estratégico para las ciudades más grandes. En los Programas de Medidas de las masas 
de aguas subterráneas de los planes hidrológicos de cuenca, las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua 
Subterránea (CUMAS) están consideradas como herramientas para el control de su uso y conservación, por lo 
que es de esperar una notable implantación de las mismas, a corto y medio plazo. En este artículo exploramos 
la experiencia de las CUMAS en España, su funcionamiento y rol en la gobernanza del agua, y la 
representatividad que tienen del espectro de usuarios de una masa de agua subterránea. 

 

Palabras clave: comunidades de usuarios, acción colectiva, sobreexplotación, gobernanza del agua.  

 

 

1. Introducción y objetivo 

En abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, 
el acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano. 
Concretamente, se define como “el derecho de todas las personas a tener agua disponible, 
segura, con calidad aceptable, accesible y asequible, para uso personal y doméstico. Esto es 
lo que aquí denominamos seguridad hídrica. Así, la seguridad hídrica sería un estado en el 
cual el derecho humano al agua se materializa. Este concepto incluiría diferentes 
dimensiones que pueden (y deben) ser garantizadas por diferentes actores. 

La gobernanza ayuda a establecer mecanismos de responsabilidad, rendición de cuentas, 
transparencia, etc. a distintos niveles (figura 1). La gobernanza del agua subterránea se 
correspondería con un marco institucional en el que diferentes actores con diferentes 
intereses y diferentes escalas serían responsables de alcanzar escenarios de seguridad 
hídrica, y también alimentaria o ambiental, que obedezcan al Derecho Humano al Agua. 
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Figura 2. Gobernanza a diferentes niveles 

Fuente: Wijnen et al. (2012) en Rica Izquierdo (2016) 

 

El agua destinada para consumo doméstico tiene prioridad en cuanto a uso y protección 
según la legislación de aguas española. A diferencia de otros países europeos con potencial 
acuífero, en España el agua subterránea se consume principalmente para riego y no para 
consumo doméstico, aproximadamente en un 70% frente a un 20%. Sin embargo, en las 
poblaciones pequeñas (menores de 20.000 habitantes) la dependencia del agua subterránea 
para consumo doméstico es considerable, alrededor del 70% de los recursos son 
subterráneos (Hernández Mora et al, 2007). 

En este artículo estudiamos el modelo de gobernanza del agua subterránea en España, en 
concreto el papel que tienen diferentes organizaciones colectivas, como las Comunidades de 
Usuarios de Masas de Agua Subterránea (CUMAS), en la gobernanza, gestión y uso de las 
mismas, en masas con problemas de sobreexplotación y calidad, donde al acceso al agua 
puede verse afectado. 

Las cuestiones abordadas en este artículo son: ¿Por qué y cómo surgen en España las 
organizaciones para la acción colectiva sobre las aguas subterráneas? ¿Qué factores influyen 
para la superación de la inercia de un comportamiento individualista, de parásito ó polizón 
(“free-riding”) y en su lugar incentivar la acción colectiva de los usuarios? ¿Qué tipo de 
acciones colectivas se han consolidado para el control, gestión y uso del agua subterránea? 
¿Qué pueden hacer, qué hacen y a qué escala? 
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El artículo contribuye a desarrollar una comprensión de lo que son las condiciones más 
favorables para el surgimiento de la acción colectiva sin la carga de “free-riding". 

 

2. Presupuestos de partida y marco conceptual  

Uno de los enfoques teóricos utilizados para abordar el análisis de la gestión de los recursos 
hídricos subterráneos es el de los sistemas socio-ecológicos (SSE). Los SSE se entienden como 
sistemas adaptativos complejos, en los que sus componentes, individuos, instituciones, 
ecosistemas y la forma que tienen éstos de interactuar, se adaptan con el tiempo a las 
perturbaciones internas y externas (Janssen y Ostrom, 2006; Anderies et al., 2004).  

Las aguas subterráneas se consideran recursos o bienes comunes (Common Pool Resources, 
CPRs), ya que su explotación por parte de un usuario reduce la disponibilidad del recurso 
para los demás y excluir a alguien del uso del recurso es difícil de realizar (Ostrom, 1990). En 
"La tragedia de los comunes", Hardin describe como las acciones individuales racionales 
sobre un recurso común puede conducir al agotamiento del mismo. Sin embargo la 
utilización de recursos comunes no siempre tiene que llevar a una "tragedia”. El trabajo de 
Ostrom (1990) y otros institucionalistas ha demostrado que Hardin subestimó la capacidad 
del usuario para auto-regular sus acciones, es decir, para desarrollar normas para prevenir el 
uso excesivo del recurso, mediante instituciones formales o informales. El carácter de 
recurso común del agua subterránea tiene implicaciones en el uso, la gestión y gobernanza 
del mismo. Cuando las decisiones impulsadas por el interés individual aumentan el consumo 
del recurso, independientemente de las consecuencias sociales y ambientales no deseadas 
por el grupo de usuarios en su conjunto, aparecen los denominados dilemas sociales 
relativos a recursos comunes (Ostrom et al.,  1999). Sin embargo, se ha demostrado que los 
usuarios pueden cooperar para la conservación y gestión de los recursos que utilizan en 
actividades comunes o con un mismo fin, auto-regulándose, no conduciendo 
necesariamente a un dilema social (López-Gunn y Martínez-Cortina, 2006). En este trabajo 
hemos encontrado diversas evidencias de que la acción colectiva puede poner solución a los 
dilemas sociales. Las leyes y medidas de las autoridades del agua, mediante métodos de 
regulación directa como registro de extracciones, permisos, concesiones, y las declaraciones 
de sobreexplotación de acuíferos, no han sido suficientes para controlar y planificar el uso 
intensivo del agua. En algunos casos, las acciones colectivas de los propios usuarios, auto-
regulándose y gestionando el recurso, han probado ser una fórmula más eficaz para su 
utilización y conservación, sin dar lugar necesariamente a una situación de “tragedia de los 
comunes”.  

En su tesis, Rica Izquierdo (2016) adopta el enfoque de Ebbinghaus (2005) que considera el 
concepto de dependencia de la trayectoria y aprendizaje social como un mecanismo de 
retroalimentación; cuanta más gente adopte una innovación, el rendimiento del uso del 
recurso, aumentará. Por tanto la acción colectiva podría emerger, por un lado, como desafío 
del “status quo”, y por otro como observación del “comportamiento vecino” y aprendiendo 
de él, lo que reduce el coste potencial de la prueba y error. El caso de la CUMAS de Altomira 
sería un perfecto ejemplo. 

La acción colectiva de los usuarios del agua entra dentro del campo de la gobernanza del 
agua subterránea, entendida ésta como el proceso por el cual el agua es gestionada 
mediante la aplicación de responsabilidad, participación, información, disponibilidad, 
transparencia, costumbre y marco legal. La gobernanza implica, por lo tanto, dotarse de 
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disposiciones, normas, reglas, instituciones, gestión técnica y planificación, participación de 
actores y comunidades, para  explotar el recurso (Berkes, 2009).  

La resiliencia es una propiedad de los Sistemas Socio Ecológicos que se refiere a su capacidad 
de mantener la misma función y estructura, es decir, la misma identidad, ante presiones 
externas (Walker et al., 2006, Carpenter et al., 2014). Estos mismos autores destacan tres 
propiedades de la resiliencia (o robustez): a) la cantidad de cambio que el sistema puede 
tolerar, b) grado o nivel a que el sistema es capaz de auto-organizarse, c) grado en el que el 
sistema es capaz de aprender y adaptarse. Esto está relacionado con otras características del 
sistema como la adaptabilidad y la transformabilidad. 

Desde la aprobación de la Directiva Marco de Agua, ha cambiado el paradigma de la 
participación pública en el ámbito legal español. Donde antes se llevaban a cabo procesos 
opacos ahora empiezan a abundar procesos participativos (Espluga et al., 2011). Sin 
embargo, las autoridades públicas no siempre utilizan la participación de manera efectiva y 
proactiva (La Calle, 2009). Parece necesario desarrollar herramientas de gobernanza a 
distintos niveles de acción, y entender la configuración de la gobernanza actual, evaluándola, 
teniendo en especial punto de mira los contextos institucionales locales y la escala del 
acuífero como bien común objeto de co-gestión. Se parte de la hipótesis de que la mayor 
participación y empoderamiento de los actores locales, organizados en comunidades, 
permitirá una mejor gobernanza del recurso. 

 

3. Casos analizados  

Tras la aplicación de la Directiva Marco del Agua, los acuíferos de España se clasifican en 
masas de aguas subterráneas habiéndose diferenciado 753 masas que cubren un área de 
350.000 km2, el 70% del territorio de España  (Arqued, 2014),  (p.e. con el criterio de que 
sirve de fuente de agua a más de 50 personas o más de 10 m3/día). Estas masas de agua 
subterránea (Fig. 2) vienen a sustituir a la anterior división en Unidades Hidrogeológicas (467 
unidades). De las 753 masas, 295 no estaban en buen estado global en el año 2013, por no 
alcanzar el buen estado cuantitativo, el cualitativo, o ambos (De Stefano et al., 2014).   

Asimismo el objetivo de la norma respecto a las aguas subterráneas es cuidar del buen 
estado cualitativo y cuantitativo. A esto hay que añadir que los criterios para determinar 
masas de agua en mal estado difieren en distintas Confederaciones Hidrográficas (Dumont et 
al., 2011), lo que de entrada, dificulta el establecimiento de medidas homogéneas para 
lograr un buen estado.  
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acciones que se toman en el sistema tiene consecuencias en el valle bajo del 
Guadalquivir. Los intentos de llevar la acción colectiva a escalas mayores que la 
Comunidad de Regantes o Comunidades Generales no han sido tan exitosos, debido a 
disputas de control y poder entre ciertos grupos y a tradición de clientelismo político. 

• Alto Vinalopó. En este caso, una Comunidad General de Usuarios (CGUAV) se encarga de 
la gestión de 24 sondeos en distintas masas de agua subterránea del Alto Vinalopó,  y 
engloba a otros usuarios con sondeos propios (individuales o colectivos). La extensión 
del regadío en la comarca es de unas 12.000 ha, y los recursos utilizados por los 24 
sondeos que la CGUAV gestiona, alcanzan un volumen de unos 22,8 hm3/año. 

• Barcelona. Los estudios de casos seleccionados en Barcelona son las masas de agua de la 
zona del Valle Bajo y Delta del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu de la Barca y la 
Cubeta de Abrera junto a las Comunidades de Usuarios correspondientes (CUADLL, 
CUACSA, y CUACAB, respectivamente). El uso que se da al agua en esta zona es 
principalmente para abastecimiento, industrial, y agricultura. Destaca sus buenas 
relaciones con la administración y el control que los propios usuarios hacen del acuífero. 
CUADLL es el ejemplo del buen funcionamiento de una CUA en España - no exenta de 
conflictos, por otro lado -, desde hace ya cuarenta años.  

 

4. Discusión: dificultades, oportunidades, logros y gobernanza 

España con su larga tradición de uso de agua y comunidades de regantes, es un crisol donde 
se dan muy variadas singularidades; de su análisis surgen interesantes enseñanzas y 
reflexiones que se recogen a continuación.  

 

4.1. Dificultades 

Se ha comprobado que las organizaciones locales, en este caso CUMAS o similares, a veces 
no pueden afrontar el problema de la conservación del recurso y lograr su buen estado ya 
que la escala a la que es necesaria la solución se encuentra más allá de los límites a los que 
las organizaciones son capaces de gestionar. La acción colectiva supone beneficios como 
puedan ser las economías de escala, la capacidad de adaptar el uso para lograr mayor 
eficiencia según las características y el estado de la masa (como pueda ser sustituir bombeos 
individuales por colectivos), tener mayor control del uso, servir de paraguas legal para 
comunidades y usuarios individuales del ámbito privado o con derechos en trámite. Sin 
embargo, estas organizaciones no cuentan aún con la capacidad técnica e institucional que 
son necesarios para resolver los problemas intrínsecos de los Bienes Comunes, ni se dan las 
herramientas de co-gestión necesarias para que las Autoridades se apoyen en los usuarios y 
viceversa, y que podrían reforzar la resiliencia del sistema socio-ecológico y finalmente la 
economía local. La ausencia de un control efectivo por parte de las autoridades 
responsables, combinado con el deterioro físico del recurso son las puntas del iceberg de lo 
que denominamos caos de las aguas subterráneas. 

En el marco legal español, el concepto de acuífero sobreexplotado ha sido objeto de un 
amplio debate. Desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, 16 acuíferos han sido 
declarados total o parcialmente sobreexplotados (Fig.2), en sólo 5 se crearon Comunidades 
de Usuarios de Aguas (CUAS) y en sólo dos se establecieron Planes de extracciones. La figura 
legal de sobreexplotación de acuíferos, no ha resuelto convenientemente el problema. 
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4.2. Oportunidades  

La gobernanza es específica del contexto, por eso se ha analizado de forma inductiva los 
factores que han influenciado en la gestión colectiva, utilizando un marco como el de 
Ebbinghaus (2005). Entre los factores que se han observado, destacan las sequías y sus 
efectos, esto es, la severidad del problema común. Con el incremento de la severidad es más 
factible que se dé acción colectiva y que funcionen las organizaciones. Otros factores que 
contribuyen a la acción colectiva, son la existencia de infraestructuras o inversión común, la 
declaración de sobreexplotación (sentida como un castigo o como una forma de “cerrar” el 
uso a nuevos usuarios) y la defensa de los derechos de agua. Igualmente, la legitimidad y 
reconocimiento por parte de la administración es un factor para que se de acción colectiva y 
sea efectiva en el medio-largo plazo. El estrechamiento de relaciones con la administración 
hidráulica ayuda a que se gestione mejor el recurso ya que hay más flujo de información y 
negociación respecto al uso de agua evitando conflictos (como en el caso de La Mancha 
Oriental y en la cuenca del Llobregat). Además, redes como AEUAS (Asociación Española de 
Usuarios de Aguas Subterráneas) o FENACORE (Federación Nacional de Comunidades de 
Regantes de España) ayudan a la conformación y efectividad de las CUAS, haciendo de 
paraguas legal y de intercambio de información con el consecuente fortalecimiento de los 
colectivos. 

Bajo un contexto de caos a que aludíamos antes,  la acción colectiva de los usuarios de agua 
subterránea ha evolucionado hacia la reducción del riesgo, desarrollando un amplio espectro 
de accesos a recursos disponibles alternativos al agua subterránea como el agua superficial, 
desalada, recarga del acuífero o agua reciclada. El camino para lidiar con los problemas en 
cada contexto y escala es el de la co-gestión de usuarios y administración, participación y 
diálogo efectivo. Por otro lado, en cada lugar hay una serie de problemas más o menos 
severos, en relación a la distribución de derechos de agua principalmente, que necesitan ser 
identificados y tratados antes de promover la creación de cualquier colectivo de usuarios. 

 

4.3. Logros 

La gestión colectiva, la co-gestión y la autorregulación son opciones para la utilización de los 
recursos y su conservación y como solución al dilema de los comunes. En España usuarios 
tanto de aguas superficiales como de subterráneas, se han unido en torno a grupos como las 
comunidades de regantes para la gestión colectiva y la distribución de los recursos. Más 
recientemente otras formas colectivas están emergiendo para gestionar agua desalada en 
Campo de Níjar (Almería), en acuíferos de recarga artificial como la Cubeta de Santiuste 
(Segovia) o agua reciclada en el Bajo Andarax (Almería).  

El caso de la gestión participativa de riego con aguas subterráneas es interesante, debido a 
que se pueden distinguir dos tipos de sistemas: el caso de pozos colectivos que luego son 
manejados como sistemas de agua superficial; y el más común, que son los agricultores 
individuales explotando sus pozos propios para conseguir una agricultura productiva. Co-
existen Comunidades de Aguas Subterráneas que son parte de la Administración al ser 
entidades de derecho público, con Comunidades de Usuarios de Aguas Privadas. Los 
Organismos de cuenca han evolucionado (en la mayoría de los casos) a una posición más 
abierta y negociadora con los usuarios, lo que también se refleja en una mejora. 
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Los pocos ejemplos de asociaciones de usuarios de aguas subterráneas que han resultado 
ser gestores efectivos del recurso, como la CUADLL en Cataluña, la JCRMO en la Mancha o la 
CGUAV en el Alto Vinalopó alicantino, tienen tres cosas en común. Primero, han logrado 
asegurarse el acceso al recurso mediante un acuerdo estable con el regulador (el Organismo 
de Cuenca correspondiente), que se ha formalizado tanto en derechos de agua o “pacto de 
caballeros”, sujeto a constante renegociación. Segundo, han aceptado mutuamente reglas 
sobre el acceso y uso de recursos que están aseguradas mediante un fuerte régimen 
sancionador donde los usuarios mismos están involucrados mediante el establecimiento de 
normas, multas a comportamientos incumplidores. Tercero, estas organizaciones han estado 
apoyadas por la Autoridad que aporta legitimidad a sus actuaciones, así como un marco 
estable y predecible de gestión (Rica Izquierdo, 2016). 

 

4.4. Gobernanza 

El capital social es lo que más incentiva las acciones colectivas. El capital social es un recurso 
que las comunidades tienen en mayor o menor medida y se refiere a las normas y redes que 
facilitan la acción colectiva. Esto se refleja como confianza y reciprocidad: los usuarios de 
aguas subterráneas confían en que los demás mantengan sus promesas y se relacionan entre 
sí con reciprocidad. El capital social refleja el valor del compromiso de la comunidad que 
pueda conducir a un beneficio mutuo y a la cooperación. Pero el capital social no sólo se 
encuentra en las relaciones sociales, sino también en la cognición humana. Este valor 
cognitivo del capital social serían los valores, actitudes y creencias que predisponen a los 
individuos a cooperar. Esta predisposición, junto a las redes y roles sociales producen como 
resultado confianza, tolerancia, reciprocidad y cooperación. 

Los académicos distinguen tres niveles en los cuales el capital social produce diferentes 
resultados. El capital social bonding se refiere a las relaciones horizontales entre gente 
similar o dentro del mismo ambiente y de la vida diaria. El bridging se refiere a los lazos 
verticales entre gente diferenciada demográficamente, y el linking se refiere a las conexiones 
con gente en el poder, con influencia política o financiera. Esto servirá de base para los 
análisis de capital social que consideramos interno (unión y puente) y externo (enlace). 

¿Cómo podemos evaluar si la gobernanza es buena? De acuerdo a distintas organizaciones 
internacionales (Rieu-Clarke et al., 2008) hay varios elementos clave de la buena gobernanza 
en los países desarrollados. Entre estos componentes podemos destacar la rendición de 
cuentas, el marco legal, la transparencia y accesibilidad de la información, la participación, la 
aplicación de la ley, la capacidad de respuesta, el consenso, la orientación, la eficacia y la 
eficiencia, la equidad y una visión estratégica (Rica Izquierdo, 2016). Sería interesante 
abordar un estudio más detallado sobre estos aspectos en diferentes CUAS de España, por 
los resultados aplicables que resultarían. 

Cada vez hay más ejemplos de auto-regulación en España, en los que las comunidades de 
usuarios cumplen funciones de monitoreo y control e incluso sancionamiento, en estrecha 
colaboración con la autoridad de la cuenca, como es el caso de la Mancha Oriental o el delta 
de Llobregat. Aquí es donde las instituciones colectivas juegan un papel clave, reduciendo de 
forma efectiva los costes de transacción de hacer cumplir las normas y así aumentar su 
efectividad mediante regulación del agua subterránea y/o reglas operacionales. 
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De hecho esta percepción y preferencia de norma de justicia distributiva se ha llevado a 
cabo en el caso de La Mancha Oriental. La CUA, junto con la Confederación Hidrográfica, ha 
desarrollado un sistema sancionador con "agua" como castigo, donde se le retira de la cuota 
de la temporada actual la misma cantidad de agua que el agricultor excedió en la campaña 
de riego anterior. 

 

5. Conclusiones: evaluando los factores clave en la gobernanza del agua subterránea 

En los trabajos de campo se pudo observar que aunque hay diversidad de opiniones, la 
primera opción para muchos de los entrevistados fue la de caracterizar, controlar y evaluar 
las masas de agua subterránea. Parece evidente que este sea el primer punto por el que 
empezar a gestionar el recurso, sabiendo qué se tiene y las dinámicas a las que está sujeto. 
Las siguientes medidas más importantes son las de utilizar conjuntamente varias fuentes de 
agua para optimizar recursos, lo cual parece lógico desde un punto de vista tanto social 
como ecológico, adaptándose a lo que pueda haber, y  tener formalizados los derechos de 
agua. 

Hay dos factores clave para la acción colectiva: uno centrado en la severidad del problema (o 
la percepción de la severidad) y otro centrado en la legitimidad de los usuarios frente a la 
administración del agua. Además, unas ventajas que encuentran los usuarios para asociarse, 
son las economías de escala, ya sea para mejorar aprovechamientos comunes haciéndolos 
más eficientes o tecnificados (como en el caso del Alto Vinalopó o la Comunidad General de 
Sierra de Gádor); el ahorro energético (como en el Poniente Almeriense, que además están 
impulsando a otros usuarios a llevar a cabo la misma iniciativa), o incluso llegar a la 
sustitución de pozos individuales por colectivos (Huertas, 2011).  

En la cuenca del Duero se han llevado a cabo experimentos con la creación de comunidades 
de usuarios para gestionar la recarga de acuíferos, dentro de la incertidumbre jurídica que 
aún existe respecto de estas aguas ya que no existe regulación específica al respecto 
(Huertas, 2011). En el Campo de Níjar hay comunidad de usuarios de agua desalada, y en 
Huércal (Almería) hay una comunidad que usa aguas regeneradas (la Comunidad las Cuatro 
Vegas).  

Las CUAS o CUMAS funcionan como paraguas de otras organizaciones o usuarios que no 
están reconocidos por la administración debido al origen de sus derechos. Así los titulares de 
derechos privados estarían amparados por los mismos “privilegios” que los titulares de 
concesiones, pero a la escala de la CUA, o para el interés general de la masa de agua o de 
varias masas.  

El hecho de estar en contacto ha permitido que los usuarios intercambien experiencias y 
vayan aprendiendo unos de otros y motivándose para tomar iniciativa de formarse como 
comunidad, como en el caso de la sierra de Altomira o en las cuencas internas de Cataluña 
con la pionera CUADLL dando ejemplo a otras CUAS como CUACSA y Cubeta de Abrera. Sin 
embargo, la representatividad de todos los tipos de usuarios todavía es baja en estas 
CUMAS, estando centradas principalmente en el interés de los regantes. 
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RESUMEN 

La subdirección de I+D+i de Canal Gestión ha abordado la tarea de definir la visión Smart Water City para el 
ámbito de gestión del ciclo integral del agua urbana, teniendo en cuenta no sólo la prestación del servicio, sino 
las relaciones que implican con las personas y con el medio. Para ello se plantean los aspectos relevantes de 
todos los componentes que conforman la Smart Water City: Actividades orientadas al ciudadano y al medio 
ambiente, con uso de tecnologías pero con intervención humana, superando el marco de mínimos que 
propone la normativa, y buscando beneficios antes que valorando costes. Para el desarrollo de esta visión única 
y moderna, se diseñó un procedimiento basado en la participación colectiva de un gran número de personas de 
la empresa, primero en una convocatoria abierta de ideas, y luego en un foro dirigido con personal más 
especializado. 

 

 

1. ¿Qué se entiende coloquialmente por Smart City? ¿Y qué entendemos por Smart Water 
City? 

Se pueden encontrar múltiples definiciones de Smart City, todas ellas parecidas, pero 
basadas en disparidad de criterios. Entre ellas cabe destacar la expuesta en el Plan Nacional 
de Ciudades Inteligentes, la cual promueve la implantación de las TIC para mejorar la calidad 
de vida y lograr un desarrollo económico, social y ambiental. En lo referente al ciclo integral 
del agua urbana, se propone una revisión del alcance y requisitos que debería contemplar la 
utilización o particularización del término común acuñado “Smart City”. En principio se 
podría suponer que las relaciones del agua en el territorio, con la ciudad y con las personas 
son un subconjunto de este concepto global. Sin embargo la particularización del foco aporta 
una profundidad interesante, tanto desde el punto de vista de la compañía prestadora del 
servicio, Canal Gestión en la Comunidad de Madrid, como desde los propios ciudadanos y 
otros agentes interesados (administraciones, empresas tecnológicas y de servicios, etc.). 

Este artículo refleja la visión de la Smart Water City que Canal de Isabel II Gestión propone 
para su ámbito de influencia tanto en el plano territorial como social. Para su formalización 
se diseñó un itinerario de trabajo cuyo desarrollo incluyó la participación de representantes 
de todos los estamentos de la empresa. 

La Subdirección de I+D+i consideró oportuno hacer frente a este reto y el primer paso dado 
con este fin fue la invitación del personal propio de la Subdirección I+D+i a aportar ideas de 
iniciativas que conformasen la que se acertó a llamar “Smart Water City” de Canal Gestión. 
Descubierto el potencial de la aportación de un conjunto de trabajadores, más allá de las 
personas expertas en los asuntos tradicionalmente relacionados con la Smart City, se diseñó 
y desarrolló una campaña de gestión de ideas sobre la plataforma GENYAL, ya consolidada 
en la empresa para esta tarea. De esta actividad se recogieron, desde un conjunto de 70 
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participantes activos, más de 100 ideas (con más de 50 comentarios) enfocadas al reto 
propuesto. 

Con la intención de debatir sobre esta base de trabajo, y tras un procesado de las ideas 
disponibles, se convocó en reunión presencial a 10 personas de la estructura formal de Canal 
Gestión, entre Subdirectores y Jefes de Área, con una visión y una responsabilidad acorde al 
reto activado. De este encuentro-debate surgieron los enunciados relevantes que formalizan 
la visión Smart Water City. 

 

1.1 Definición de Smart Water City 

Definimos la Smart Water City como el conjunto funcional de la ciudad como territorio, los 
ciudadanos y sus actividades, y el servicio de gestión del ciclo del agua, configurado de tal 
forma que maximice la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de la ciudadanía 
en el ámbito del agua, y aprovechando los medios disponibles en cada momento para crear 
el entorno adecuado para asegurar la Salud, Bienestar y Desarrollo de los ciudadanos de 
forma sostenible. 

En los siguientes epígrafes se describe, desarrolla y justifica esta propuesta. 

 

2. ¿Para qué una Smart Water City? 

2.1 Para mejorar, más allá de los requisitos normativos. 

La eficiencia en la prestación del servicio se enmarcará siempre en el contexto de mínimos 
marcado por la normativa aplicable. El cumplimiento de la norma se convierte entonces en 
un subconjunto de los objetivos en el ámbito Smart, así como la eficiencia en la gestión es 
sólo uno de los aspectos de la actividad Smart. 

Una gestión Smart del ciclo integral del agua debe trascender el concepto estricto de 
eficiencia, buscando una mayor interacción con otros agentes de los servicios públicos así 
como con el medio urbano, entendiendo como tal al conjunto de la ciudadanía, otros 
servicios urbanos y el medio ambiente. El medio principal de estas interacciones es la 
transferencia de información, cuya interpretación y empleo de forma inteligente justifica la 
adscripción al concepto Smart. 

 
FIGURA 1. Ámbito Smart que supera la eficiencia 

 

 
Ámbito Smart que supera la eficiencia, así como los objetivos van más allá de las normas. Fuente: Creación 

propia. 

 

OBJETIVOS SMART 

Norma Eficiencia
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La esencia de la implementación de la Smart Water City es crear el entorno adecuado para el 
establecimiento de canales de información útiles y bidireccionales, evitando limitarse a la 
eficiencia (entendida en el campo de la ingeniería y la economía) o al empleo de nuevas 
tecnologías, que deberían únicamente ser un medio para potenciar el flujo de esta 
información. El empleo inteligente de los datos registrados y almacenados permitirán 
responder, construyendo información útil, a las continuas y renovadas demandas 
ciudadanas y sociales, trabajando hacia la consecución de objetivos que trascienden las 
relaciones puras entre clientes y proveedores de un servicio urbano. 

La Figura 2 muestra gráficamente las relaciones bidireccionales entre la “utility” prestadora 
de un servicio público (gestión del ciclo integral del agua para el caso de Canal Gestión) y el 
medio urbano, trascendiendo la encomienda de relaciones con los clientes, y proyectando su 
influencia al conjunto de los ciudadanos. La definición del espacio Smart incluye 
necesariamente, para el desarrollo de sus conceptos, a este conjunto social de ciudadanos, 
al medio ambiente en el que se desarrolla la actividad y a otros operadores de servicios que 
conviven en el territorio. 

Queda manifiesto que las tecnologías TIC, las habilidades de BigData y las redes sociales, son 
sólo herramientas con las que se facilita la intervención en este flujo entre el servicio de 
agua y el medio urbano, con el objetivo siempre de mejorar la salud, el bienestar y el 
desarrollo de la sociedad y el territorio. 

 
FIGURA 2. El marco de la Smart Water City 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Para mejorar los servicios a la comunidad 

La relación entre implicados es una de los componentes con más peso de una gestión Smart. 
Un incremento de sinergias entre empresas permitiría compartir gastos, actividades e 
infraestructuras, lo que supone un ahorro de costes y reducción de molestias a la 
ciudadanía. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

304  

La mayoría de empresas de servicios públicos realizan actividades similares que se podrían 
desarrollar de forma conjunta, tales como la lectura o tele-lectura de contadores 
individuales, limpieza urbana o planificación de obras. La unificación de estas actividades 
generará grandes beneficios, tanto en la ciudadanía como entre las propias empresas. Sin 
embargo, para poder desarrollar una gestión conjunta de estas actividades será necesaria 
una mayor transparencia de gestión en la mayoría de los casos. He aquí un aspecto Smart de 
largo recorrido hasta su optimización. 

En este sentido la Smart Water City buscará no únicamente una mejora en el campo sobre el 
que trabaja, sino conseguir un territorio Smart donde cada prestadora disponga de apoyos y 
facilidades gracias a empresas tanto de otros sectores como incluso de empresas 
competidoras, con el único fin de obtener beneficios ciudadanos en términos de salud, 
bienestar y desarrollo. Atendiendo a criterios económicos, esta sinergia entre empresas 
implicaría una mejora en la propia gestión. 

No obstante, la colaboración inter-empresarial siempre es difícil, buscando cada uno de los 
implicados el mayor beneficio posible. Por ello, la aparición de un ente supramunicipal, 
gestor de las diferentes actividades y que disponga de la información actualizada de todos 
los agentes con participación en el desarrollo municipal facilitaría esta colaboración entre 
empresas a través de habilidades Smart City.  

 

3. El ámbito de la Smart Water City ¿Para quién y dónde? 

El ámbito en el que se define y desarrolla la Smart Water City se entiende desde el punto de 
vista “funcional” más allá del territorio en el que se desarrollan las actividades propias. Junto 
a la capacidad de influir sobre una región geográfica concreta, se consideran las relaciones 
con la ciudadanía y con los otros servicios urbanos que conviven en las áreas de influencia. 

Para Canal Gestión, por tratar con el agua como recurso indispensable y con el saneamiento 
y depuración como fuente de salud, es fundamental el resultado de confianza de la 
ciudadanía y en la ciudadanía, dando seguridad e incrementando de esta manera su 
bienestar. Para que esto ocurra es indispensable cumplir dos aspectos: ganar credibilidad 
con hechos, y mejorar la imagen mediante la comunicación de las mejoras y actuaciones 
desarrolladas por la empresa. 

Es decir, además de ser Smart se debe dar a conocer la imagen de compañía Smart. El 
ciudadano tiene que estar informado de manera accesible, transparente y confiable. Este 
principio se cumplirá incluso cuando el contenido de la información sea de carácter negativo. 
En estos casos, la resolución de las eventuales incidencias se aprovecha como éxito 
compartido con los afectados. 

La actividad Smart permitirá un conocimiento actualizado de preferencias, así como una 
difusión eficaz de las medidas en marcha. El diseño de la Smart Water City incluirá las 
actividades ya implementadas acordes con la definición y objetivos señalados. 

 

3.1 ¿Para quién una Smart Water City? Para los ciudadanos. 

Desde el momento en que una persona se relaciona con el territorio influenciado por Canal 
Gestión, se convierte en un ciudadano objetivo para la Smart Water City. Sin duda este 
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término Smart debe ir enfocado a la ciudadanía en general, y no únicamente a un colectivo 
de clientes. 

Por ejemplo una mejora del drenaje urbano afectará a todo aquel que se encuentre en la 
región, es decir, el ámbito objetivo de las actuaciones Smart Water City deberá ser 
territorial, y no solo poblacional. Siguiendo el mismo planteamiento de intentar trabajar 
para la mayor proporción posible de la ciudadanía, el ámbito en el que se deberían 
desarrollar la mayoría de las actuaciones sería el público, ámbito donde realmente las 
empresas de servicios tienen potestad para desarrollar actuaciones atendiendo a decisiones 
propias. 

Sin embargo, el subconjunto formal de los clientes, esto es, ciudadanos con una relación 
comercial con Canal Gestión, merecen una atención diferenciada en algunos aspectos de 
interés en la definición de la visión Smart Water City. En este sentido, aunque las empresas 
gestoras de servicios no tienen la obligación de actuar en el ámbito privado, sí que tienen, en 
el ámbito Smart, la capacidad de ofertar soluciones para las complicaciones que puedan 
sufrir los usuarios y para el aprovechamiento de las oportunidades detectadas de mejora. La 
gestión Smart ayudará a los clientes en su ámbito privado de responsabilidad, ofreciendo 
información precisa, actualizada y útil generada por el propio Canal Gestión o por otros 
usuarios o ciudadanos, en relación con la eventual avería, dificultad u oportunidad de 
mejora. 

Para el establecimiento de una Smart Water City y su correcto funcionamiento, es 
indispensable una mayor concienciación ciudadana, ya que, aun disponiendo en el territorio 
de los medios y mecanismos necesarios para su implantación, es muy difícil su correcto 
desarrollo si no hay una interacción y participación generalizada que apoye a la gestión en el 
sentido adecuado. Para ello se trabajará desde un principio en la máxima implicación 
ciudadana. El objetivo será la recogida de la información aportada por la sociedad y el 
traslado oportuno a la prestación de los servicios públicos. 

Esto tiene especial relevancia en los aspectos relacionados con la salud pública, donde la 
localización precisa y temprana de los focos de fallos en la salubridad, y la determinación de 
las zonas de riesgo en los intervalos de tiempo adecuados, cobran una importancia vital. 

Por lo tanto, la gestión Smart debe estar enfocada al ciudadano, y tanto en el ámbito público 
como en el privado se debe mejorar la experiencia de relación con el agua en el territorio 
Smart Water City. 

 

3.2 ¿Dónde una Smart Water City? Enfocada en el territorio. 

Uno de los objetivos explícitos de la Smart Water City, el mayor bienestar ciudadano 
mejorando la salud y en definitiva la calidad de vida, depende en gran medida de la calidad 
ambiental del territorio. La Smart Water City atenderá al estado actualizado de los 
indicadores relevantes sobre la salud ambiental del territorio de influencia, relacionándolas 
con los procesos propios y de las actividades de los ciudadanos en general. 

El flujo de esta información hacia y desde las áreas operativas competentes prestadoras del 
servicio, hacia y desde los ciudadanos interesados, será la clave para una mejora en los 
aspectos de influencia sobre el medio ambiente de la Smart Water City. 
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Otros papeles relevantes dentro de este ámbito de sostenibilidad ambiental de las Smart 
Water City lo juegan la energía y los residuos. Una optimización de los procesos internos y 
externos relacionados con el agua y sus actividades, reducirán los costes y los impactos 
sobre el territorio, consiguiendo una mejora en la calidad ambiental, a escala familiar, 
comercial, y territorial. 

 

4. ¿Cómo construimos la Smart Water City? 

4.1 Con la tecnología y con intervención humana 

Una Smart Water City no debe basarse únicamente en la implantación de nuevas 
tecnologías. En la mayoría de los casos ya se dispone de los mecanismos y capacidades 
necesarias para lograr los objetivos propuestos, y únicamente se precisa de una 
reorganización de funciones en el territorio, con adecuado aprovechamiento de las 
habilidades existentes para llegar al fin planteado. 

Sin embargo, cuando sea necesaria la implantación de nueva tecnología, es indispensable 
determinar el objetivo que se pretende alcanzar, para a posteriori evaluar si es posible 
conseguirlo con las infraestructuras existentes o identificar la nueva tecnología inevitable a 
implementar. Herramientas tecnológicas como los Contadores, Big Data, Redes sociales, las 
TIC y demás tecnología ya implantada debe ser el punto de partida para el desarrollo de la 
gestión Smart. 

Tabla 1. Tecnologías incorporadas en la visión Smart Water City: 

Nano generación hidro-eléctrica: Generación en viviendas, puntos clave del viario urbano, paradas de taxi o 
bus, parques… 

Generación eléctrica y auto-consumo: En todos los emplazamientos posibles del ciclo del agua, incluso de 
nuevo diseño. 

Gestión sectorizada del abastecimiento: Estudio y gestión de consumos presentes y futuros en territorios 
(municipios y menores). 

Gestión inteligente de presiones: Disposición de presión de agua en red según consumos en tiempo real. 

APP comercial: Relaciones comerciales con clientes personalizadas, rápidas y seguras. 

Tele-lectura de contadores individuales: Conocimiento en tiempo real de los consumos en clientes, que 
además resultarán informados. 

Información pública sobre las fuentes de recurso agua: Calidad en embalses, en redes, en vertidos y en ríos. 

La ciudad es un espacio urbano con infraestructuras susceptibles de ser monitorizadas y 
gestionadas de la mejor manera posible, y es un hecho que para la implantación de una 
Smart Water City se debe tener en consideración el componente tecnológico. Sin embargo, 
para muchos casos no es necesario implementar nuevas tecnologías, sino únicamente sacar 
provecho de la ya existente. Se debe tener en cuenta además que la tecnología, así como las 
demandas ciudadanas, evolucionan en el tiempo, por lo que las medidas serán Smart 
acordes a cada periodo temporal: el término Smart, como adjetivo de una tecnología, 
caduca. 

Según esto, una ciudad Smart es muy difícil de instaurar sin la intervención de las nuevas TIC 
(tecnologías de la información y las comunicaciones), pero estas deben ser un medio para 
lograr las metas planteadas, y no una imposición en sí mismas para el desarrollo de una 
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Smart Water City. El acto o el efecto del uso de la tecnología la convierten en Smart. Desde 
este punto de vista de la intervención humana, la Tabla 6 relaciona actividades para la Smart 
Water City. 

El propio ciudadano, en cada situación, es sensible a muchos de los aspectos y variables que 
afectan a su bienestar. Esta sensibilidad, parametrizada de manera adecuada y útil (no 
necesariamente objetiva), puede formar parte de los flujos de información que dan cuerpo a 
la Smart Water City, proporcionando información en tiempo real que sirva para una mejor 
gestión e información hacia otros ciudadanos, hacia las administraciones y hacia el propio 
Canal Gestión. Que la fuente de información sensible se fije en los propios ciudadanos, 
habitantes o visitantes de un territorio, aporta además la ventaja de detectar nuevos 
requerimientos al territorio o a la gestión del mismo. 

Para que los ciudadanos formen parte activa y permanente de esta red es muy conveniente, 
incluso necesario, el establecimiento de un flujo de reconocimiento o agradecimiento a su 
actividad. 

 
Tabla 2. Actividad Smart Water City para los ciudadanos: 

Auditorías voluntarias: Para racionalización y reducción de consumos. En especial para grandes clientes. 

Auditorías de oficio: a clientes de grandes consumos respecto a su perfil de usuario. 

Medida de usos finales en propiedades abastecidas: Control de usos finales diferenciados en las viviendas. 

APP de averías e incidencias: Para comunicación bidireccional entre empresa y cliente o ciudadano. 

Reconocimiento de estándares de resiliencia: Protocolos y herramientas para detectar las preferencias y 
exigencias del público respecto a discontinuidad, calidad y condiciones de suministro. 

Reconocimiento de estándares de servicio: Detección de exigencias del público. 

Perfil activo en Redes sociales: Como canal de relaciones y atención a clientes y ciudadanos. 

APP viario público ocupado: Información sobre interferencias de reparaciones con tráfico, incluso peatonal. 

Tele-mando de llaves de usuario: Capacidad de los clientes para operación de su llave de paso. 

 

4.2 Yendo más allá de la norma 

El cumplimiento de la normativa vigente es básico para el desarrollo de las funciones de la 
Smart Water City. Pero el objetivo no es éste, sino satisfacer las demandas de los ciudadanos 
y de la sociedad en general, que en la mayoría de los casos va siempre un paso por delante 
de la norma en cada momento. 

La actividad de la Smart Water City debe ser capaz de habilitar mecanismos para identificar y 
crear tendencias, anticipándose a las demandas de los ciudadanos y ofertando con 
antelación, analizando los problemas futuros y aplicando la tecnología y conocimientos 
disponibles para hacerlos frente. No solo cumplir la legislación. 

Ayuntamientos y otros órganos municipales tienen incluso la posibilidad de implementar 
medidas Smart desde la gobernanza, enfocando a ciudadanos y empresas a actuar en una 
determinada dirección. Por ello, la creación de nuevas leyes, o la implantación de nuevas 
normativas pueden provocar directamente la aparición de una ciudad Smart, ver Figura 7. 
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Tabla 3: Planeando una Smart Water City más allá de la norma 

Recogida diferenciada de aguas residuales: Para residuales industriales, incluso depuración dispersa. 

Reutilización intra-vivienda: Propiciando la reutilización en fincas del casco urbano. 

Drenaje sostenible: Validando y fomentando el uso de tecnologías. 

Jardines sostenibles: En relación a especies plantadas y pautas de riego. 

 

4.3 Con la implicación activa 

Según su capacidad y autonomía, Canal Gestión se implicará de la manera más adecuada en 
cada caso para el diseño, desarrollo e implementación de las iniciativas que conformen la 
Smart Water City. Las actividades incluidas en el diseño de Smart Water City de Canal 
Gestión serán promovidas y acometidas por la propia empresa cuando estén derivadas de, o 
directamente relacionadas con, la gestión del ciclo urbano del agua. 

En otros casos, es posible que Canal Gestión reciba desde el exterior iniciativas para 
actividades que encajen perfectamente, o se puedan adaptar sin perder interés por las 
partes, en el diseño y objetivos de Smart Water City, con lo que, según convenga, se 
procederá a la facilitación e incluso a la financiación de su prototipado, prueba e 
implementación. 

En un tercer nivel de involucración (de menor intensidad), Canal Gestión permitirá la 
implementación de actividades Smart que encajen con la visión de Smart Water City, aunque 
no respondan con exactitud a los objetivos marcados para su desarrollo. 

 
Tabla 4. Cómo será la Smart Water City 

Información sobre lluvias y caudales: Coordinada con ayuntamientos, protección civil y otros. 

Red TETRA telefónica compartida: Aprovechamiento de la cobertura dispuesta por la Red TETRA. 

Información compartida de servicios urbanos: Lecturas comunes de consumos, informaciones a ciudadanos… 

Sistema inteligente de riego: En parque y jardines públicos, en privados que lo deseen. 

Protocolo para iniciativas externas: Facilitando por ejemplo áreas para las pruebas tecnológicas. 

 

4.4 Mirando al futuro 

La Smart Water City se plantea y desarrolla para mejorar la calidad de vida y perpetuarla en 
el tiempo. Por ello, el entorno creado debe mirar al futuro y ser adaptable, ajustándose a los 
cambios en la sociedad con la intención de poder afrontar las demandas futuras mediante 
un simple cambio en la gestión. 
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Tabla 5: Una Smart Water City en evolución 

Agua regenerada: Aprovechamiento del agua depurada regenerada en el territorio urbano. 

Huella hídrica: Analizada y actualizada. 

Aljibes de lluvia filtrada: Para su posterior utilización en riegos y otros. 

Mini-depuradoras portátiles: Para pequeños volúmenes de agua y posterior utilización según proceda. 

Varias calidades de agua: Gestión diferenciada de calidades de aguas suministradas según usos. 

Data-mining de usos y consumos: Aprovechamiento para la operación y la planificación. 

 

4.5 Buscando beneficios primero, sopesando costes después. 

Es un hecho que la implantación de nuevas prácticas o medidas lleva intrínsecamente 
asociado un incremento de costes. Desde el punto de vista económico, siempre que se tiene 
un coste se busca una rentabilidad. En el caso de Smart Water City la rentabilidad es difícil 
de valorar económicamente, ya que en la mayoría de los casos como resultado se obtienen 
beneficios intangibles sobre un territorio.  

En este sentido, para el análisis de la idoneidad de implantación de nuevas medidas para la 
Smart Water City, los beneficios obtenidos en el contexto urbano, tales como un incremento 
de las comodidades de los ciudadanos, mejora en la salud, sostenibilidad ambiental y todos 
aquellos aspectos que conviertan a la ciudad en una nueva ciudad más sostenible, resiliente 
y vivible, deben tener tanto peso como la propia rentabilidad económica. 

De manera que para el desarrollo de un planteamiento Smart se debe analizar los beneficios 
asociados en términos de salud, bienestar y confort ciudadano, y a posteriori, evaluar el 
coste económico. A diferencia de otros proyectos, en este caso, no se debe buscar 
únicamente la rentabilidad económica. 

 
Tabla 6. Beneficios antes que costes en la Smart Water City 

Renovar infraestructuras en función del riesgo: Invertir para reducir riesgos de discontinuidad y de fallos de 
calidad, por encima de la rentabilidad de las obras a cometidas. 

Fuentes públicas localizadas: En los sistemas de mapas usos público, especialmente en Smart Phones. 

Suelo técnico urbano: Desmontables en caso de intervención sobre las redes de agua y otros servicios. 

Nebulizadores de agua públicos: Para refresco y recreo en puntos estratégicos (paradas de bus, etc.). 

Canal educa: Programa de educción infantil respecto al ciclo urbano del agua y el territorio. 

Juegos educativos de consola: Aventura y experiencia de juego, orientadas a la concienciación. 

Museo del agua: El ciclo del agua y las infraestructuras que lo hacen posible, incluso transparentes in situ. 

Agua y recreo: Espacios público de esparcimiento, con láminas de agua, nebulizadores, duchas de recreo… 
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4.6 ¿Cómo se califican las acciones en la Smart Water City? 

La Smart Water City, por definición, no será nunca un proyecto terminado. En todo 
momento se podrá incorporar una nueva actividad, una nueva tecnología, un nuevo actor 
que complete o mejore la actividad Smart en el territorio. Y por lo mismo, como 
consecuencia de la sensibilidad y responsabilidad en la dirección y gestión del ciclo urbano 
del agua, podemos afirmar que Canal Gestión ya está apostando con actividades reales por 
una Smart Water City en la Comunidad de Madrid. Los adjetivos utilizados para la 
clasificación de cualquiera de las actividades son: actividades en marcha, actividades para su 
implementación a corto plazo, y actividades para su implementación a largo plazo. 

Según el tipo de actividad de que se trata, todas las iniciativas identificadas en las 
descripciones anteriores se pueden agrupar además en tres categorías: tecnologías, 
procedimientos, y aplicaciones o software. Por supuesto, en esta clasificación se realiza la 
simplificación hacia la característica más relevante en cada caso. 

En la definición precisa de cada iniciativa para las actividades de la Smart Water City se 
detallarán los beneficios esperados y en su caso, los indicadores para valorarlos. Canal 
Gestión utiliza una clasificación de las actividades listadas por el tipo de beneficio que 
aportarán desde un punto de vista Smart: beneficios ambientales, sociales y territoriales. 

El volumen de inversión para lanzar una actividad no será siempre el único factor 
determinante para acometer o no su implementación, como no lo será tampoco su 
rentabilidad económica. En cualquier caso, se clasifican las actividades según requiera un 
presupuesto “alto” o un presupuesto “bajo” para llevarlo adelante. 

Cada una de las iniciativas que conformarán la Smart Water City será promovida por Canal 
Gestión en el momento y con la intensidad que se consideren convenientes. Pero es posible 
que la viabilidad de la implementación y puesta en marcha de algunas de las actividades 
descritas no dependan exclusivamente de Canal Gestión. En algunos casos otras compañías 
de servicios urbanos, algunos colectivos sociales o los propios ayuntamientos deberán 
formar parte activa del lanzamiento y desarrollo de la actividad. Las actividades Smart se 
clasifican según la iniciativa sea “propia” de Canal Gestión, o “compartida” con otros 
agentes. 

El análisis de los riesgos asociados al desarrollo de cualquier proyecto exige un estudio 
minucioso que no se pretende alcanzar en este documento de visión de la Smart Water City 
de Canal Gestión. Sin embargo, sí se puede aproximar el riesgo de cada actividad Smart 
propuesta, clasificados en “bajo”, “medio”, y “alto”. 

Cada una de las iniciativas y actividades que confirman la Smart Water City será 
caracterizada con todos estos atributos. 
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ABSTRACT 

With the growing free-market ideology of the past decades water came into focus for global players. But the 
water business didn't turn out as market prophets predicted. In 1999 the Berlin Waterworks had been partly 
privatised, causing irregularities and a damage to democracy. In 2011 a water referendum, initiated by the 
citizen initiative Berlin Water Table, put an end to this Public-Private-Partnership and opened the path for the 
remunicipalisation of the waterworks. In 2013 the European Citizen Initiative “Right2Water” has shown that 
Europeans don't want water privatisations. Now many municipalities, as is for example the case in Spain, want 
their urban water services back in public hands. But how to stop water privatisations, remunicipalise once 
privatised water companies and democratise them? For this the water citizen initiative has some answers that 
might be of interest for others. 

 

Key words: water privatisation, remunicipalisation, democratization, Water Council, Water Charter. 

 

 

1. Clarification  

Water is life, say many people. Water is a common good, think many citizens. Water is a 
human right, declare the United Nations. Water is politics, teaches the reality. Water is 
profit, knows the economy. Water is not a commercial product like any other, rather, a 
heritage which must be protected, defended and treated as such, commits the EU Water 
Framework Directive (HENN et al., 2012). Water is therefore of great importance. Everybody 
knows that. It is too important to leave it only in the hands of politicians, companies and the 
sciences. This presentation intends to make clear how important citizen participation is to 
protect water against any harmful commercialization and privatisation.   

With the end of the West-East conflict in 1989, the world became more globalized and more 
economically driven by neoliberal free-market ideology. Especially investments in public 
goods promised attractive returns. Within a few years the formerly high appreciated public 
welfare found itself with a bad reputation. Politicians, orchestrated by global players and the 
media, argued that states and public services are inefficient and ineffective. Private 
companies would offer better services with less costs. But soon the opposite became visible 
for the public: Bad services, inadequate investments, disputes over price levels and 
operating costs, rising water bills, difficulties in monitoring service provision, lack of 
transparency in financial deals and staff reductions. In addition to this, the obligation to 
make profit absorbs valuable resources for the development of local communities (LOBINA, 
2015).  

No wonder, more and more often decisions made by governments, parliaments, mayors and 
local councils are questioned by the public. In Berlin citizens demand more transparency and 
participation. A petition for a referendum, initiated by the citizen initiative Berlin Water 
Table (BWT), proved to be the adequate tool in opening a path for remunicipalisation. Voters 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

312  

had to decide over a law for the publication of all secret contracts in context with the 
privatisation of the Berlin Waterworks (BWW)69. The referendum was a success. The 
contracts, now open to the public, made clear, the citizens of Berlin had been cheated by 
their own government. To save its democratic face the Berlin government decided to 
remunicipalise the BWW. This was a long and complex process. Now, five years later, it is 
almost fulfilled. The BWW is again a public owned enterprise. But that is not enough. Berlin 
citizens want more participation. They want a democratisation of their water supplier. For 
this a water council and a water charter are suitable tools. 

 

2. Historical overview of public participation 

The term “public participation” denotes the participation of citizens in individual political 
decisions and planning processes. In theory, at least in Germany, the term isn't clearly 
demarcated. In practice it is used for a variety of different processes70. One distinguishes 
between two forms of public participation:  

• The classical, formal participation procedures as for instance the above mentioned 
referendum, a tool of direct democracy;  

• The “innovative”, informal participation procedures, since the 1990s a worldwide 
observable phenomenon (NANZ et al., 2012), a tool of a participatory democracy. 

Both forms have historical precursors. For direct democracy it's the Athenian democracy in 
the 5th century BC. Further examples are the Swiss cantonal assemblies in the early 15th 
century (GEYER, 2013). The German Peasant Wars in the 16th century are also of some 
importance. The twelve articles of Memmingen are considered as early formulations of 
human rights71. Also relevant are social movements in the 19th century like the workers’, co-
operative and life reform movements; not to forget the Paris commune. The latter are result 
of a far-reaching industrialization that led as well to bad qualities of surface and drinking 
water, accompanied by diseases and loss of life. The growing criticism of this enabled the 
establishment of water associations, who still today stand up for the protection of water and 
health.  

Germany has almost 6000 water suppliers72. Most of them are small public companies. Their 
owners are municipalities, who have a right of self-government, guaranteed by the German 
constitution. They can decide over the best suitable form of organization and provide public 
services through a variety of means: publicly owned companies, owner-operated municipal 
enterprises; associations, water and land boards; publicly owned limited companies. All have 
historically developed in the context of municipal self-government (HECHT, 2015).  

The 19th century plays a central role here. It was then, that the modern, still existing form of 
municipal self-government was shaped; carried by fellow citizens especially familiar with the 

                                                            
 

69 Berlin Waterworks (BWW) / Berliner Wasserbetriebe (BWB) 
70 https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbeteiligung 
71 https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Bauernkrieg  
72 http://www.umweltbundesamt.de/daten/wasserwirtschaft/oeffentliche-wasserversorgung  
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local conditions and well oriented towards the needs of the local community73 (HECHT, 
2015). 

That was the basic for public participation in those times as well as it is in our days, now 
mostly driven by citizen initiatives. The term "initiative" is not just a descriptive one; it bears 
a normative statement as well: The democratic-political sphere wants citizens to become 
active, to take initiative to speak directly, without being mediated by parties and 
associations (ANDERSON et al., 2003).  

Beside formal participation forms one finds informal processes of citizen participations, as 
for example for the development of the municipal budget, participation in urban 
development, workshops, briefing of elected representatives through civic councils and civic 
panels or models of moderation and conciliation. These processes are mostly volunteer 
based and are often found at the municipal level (GEYER, 2013). 

 

3. Developments within the European Union  

Driven by the dominating free-market ideology of the past few decades water came into 
focus for global players and the European Union (EU). The processes of deregulation, 
liberalization and privatisation were accompanied by a better environmental performance 
and increased public participation. The latter is particularly relevant in the Water Framework 
Directive adopted in 2000 which explicitly includes public participation in the management 
of European water resources. In addition, the Treaty of Lisbon (2009) gives European citizens 
the right to make a request to the Commission to propose a European Citizens Initiative 
(ECI).  

The Treaty was decided at a moment when water privatisations had been heavily criticized. 
In 2010 water had been recognised by the United Nations General Assembly as a human 
right74. In February 2011 the Berlin Water Table won its water referendum. In December 
2011 the European Commissioner Michel Barnier made a proposal for a Directive on the 
award of concession contracts, including the regulation of water services in the EU75. An 
alliance, formed by dozens of NGOs all over Europe, was quickly installed. It initiated the ECI 
campaign “Right2Water” with the invitation to the “European Commission to propose 
legislation implementing the human right to water and sanitation as recognised by the 
United Nations, and promoting the provision of water and sanitation as essential public 
services for all”76. Two years later EU-Commissioner Michel Barnier saw himself obliged to 
exempt water from “liberalization”, that is, from being submitted to the EU-regulations on 
competition which promote privatisation processes77. Almost 1.9 million citizens from all 
over the EU voted in the ECI campaign for the right of access, sufficient quality and 
                                                            
 

73 Bundesverfassungsgericht vom 12.07.1960, BVerfGE 11, 266, 276: „Es gehört zum Wesen der in den 
überschaubaren Verhältnissen des 19. Jahrhunderts gewachsenen kommunalen Selbstverwaltung, dass sie 
von der Mitwirkung angesehener, mit den heimischen Verhältnissen besonders vertrauter Mitbürger 
getragen wird und sich an den besonderen Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft orientiert.“ 

74 https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_water  
75 https://www.ceps.eu/system/files/article/2013/05/Forum.pdf  
76 http://www.right2water.eu/  
77 http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-

2014/barnier/headlines/speeches/2013/06/20130621_en.html  
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affordability of water services. The overwhelming support for the initiative is largely due to 
negative experiences European citizens have had with water services owned or operated by 
private companies (KÖLVER et al., 2015). 

But at second glance the ECI lost its charm as it didn't fulfil all expectations. It doesn't serve 
as a tool of direct democracy, e.g. as a petition for a referendum. It just grants a request. 
Therefore the first organised ECI Right2Water had no extensive consequences (WETTACH, 
2014).  

 

4. The Berlin water case  

Since the mid-20th century, West Germany's economic policy has been based on the concept 
of the social market economy78. In the East the social structures were even more binding. 
With the fall of the Berlin wall in 1989 this changed. New market prophets toured the land 
and proclaimed a new economy with a good life for everybody. The growing free-market 
ideology reached as well the water scene. Consulters as for example the World-bank water 
specialist John Briscoe, touring Germany in 1994, stood up unsparing for a privatisation of 
the suppliers and for the entire abolition of all water regulations (SIEVERS, 2005). 

In the same year, by chance or not, the Government of Berlin, a so-called 'grand coalition' in 
the Berlin Senate (between the Christian Democrats and the Social Democratic Party) started 
a process of privatisation of Berlin's state-owned water supply and sewage system BWW and 
opened the waterworks to commercialisation through its reorganisation into a public 
company organised under private law. Five years later, another grand coalition sold 49.9 per 
cent of the BWB for € 1.69 billion in equal shares to the companies RWE Aqua (Germany) 
and Veolia Wasser (France). The contracts between the private companies and the Berlin 
government were kept secret. In them the government guaranteed high profits to the 
private shareholders, far above market conditions: an annual average of about 7% interest 
on company's capital (equalling about 11–13% return on investment on the companies' 
capital input) (KÖLVER, 2015; WIESENAU, 2015). 

But the new water business didn't turn out to be as the market prophets predicted. The 
Public-Private-Partnership (PPP) with the RWE Aqua and Veolia Wasser resulted in 
considerable price increases of water and in loss of democratic control. The secret contracts 
by which the Berlin government had (illegally) guaranteed profits far above market 
conditions to the private partners, were honoured by various successive governments. This 
became less and less acceptable for the citizens of Berlin. Critics of this policy came together 
in 2006, forming a citizens’ initiative, the Berlin Water Table (BWT). It is a local network of 
individuals, social and environmental activists, members of NGOs, unions, and a few 
politicians with a common goal, demanding the publication by law of the secret privatisation 
contracts (KÖLVER et al., 2015), and supported as well by Sarah Wagenknecht, member and 
party executive of Die Linke / The Left (WAGENKNECHT, 2009). In 2011 a water referendum, 
initiated by the citizen initiative, put an end to this PPP. It was the first successful 
referendum in the history of Berlin and a Europe-wide signal for more citizen participation 
and direct democracy (WIESENAU, 2015). 

                                                            
 

78 http://www.bmwi.de/EN/Topics/Economy/social-market-economy.html  
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Having a concept for the campaign, an easily remembered logo, a broad network of alliances 
and various “multipliers”79 and supporters proved to be very helpful for the success of the 
referendum. Creative demonstrations, road theatre, film documentations, as well as 
proclamations and acts of solidarity from prominent artists and the media were very useful. 
There was also a shared and prevalent conviction of the Berlin population that in the water 
supply the interest of the public should dominate and not the pursuit of profit of 
corporations.  

The water-referendum had a clear message:  

• Implementation of the citizen law80, confirmed by the referendum. 

• Publication of all documents, related with the process of privatisation of urban water 
services. 

• Full transparency, democratic control and citizen participation in all decisions for the 
return of BWW to a citizen-orientated administration and a water supply in 
conformity with the constitution 

 

6. The campaign for remunicipalisation 

After the disclosure of the illegitimate contracts, the BWT forced their cancellation. Soon 
thereafter it set up a direct democratic panel, an expert working group with members of the 
BWT, called “sewage treatment plant”81. The Berlin parliament felt compelled to establish a 
special committee, called “water contracts”. But the committee did not meet the original 
expectations. Their interest in conducting a thorough investigation of the water contracts 
wasn’t very developed.  

From the beginning, the BWT argued that the cancellation of the illegitimate contracts 
would not be too costly. On the basis of verifiable statutory violations, the initiative hoped to 
initiate judicial processes that would result in the cancellation of the contracts. But the 
water contracts under private law, outlined by international law offices, turned out to be 
water resistant (WIESENAU, 2015). The Berlin government decided to buy back the stakes of 
the private companies in the BWW. The costs were 618 Million Euro for the RWE Aqua 
shares and 590 Million Euro for the Veolia Wasser shares. The repurchase was completed by 
November 2013.  

For the BWT, the outcome was ambiguous. In spite of the welcome change in ownership, no 
formal reorganization of the utility has since taken place. The complex holding structure is 
still in place and the Berlin Senate intends to continue running BWW as a profit-oriented 
holding. The repurchase was financed by a 30-year loan which ultimately will be paid back by 
water consumers through higher water prices. So the repurchase has effectively put a 
burden of debt on the water utility while the income generated by the PPP deal in 1999 
went to the Senate's coffers and to debt service. The debt and the expected repayment by 
                                                            
 

79  Persons, institutions which transmit knowledge or information and contribute to their spreading, duplication 
80 Equivalent to every other law of the consitution and guaranteed by it / publication by law of the secret 
privatisation contracts 
81 The name is the translation of the German word „Klärwerk“, a synonym for clarifying a work - 
https://berliner-wassertisch.net/content/kw/kw.php   
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the Berlin government puts pressure on the utility. For example, the Bundeskartellamt, an 
independent antitrust authority, was critical of the BWW charges being too high and 
decreed a price reduction of 15 per cent. In order to avoid legal action, the new public owner 
will reluctantly reduce water charges by 6 per cent in 2015. But because of the economic 
constraints created by the expensive repurchase, the Senate will fund this with job 
reductions and further reduction of infrastructure investment. At the same time, it expects 
to keep receiving returns from its water business. 

Finally the period of privatisation from 1999 to 2014 had been characterized by poor 
democratic performance: disregard of investments (necessary for well-working water 
services), obligation to make profit, contempt toward the consumer and the separation from 
the public discussion (SEYFARTH, 2014). 

 

7. The democratization campaign after the remunicipalisation: First remunicipalisation - 
then democratization!  

The change in ownership from private companies into the hands of the state or municipality 
isn't enough for the Berlin water initiative. The water activists want more! They oppose the 
continuation of neoliberal tendencies of public ownership. The BWT tends to refocus the 
citizen-led project of remunicipalisation towards the more encompassing notion of 
democratization. Today's campaign hinges on the slogan: "First remunicipalisation - then 
democratization" and formulates demands for transparency, public participation and the 
reorganisation of the water utility and its business model. A positive result of the 
remunicipalisation has been increased public scrutiny of the utility's operations. Public 
debates, for example, focus on levels of infrastructure investment of BWW under the new 
public ownership, which is widely criticized for maintaining the underinvestment of the 
previous private operators. In summary, water privatisation may have ended in Berlin, but 
commercialisation of the remunicipalised water company persists (WIESENAU, 2014). 
Therefore citizen participation is becoming almost obligatory (SEYFARTH, 2014). The BWT 
and its panel “sewage treatment plant” are demanding a democratic restructuring of the 
BWW Company. The Berlin water initiative is working on drafts for an advisory board within 
the BWW, the concept of the founding of a Water Council and a Water Charter.  

In November 2013 the Berlin Water Council (BWC) was founded as an open forum, a 
network for everyone interested in planning and implementing innovations to BWW under 
citizens' control. The Water Council is a platform of discussion and an informal network of 
public organizations working on social and ecological issues with the main focus on water 
issues, with regular monthly meetings to present on specific issues, such as, for example, on 
public monitoring of investments in water supply systems. Participants are associations of 
tenants, owners and landlords, associations of builders, ecological associations and church 
representatives. In addition, a Berlin Water Charter (see figure 1 below) was drafted by the 
BWT in 201382, as a means to propose and discuss political, economic, social, ecological and 
legal principles of a public water utility with citizen participation and principles of water 
management as a commons (WIESENAU, 2014). 

                                                            
 

82 https://berliner-wassertisch.net/assets/Charta/Berlin_Water_Charter2015.pdf, Version 22nd of March 
2015   
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Figure 1. Presentation of the Berlin Water Charta near the Brandenburg Gate on World Water Day, 22nd of 
March 2015 

 
 

8. Conclusions  

The period after the repurchase is a particular stage of the remunicipalisation process. 
Policymaking and implementations took place mostly in the Berlin government and the 
utility itself, so it is removed from activist influence. While the government met the 
immediate demands for remunicipalisation, the new demands for participation and 
democratization are not so easy to campaign on. As a result, local activist movements are 
changing their strategies to focus on more complex demands for democratization. Their 
aims, however, have to avoid clashes with any interest of the employees of the water 
company, no matter the legal structure under which it operates. In the past, employees have 
been repeatedly intimidated with threats of reduction of staff and loss of jobs, allegedly 
unavoidable to comply with the imposition of decreased water prices. Employees' trade 
union representatives and employees' assemblies have been warned against any contacts 
with the activist movements. Hence, they do still have prolonged difficulties in establishing 
communication other than secretive unquotable information (WIESENAU, 2014). 

On their part, the BWT and BWC have succeeded in installing working relations with trade 
unions officials from ver.di83 International, as for instance in the Right2Water campaign of 
the European Federation of Public Service Unions (EPSU). Also in the quarrel against the free 
trade agreements Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (CETA) and Trade in Services Agreement (TiSA) both 

                                                            
 

83 Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, which means "United Services Union“ 
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initiatives work together in a big alliance84 with the trade unions. Further aims are making 
progress toward the transformation of the legal structure of BWW into a public company; 
transparency in water policy decisions and calculation of water charges; the establishment of 
prices based on real costs without profits; public monitoring on necessary investments; 
developing a general public groundwater management plan; and the institution of official 
participation of citizens, to be elected as members of an administrative board of control. As 
the private companies are no longer involved, the BWC now offers a unique chance to plan 
and install direct participation of citizens within a public utility company. 
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RESUMO 

Os planos de recursos hídricos são vistos como instrumentos essenciais, capazes de orientar a gestão e a 
proteção das águas na unidade de planeamento. Atualmente, a União Europeia, através da Diretiva-Quadro da 
Água (2000/60/CE), busca enquadrar seus objetivos de gestão de água dentro duma abordagem integrada e 
ecossistémica, com a implementação dos planos de gestão de região hidrográfica em todos os Estados-
Membros. Com este trabalho pretendemos avaliar a relação existente entre o plano de gestão de região 
hidrográfica do rio Douro e os seus resultados e investigar se, as medidas propostas por este instrumento 
foram/estão implementadas dentro do horizonte temporal previsto. Constatamos que, embora a 
pressão/apoio europeu, para o desenvolvimento da gestão dos recursos hídricos em Portugal, apresente uma 
influência positiva nas diferentes etapas de planeamento e gestão dos recursos hídricos, os resultados 
revelaram que grande parte das medidas propostas estão com atrasos na sua implementação. Questões 
relacionadas com problemas de ordem financeira e de mudanças no quadro institucional português 
dificultaram a implementação das medidas propostas, bem como, a falta de interação e coordenação entre os 
outros planos, programas, políticas e instituições ligadas a execução das medidas estabelecidas pelos planos.  

 

Palavras-chave: planeamento, gestão de recursos hídricos, planos de gestão de região hidrográfica, 
programa de medidas. 

 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas o aumento da escassez, de eventos de inundação e de má qualidade da 
água levaram a uma variedade de impactos no desenvolvimento socioeconómico e na vida 
humana (Asefa, Adams, & Kajtezovic-Blankenship, 2014; Pedro-Monzonís, Solera, Ferrer, 
Estrela, & Paredes-Arquiola, 2015; Pérez-Blanco & Gómez, 2014). Juntam-se a estes fatores 
as alterações climáticas e o crescimento económico e social, que excedem a capacidade 
natural de recuperação e regeneração das massas de água, e resultam em excesso de 
poluição, com reflexo na qualidade e na procura de água. Estes trade-offs estão associados a 
um conjunto de incertezas que tornam o planeamento de recursos hídricos complexo e uma 
das atividades mais importantes para assegurar uma gestão sustentável da água (Jan, Ipsen, 
Torkil, Larsen, & Lindgaard-Jorgensen, 2009; Lenton & Muller, 2009). 

Neste contexto, os planos de recursos hídricos apresentam-se como um instrumento 
essencial capaz de orientar a gestão e a proteção das águas na unidade de planeamento. 
Para isso procuram escolher entre uma série de possíveis objetivos de gestão da água -
económicos, sociais e ecológicos- (Gustafsson, Ivner, & Palm, 2014; Li, Li, van den Brink, & 
Woltjer, 2015; Malekpour, Brown, & de Haan, 2015), e com a proteção e gestão das bacias 
hidrográficas (Koutseris, Filintas, & Dioudis, 2010; Pegram et al., 2013). 
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Enquanto os planos são, indiscutivelmente, o produto mais importante do planeamento, o 
processo e seu conteúdo são menos frequentemente avaliados. Talen (1996) comenta que 
existe uma lacuna de grande interesse no desenvolvimento de métodos para avaliar o 
sucesso ou insucesso de planos implementados. Muitos autores enfatizam a necessidade de 
focar na importância do processo de planeamento, ao invés de focar apenas no próprio 
plano como documento final (Blackstock, Waylen, Dunglinson, & Marshall, 2012). Porém, no 
que se refere aos planos de recursos hídricos há carência de investigações que aprofundem 
como estes instrumentos estão a ser aplicados. Muitas vezes as medidas e ações 
desenvolvidas podem estar desvinculadas dos objetivos inicialmente propostos pelo plano, 
refletindo apenas em efeitos documentais e servindo para legitimar ações já desenvolvidas 
antes do planeamento.  

Uma gestão eficaz requer o conhecimento de que as ações sejam tomadas para alcançar os 
resultados desejáveis. Dessa maneira, a avaliação permite assim uma gestão mais eficiente e 
eficaz dos planos de recursos hídricos, possuindo o poder de transformar meros documentos 
em agentes de desenvolvimento ambiental, social e económico. Este trabalho tem como 
objetivo diagnosticar a relação existente entre o plano de gestão de região hidrográfica do 
rio Douro (lado português) e os seus resultados e investigar se, as medidas propostas por 
este instrumento foram/estão implementadas dentro do horizonte temporal previsto. 

 

2. Metodologia 

2.1 Área de estudo: a região hidrográfica do rio Douro 

A região hidrográfica do rio Douro, também chamada de RH3, é partilhada por Portugal e 
Espanha. É delimitada ao Norte pela região hidrográfica 2, a Este pela parte espanhola da 
região hidrográfica, a Sul pela região hidrográfica 4 e 5, e a Oeste pelo oceano Atlântico 
(Figura 2.1). Possui uma área de aproximadamente 79.000 km2, dos quais 18.643 km2 estão 
em território nacional (20%) e 78.960 km2 em Espanha (80%). 

 
Figura 2.1. Localização geográfica da região hidrográfica do rio Douro e as respetivas sub-bacias em território 
nacional. 
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O rio Douro nasce na serra de Urbion (Cordilheira Ibérica), a cerca de 1.700 m de altitude. É 
o terceiro maior entre os rios da Península Ibérica (depois do Tejo e do Ebro). Ao longo do 
seu curso (de 927 km) atravessa o território espanhol numa extensão de 597 km e serve de 
fronteira ao longo de 122 km, sendo os últimos 208 km percorridos em Portugal até à foz no 
Oceano Atlântico, entre as cidades do Porto e de Gaia. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 347/2007, de 19 de Outubro, a região hidrográfica do rio 
Douro engloba a bacia hidrográfica do rio Douro, a bacia hidrográfica das ribeiras costeiras 
entre o Douro e o Vouga, incluindo as respetivas massas de águas subterrâneas, de transição 
e costeiras adjacentes. 

 

2.2 A avaliação da execução do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do rio Douro 

As medidas propostas nos planos de recursos hídricos são destacadas como fatores chaves 
para a melhoria do estado das massas de águas e para o alcance dos objetivos. A avaliação 
que propomos permite uma verificação empírica do processo de planeamento que foi 
desenvolvido até o momento, auxilia na monitorização das medidas e no desenvolvimento 
de novos planos. Assim, os planeadores podem dimensionar se o PGRH do rio Douro está a 
ser satisfatoriamente aplicado, bem como, conhecer os fatores que podem estar a afetar a 
implementação das medidas e os efeitos que estas provocam na região hidrográfica. 

De forma a atender esta avaliação, propomos uma matriz que correlaciona as medidas 
propostas com a sua execução dentro dos prazos previstos pelo plano. Logo, as 
medidas/ações propostas em cada plano são correlacionadas com o seu cumprimento 
temporal na implementação de cada medida. As medidas utilizadas nesta avaliação são as 
provenientes do programa de medidas do PGRH do rio Douro e os dados referentes aos 
prazos previstos para cada medida foram fornecidos pela Administração de Região 
hidrográfica do Norte. 

Para quantificar a correlação entre cada medida com o seu cumprimento, foi adotado uma 
pontuação que varia entre as categorias de: “não executado”, que representa “0 ponto”; 
“fora do pretendido”, com “1 ponto”, “com ligeiro atraso” com “2 pontos” e “conforme o 
esperado”, que representa “3 pontos” na escala de avaliação (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1. Categorias e respetivas escalas adotadas na avaliação da execução do plano. 

Categorias Descrição Escalas 

Não executado Nenhum prazo cumprido e há falta de interesse 0 

Fora do pretendido Ocorre atrasos, porém há interesse 1 

Com ligeiro atraso Atrasos, porém há investimentos e implementação 2 

Conforme o esperado Dentro do prazo 3 

 

Importante ressaltar que a base temporal definida surge a partir dos prazos previamente 
estabelecidos no próprio PGRH e que as medidas propostas no plano avaliado iniciam entre 
os anos de 2006-2016 e tem como prazo final de implementação os anos entre 2008-2027. 
Ressalta-se ainda que não foram consideradas as medidas que possuem como ano previsto 
de início 2016, uma vez que estas medidas poderiam ainda não terem sido iniciadas e 
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mesmo assim ainda estariam dentro dos prazos definidos. Estas medidas correspondem a 
menos que 5% do total avaliado. 

A avaliação da execução do plano é chamada de Índice de desempenho da execução (IDe), e 
é calculada pelo somatório da pontuação obtida pela correlação de cada medida (medidas 
versus execução) pelo número total de medidas avaliadas na análise, conforme a expressão: 

 = ∑
 

 

Onde: ∑ é o somatório da pontuação obtida por cada correlação; e  é o número total de 
medidas avaliadas na análise. 

 

3. O Plano de Gestão da Região Hidrográfica do rio Douro 

Instrumento fundamental para a gestão, proteção e valorização ambiental, social e 
económica das águas, os Planos de Gestão de Região Hidrográfica fornecem uma abordagem 
coordenada para o uso da água em toda a região hidrográfica. São desenvolvidos sob a 
Diretiva-Quadro da Água (DQA) e a Lei n.º 58/2005 (Lei da Água), de 29 de dezembro. Com o 
objetivo de fornecer uma estrutura unificada para enfrentar e corrigir questões e problemas 
de recursos hídricos nas regiões hidrográficas delimitadas, o PGRH do rio Douro foi 
publicado em dezembro de 2012, e adotado em 22 de março de 2013 mediante uma 
resolução do Conselho de Ministros e comunicados à Comissão Europeia em setembro de 
2013. 

 

A Administração de Região Hidrográfica do Norte foi a responsável por elaborar e executar 
este plano, conforme designado pela Lei da Água no seu artigo 9º. Devido a necessidade de 
readequação ao novo modelo de planeamento e gestão instituído, ocorreram modificações 
de ordem legislativas e institucionais. Atualmente, a elaboração e execução dos PGRHs 
competem à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), porém até o momento os planos 
referentes ao segundo ciclo de planeamento (2016-2021) ainda estão em fase de discussão 
pública. Por este motivo, a avaliação ao PGRH deste estudo foi realizada com base no plano 
do primeiro ciclo. 

Importante referir, que para dar resposta ao disposto no n.º 4 do artigo 3º da DQA, Portugal 
e Espanha adotaram a estrutura decorrente da Convenção sobre Cooperação para a 
Proteção e o Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-
Espanholas -Convenção de Albufeira-. A cooperação entre os dois países estava, 
essencialmente, ligada à gestão de caudais e distribuição de troços internacionais com 
potencial hidroelétrico. Com a entrada em vigor da DQA passaram a incluir a proteção do 
ambiente e o aproveitamento dos recursos hídricos necessários para o desenvolvimento 
sustentável nas bacias internacionais, resultando num aumento de cooperação entre ambos 
os países, porém ainda sem elaboração de um plano conjunto de gestão para as regiões 
hidrográficas internacionais. 
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4. O programa de medidas do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do rio Douro 

De acordo com o artigo 11.º da Diretiva-Quadro da Água, cada PGRH deve estabelecer um 
programa de medidas (PdM) que tenha em conta os resultados da caracterização da região 
hidrográfica, o estudo do impacto da atividade humana sobre o estado das águas, a análise 
económica das utilizações da água e os objetivos ambientais definidos no artigo 4.º da 
mesma diretiva. 

O programa de medidas é elaborado de acordo com o estabelecido pela Lei n.º 58/2005; 
Decreto-Lei n.º 77/2006 e pela Portaria n.º 1284/2009. Tem como objeto as massas de água 
ou agrupamentos de massa de água e, de um modo geral, devem incluir medidas de base e, 
se necessário, medidas suplementares e medidas adicionais. Para além disso considera-se 
também o estabelecimento de medidas complementares, as quais estão previstas nos 
artigos 32.º a 43.º da Lei da Água, para proteção e valorização dos recursos hídricos, cujo 
âmbito não esteja enquadrado pela Portaria n.º 1284/2009. 

O PGRH do rio Douro seguiu a metodologia proposta pelos três instrumentos legislativos 
relatados. A seleção inicial das medidas teve por base um processo iterativo, integrado com 
o estabelecimento dos objetivos ambientais para cada massa de água. Em linhas gerais as 
medidas foram desenvolvidas por tipologia, por área temática, por programas operacionais, 
por área geográfica e de acordo com os objetivos ambientais. 

Para a região hidrográfica do rio Douro foram propostas 125 medidas, sendo a maioria de 
base e suplementares e as restantes 91 medidas provenientes de outros planos. Foram 
também enquadradas por sete áreas temáticas: AT1-Qualidade da água; AT2-Quantidade de 
água; AT3-Gestão do risco e valorização do domínio hídrico; AT4-Quadro institucional e 
normativo; AT5-Quadro económico e financeiro; AT6-Monitorização, investigação e 
conhecimento; AT7- Comunicação e governança (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1. Distribuição das medidas propostas pelo Plano de Gestão de Região Hidrográfica do rio Douro por 

área temática. 
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As medidas de base (139) e suplementares (63) encontram-se distribuídas por todas as áreas 
temáticas, enquanto as medidas adicionais (11) respondem às áreas temáticas de qualidade 
e quantidade de água, quadro económico e financeiro, e monitorização, investigação e 
conhecimento. As medidas complementares (03) são as que apresentam menor número e 
encontram-se inseridas na área temática de gestão do risco e valorização do domínio 
hídrico.  

Uma parte significativa das medidas diz respeito à área temática relacionada com a 
qualidade da água. Nesta área as medidas visam a proteção ou recuperação do estado das 
massas de água, através do controlo da proteção da contaminação pontual e difusa, do 
condicionamento dos usos ou da requalificação hidromorfológica. Outra área temática que 
também apresenta um número considerável de medidas está relacionada com a 
monitorização, investigação e conhecimento. As medidas enquadradas nesta área temática 
visam aprofundar o conhecimento técnico e científico sobre os recursos hídricos e promover 
a implementação de redes de monitorização de variáveis hidrológicas e de qualidade física, 
bem como promover o aumento do conhecimento, estudo e investigação. A quantidade de 
medidas propostas para esta área temática reflete a necessidade de formação de 
conhecimento de base, sobre a região hidrográfica e dos processos atuantes nela, bem como 
revela a necessidade de aumentar/melhorar a rede de monitorização assim como o 
conhecimento sobre esta. 

Dada a importância dos valores ecológicos, paisagísticos, hidrológicos, económicos e sociais 
associados aos recursos hídricos, é imprescindível, no âmbito do planeamento dos recursos 
hídricos privilegiar uma gestão correta destes recursos. Deste modo, percebemos que os 
programas de medidas acompanham o tema central da DQA –o conceito de integração-, 
considerando-o essencial para o planeamento, gestão e proteção das águas. Os planos de 
gestão de região hidrográfica juntamente com o programa de medidas evidenciam as inter-
relações complexas entre todas as áreas temáticas abrangidas no plano. Isto exigiu uma 
mudança em mecanismos de governação e institucionais, e um esforço científico e técnico 
dos envolvidos na gestão dos recursos hídricos, os quais resultaram em conhecimento e 
responsabilidade sobre a gestão das bacias hidrográficas de Portugal. 

 

5. A avaliação da execução do programa de medidas do plano da região hidrográfica do 
rio Douro 

O PGRH do rio Douro apresentou um resultado de 41% de execução das medidas dentro do 
prazo previsto. Por outro lado, também apresentou um grande número de medidas que não 
cumpriram os prazos estabelecidos e não apresentam movimentos para um futuro 
cumprimento (correspondendo a 5% do total) (Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Distribuição percentual das categorias de avaliação para cada área temática do PGRH do rio 
Douro. 

 
 

A área temática relacionada com a quantidade da água (AT2) foi a que apresentou um 
percentual mais elevado de medidas não executadas (14%). Além disso, as medidas 
propostas para esta área temática revelam que apenas 26% estão a ser ou já foram 
executadas dentro do prazo, enquanto a maioria estão ainda em análise. Conforme o 
diagnóstico do plano, a região hidrográfica do rio Douro possui problemas relacionados com 
a quantidade de água. A importância deste tema é demonstrada, por um lado, pela 
Convenção de Albufeira, o qual estabelece o regime de caudais para ambos os países, e de 
outro, pelo uso da água na agricultura. A utilização da água na agricultura é identificada 
como um dos maiores índices de necessidades de água na região hidrográfica da parte 
portuguesa, a qual também é relatada no Plano Hidrológico el Duero como uma das fontes 
difusas com maiores problemas em Espanha. 

Destaca-se neste cenário, que a maioria das medidas que não foram executadas para esta 
área temática são da responsabilidade de entidades terceiras (p.e.: EDP, Instituto de 
Hidráulica e Engenharia Rural e Ambiente –IHERA-, entre outros), que assumiram o 
financiamento das mesmas. Embora a ARH não tenha informações sobre a não execução 
destas medidas por estas entidades externas, pretende incluí-las no próximo ciclo de 
planeamento. 

A área temática relacionada com a gestão de risco e valorização do domínio hídrico (AT3) 
apresentou o maior percentual de medidas executadas dentro do prazo estipulado pelo 
plano (somente uma não cumpriu o que estava planeado). Parte significativa das medidas 
nesta categoria são provenientes da declaração de impacto ambiental (DIA) de diferentes 
aproveitamentos hidroelétricos e visam requalificar, valorizar e reabilitar rios e ribeiras, bem 
como compensar os habitats ripícolas afetados por albufeiras. Estas medidas têm como 
objetivo minimizar eventuais situações de risco e proporcionar a manutenção ou melhoria 
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do estado da massa de água, principalmente para as áreas a montante e jusante afetadas 
por albufeiras, as quais possuem impacto na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, e 
podem afetar a biodiversidade e os habitas (Raddum & Fjellheim, 1994; Stave, Oba, 
Stenseth, & Nordal, 2005). 

A área temática de qualidade da água (AT1) também apresentou um número elevado de 
medidas executadas dentro do prazo previsto pelo plano. A maioria das medidas envolvem o 
controlo e redução da poluição tópica urbana e a construção e melhoria do nível de 
tratamento de diferentes estações de tratamento de águas residuais. A contaminação das 
massas de água por poluição de origem urbana e industrial é destacada como uma das 
pressões relevantes na região hidrográfica do rio Douro. Este aspeto também é enfatizado 
pelo Plano estratégico de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, o 
PEAASAR. A proposta deste plano foi, dentre outras, concluir os investimentos necessários 
para se atingir níveis de atendimento com a qualidade legalmente exigida e as boas práticas 
ambientais (MAOTDR, 2007). 

Outro fator a destacar na análise do PGRH do rio Douro é que quase 95% das medidas 
propostas na área temática relacionada com o quadro económico e financeiro (AT5) 
encontram-se fora do pretendido. As medidas nesta categoria são de responsabilidade da 
ARH-Norte e são provenientes do próprio PGRH. 

O índice de desempenho da execução apresentou valor de 1,82 na avaliação, e variou entre 
2,12 e 2,20 para as sete áreas temáticas avaliadas (Figura 5.2). 

 
Figura 5.2. índice de desempenho de execução para cada área temática do PGRH do rio Douro.  
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programa de medidas. A Autoridade Nacional da Água (APA) relatou que as medidas que 
estão a ser implementadas atualmente são as que já tinham financiamento e/ou aquelas 
que já estavam em curso no momento da publicação dos programas de medidas. Por outro 
lado, a execução das medidas depende de um grande número de entidades terceiras, 
externas à Autoridade Nacional da Água, que possuem diferentes objetivos e interesses e 
eles nem sempre cruzam com os interesses e os objetivos do plano. Estes fatores apontam 
para a dificuldade de implementação e acompanhamento da execução das medidas, os 
quais refletem diretamente nos objetivos estabelecidos para o PGRH, e consequentemente 
para o bom estado das massas de água da região hidrográfica. 

 

6. Conclusão 

Para o PGRH do rio Douro ser efetivo, e assim alcançar o “bom estado” das massas de água e 
proporcionar um equilíbrio entre os usos e as disponibilidades dos recursos hídricos, o plano 
deve implementar as suas ações. Os índices de execução das medidas avaliadas resultaram 
em valores abaixo do esperado para o plano avaliado. Considerando que, foram planeados 
buscando atingir tais objetivos, estes aspetos tomam significativa importância no 
planeamento. No entanto, o programa de medidas previsto para o primeiro ciclo de 
planeamento em Portugal (2009-2015) incluiu um conjunto de ações a terminar no início do 
calendário de programação, outras já iniciadas e ainda medidas que se prolongam para dar 
início no ciclo seguinte (2016-2021). A dificuldade económica foi relatada pela ARH-Norte 
como um fator responsável pelo atraso na implementação das medidas. Além disso, muitos 
investimentos não haviam sido garantidos nas medidas propostas e algumas derivam de 
outros planos ou programas em curso. 

O programa de medidas como uma ferramenta necessária para alcançar o “bom estado” das 
águas, deve ser concebido com base na avaliação do estado real das massas de água, e ser 
complementado com as informações da análise das pressões e impactos que afetam estas 
águas. É importante que o plano considere todos estes aspetos na elaboração e defina 
medidas coerentes não só com a realidade da região hidrográfica, mas também com a 
condição económica e com a efetividade realmente das medidas propostas. Do contrário, 
têm-se um plano com muitas medidas que na prática além de não conseguirem ser 
monitorizadas, tem seus prazos descumpridos e consequentemente seus objetivos. 
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RESUMEN 

Se elaboró un modelo dinámico de la Huerta de Murcia, que simula su comportamiento desde 1932 respecto a 
la superficie de huerta, número de propietarios, población total, agua disponible y rentabilidad del regadío 
tradicional. Dicho modelo fue calibrado para el periodo 1932-1995 y utilizado para explorar distintos escenarios 
en el periodo 1995-2025. Los resultados muestran que la pérdida real de huerta en el periodo 1995-2010 es 
mayor incluso que la esperable bajo un escenario tendencial. La pérdida acelerada de este regadío tradicional 
se explica a través de las expectativas creadas por el Plan General Municipal de Ordenación, revelando que 
dichas expectativas han constituido el principal motor de transformación de la Huerta de Murcia. Por otra 
parte, este trabajo constituye una aproximación a la validación de modelos socioecológicos con datos 
independientes, lo que constituye una aportación relevante dada las enormes dificultades de la validación de 
modelos socioecológicos. 

 

Palabras clave: regadío tradicional, simulación, escenarios, modelo socioecológico, validación, huerta 
de Murcia. 

 

 

1. Introducción y objetivos 

La Huerta de Murcia, ubicada en el tramo medio del valle aluvial del río Segura y rodeando a 
la ciudad de Murcia, forma parte de los regadíos mediterráneos tradicionales, un agropaisaje 
caracterizado como “paisajes agrarios abiertos a lo largo de los valles fluviales situados en la 
costa mediterránea, caracterizados por el regadío y una elevada diversidad de cultivos” 
(Meeus, 1995; Mata y Muñoz, 2004). Estos regadíos mediterráneos tradicionales se localizan 
en áreas preadaptadas a esta función productiva, por la disponibilidad de recursos hídricos 
renovables, suelos de alta fertilidad natural, condiciones topográficas adecuadas y la 
existencia de una estrecha conexión espacial y funcional a nivel hidrológico entre la huerta, 
el río y el acuífero aluvial. 

Los regadíos mediterráneos tradicionales como la Huerta de Murcia cumplen múltiples 
funciones ambientales, sociales y económicas que podríamos resumir en las siguientes: i) 
Constituyen sistemas muy productivos cuya sostenibilidad se ha demostrado sobradamente 
por el propio mantenimiento de tales sistemas a lo largo de varios siglos; ii) Suelen presentar 
valores históricos, culturales y etnográficos de interés por la gran longevidad de muchos de 
estos regadíos; iii) Generan un gran contraste paisajístico entre el regadío de vega y el 
entorno circundante. iv) Contribuyen a mantener un microclima más fresco, lo que resulta de 
gran importancia en áreas como el Sudeste Ibérico; v) Mantienen una biodiversidad silvestre, con 
especies propias de ambientes riparios y humedales; vi) Albergan una elevada diversidad de 
cultivares tradicionales, todo lo cual convierte a estos regadíos en un importante reservorio 
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genético y de diversidad biológica (Rivera Núñez 2000); vii) Constituyen áreas de gran 
productividad trófica, por lo que contribuyen a mantener la diversidad biológica del entorno 
y viii) Permiten la conservación de un recurso natural no renovable de gran valor: el suelo 
fértil. 

No obstante la conservación de las huertas mediterráneas, entre ellas la Huerta de Murcia, 
se halla seriamente amenazada por distintos factores sociales, económicos y ambientales. 
Tales factores incluyen la aparición de nuevos regadíos que compiten por los recursos 
hídricos, la expansión de las áreas urbanas e infraestructuras, que compiten por el espacio, 
el aumento de la contaminación del agua y la pérdida de rentabilidad en las condiciones 
socioeconómicas actuales, que desplaza la actividad agraria a zonas menos productivas y con 
mayores necesidades de insumos (Martinez-Fernandez et al, 2000). La pérdida por 
urbanización de suelos fértiles de gran valor agrícola constituye un aspecto preocupante y 
objeto de especial consideración por parte de la Comisión Europea. España se encuentra en 
la peor situación, dado que es a la vez el país en el que los suelos de alto valor agrícola son 
más escasos (7% de los suelos totales) y el que presenta una mayor pérdida de los mismos 
por urbanización (Comisión de las Comunidades Europeas 1992). 

Con el fin de comprender y cuantificar el proceso que explica la pérdida de este regadío 
tradicional, se elaboró un modelo con los principales factores socioeconómicos y 
ambientales en torno a la Huerta de Murcia aplicando la metodología de los modelos de 
simulación dinámica, que ha revelado su utilidad en la comprensión de los sistemas 
socioecológicos (Martinez-Fernández et al, 2000; Martínez Fernández y Esteve Selma, 2004; 
Vidal-Legaz et al, 2013; Banos et al, 2015). Dicho modelo fue desarrollado y calibrado para el 
periodo 1932-1995 y tras su verificación se utilizó para explorar la evolución previsible en el 
periodo 1995-2025 bajo un escenario tendencial en el que no se adoptaban medidas para 
conservar la huerta, así como bajo distintas opciones de gestión orientadas a la conservación 
de este valioso agropaisaje. Quince años después de la elaboración del modelo dinámico de 
la Huerta de Murcia cabe preguntarse por la evolución real de la misma. ¿Es la tendencia 
observada similar a las previsiones bajo alguno de los escenarios que se analizaron en 1995? 
¿Es capaz el modelo de explicar los datos observados recientes? El presente trabajo revisita 
el modelo dinámico de la Huerta de Murcia y sus previsiones bajo distintos escenarios con 
los siguientes objetivos: 

1. Analizar el comportamiento real de este agropaisaje en el periodo reciente 1995-
2010 y compararlo con las previsiones bajo los escenarios analizados en 1995 

2. Evaluar si el modelo dinámico de la Huerta de Murcia es capaz de generar el 
comportamiento real observado del sistema, como aproximación a la compleja 
cuestión de la validación de los modelos socioecológicos con datos independientes. 

Previamente presentamos brevemente el modelo dinámico Huerta de Murcia y sus 
principales resultados. 

 

2. El modelo dinámico Huerta de Murcia 

Se elaboró un modelo dinámico de la Huerta de Murcia, que simula su comportamiento 
desde en relación con la superficie de huerta, número de propietarios, población total, 
cantidad y calidad del agua disponible y rentabilidad del regadío tradicional, entre otros 
factores. Dicho modelo (figura 1) fue calibrado para el periodo 1932-1995 y tras superar los 
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tests de verificación estructural, fue utilizado para explorar la evolución futura esperable en 
el periodo 1995-2025 bajo distintas opciones de gestión, incluyendo un escenario tendencial 
así como la aplicación de distintas medidas para la conservación.  

 
Figura 1. Diagrama simplificado del modelo dinámico Huerta de Murcia.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En 1932, la Huerta  de Murcia contaba con unas 13.500 hectáreas, superficie que desde 
entonces ha ido disminuyendo progresivamente (figura 2a) por transformación a usos 
urbanos, de modo que el regadío tradicional había perdido en 1995 un 15% con respecto a 
su superficie inicial. Esta pérdida se explica por el aumento de la población (figura 2b) y por 
la decreciente rentabilidad del regadío tradicional. La pérdida de rentabilidad obedece a 
varios factores, entre los que destaca un continuo aumento del número de propietarios en la 
Huerta de Murcia (figura 3a) debido al sistema de herencia imperante de reparto entre los 
hijos y la consiguiente reducción del tamaño medio de las explotaciones (figura 3b). La 
creciente escasez de los recursos hídricos y la contaminación del agua de riego (figura 4) 
contribuyen también, aunque en menor grado, a la pérdida de rentabilidad de la Huerta de 
Murcia. Pueden consultarse más detalles en Martinez Fernández y Esteve Selma (2002). 
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Figura 2. a) Evolución de la superficie de regadío tradicional de la Huerta de Murcia. Valores observados y 
simulación del modelo. b) Población total. Valores observados y simulación del modelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. a) Número de propietarios en la Huerta de Murcia. Valores observados y simulación del modelo. b) 
Tamaño medio de la propiedad. Valores observados y simulación del modelo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4) Índice de Calidad General del agua del río Segura en Contraparada (inicio de la Huerta de Murcia).  
Valores observados y simulación del modelo.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo un escenario tendencial, con una política no intervencionista, en el que no se adoptan 
medidas para la conservación de la huerta, el regadío tradicional continúa su negativa 
evolución entre 1995 y 2025 con una tasa media de pérdida de unas 100 hectáreas anuales, 
la cual duplica la observada en el periodo anterior de 30 años (1965-1995). Hacia el final del 
periodo de simulación (año 2025) la superficie de huerta rondaría las 8.400 hectáreas bajo 
este escenario tendencial. Con ayuda del modelo dinámico se analizó el impacto potencial 
de un escenario de Conservación Integrada, en el que se combinaban varias medidas 
orientadas a frenar la pérdida de regadío tradicional. Estas medidas se referían a contener la 
demanda de suelo para usos urbanos e industriales, aumentar la extensión media del 
regadío tradicional y eliminar la contaminación del agua. Si bien este escenario no consigue 
eliminar totalmente la pérdida de huerta, sí se reduce considerablemente dicha pérdida, 
dado que hacia 2025 la superficie de huerta se situaría por encima de las 10.400 hectáreas, 
un 24% mayor que en el caso del escenario tendencial. Pueden consultarse los detalles en 
Martínez Fernandez y Esteve Selma (2002). 

 

3. Metodología 

Para afrontar los objetivos específicos de este trabajo, se ha obtenido la evolución real de la 
Huerta de Murcia entre 1995 y 2010, con el fin de comparar el comportamiento real del 
sistema con las previsiones de los escenarios realizados en 1995. Finalmente se ha evaluado 
si el modelo dinámico era capaz de reproducir el comportamiento real observado de este 
sistema socioecológico. 

Para obtener la evolución real de la superficie de huerta se han utilizado fotografías aéreas e 
imágenes de satélite para los años 1995, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007, así como datos de 
2008 procedentes de la Confederación hidrográfica del Segura. Igualmente se ha obtenido la 
evolución real entre 1995 y 2010 del número de propietarios, la población total, el tamaño 
medio de la propiedad y el índice de calidad general del agua. 
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Para implementar en el modelo un escenario equivalente a la dinámica real observada se 
han actualizado las condiciones de contorno del modelo, tanto las variables exógenas 
(recursos hídricos disponibles para riego, recursos del trasvase Tajo-Segura y proporción de 
población activa no agraria) como algunos de los parámetros (tasa de inmigración y el efecto 
de la población sobre la contaminación del agua, reflejando las medidas recientes de control 
de vertidos). La estructura del modelo, las ecuaciones de las variables y los 33 parámetros 
restantes permanecen sin cambios. Los valores observados 1995-2010 de superficie de 
huerta, población, número de propietarios, tamaño medio de la propiedad y calidad del agua 
se utilizaron para su comparación con los resultados de la simulación, pero no se recalibró el 
modelo utilizando dichos datos. 

 

4. Resultados 

La pérdida real de huerta entre 1995 y 2010 no sólo no se aproxima a la esperable bajo 
medidas de conservación sino que es incluso mayor al escenario tendencial, que era el 
menos favorable de los escenarios analizados en 1995 (figura 5a). En 2008 la superficie real 
de huerta se situó por debajo de las 8.000 ha, un valor que bajo el escenario tendencial se 
hubiera alcanzado después del año 2025.  

Un factor clave en la pérdida acelerada de la huerta podría ser el Plan General Municipal de 
Ordenación (PGMO) del municipio de Murcia, que desde 1995 y a través de distintas 
modificaciones, ha ido aumentando la superficie de huerta legalmente transformable a suelo 
urbano. Entre 1995 y 2010 la superficie de huerta legalmente protegida por el PGMO se 
redujo en un 38%. Un cambio en la clasificación urbanística no implica una inmediata 
transformación urbana, pero sí genera unas expectativas de crecimiento futuro de la 
población, expectativas que podrían constituir el factor clave de la pérdida acelerada de la 
huerta desde 1995. 

Para evaluar si estas expectativas pueden explicar la dinámica observada del sistema entre 
1995 y 2010, hemos implementado en el modelo un nuevo escenario denominado 
“Evolución real” con el fin de i) comprobar si los cambios legales en el PGMO pueden 
explicar la pérdida de huerta observada y ii) determinar si el modelo dinámico, desarrollado 
y calibrado con los datos del periodo 1932-1995, era capaz de reproducir las tendencias 
reales del periodo 1995-2010 sin recalibración posterior.  

El efecto del PGMO se ha implementado incluyendo el aumento esperado de la población 
derivado de cada uno de los cambios realizados a dicho Plan en 1995, 2001 y 2005. Para 
cada cambio del PGMO, se cuantificaron los valores oficiales de superficie urbanizable, tasa 
de edificabilidad y tiempo previsto por el Plan para que dicha superficie urbanizable 
alcanzara su valor de saturación. Con ello y el número medio de habitantes por vivienda se 
calculó el incremento en la población potencial o virtual introducido por cada cambio del 
PGMO. Bajo este escenario de “Evolución real”, la demanda de suelo de la  población tiene 
en cuenta tanto el aumento de población real derivado de los flujos demográficos 
(nacimientos, defunciones, emigración e inmigración) como el aumento “virtual” de la 
población, fruto de las expectativas del Plan. 

Los resultados obtenidos con la simulación de este escenario denominado “Evolución real” 
se muestran y comparan con el escenario tendencial elaborad en 1995 y con los datos 
observados de las distintas variables. Las siguientes figuras muestran  dicha comparación 
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para la superficie de huerta (figura 5a), la población (figura 5b), el número de propietarios 
(figura 6a), la extensión media de la propiedad (figura 6b) y la calidad del agua (figura 7) 

 

Figura 5. Comparación entre los datos observados, la simulación del escenario tendencial y la simulación del 
escenario “Evolución real”. a) Superficie de regadío tradicional. b) Población 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Comparación entre los datos observados, la simulación del escenario tendencial y la simulación del 
escenario “Evolución real”. a) Número de propietarios; b) Tamaño medio de la propiedad 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Comparación entre los datos observados, la simulación del escenario tendencial y la simulación del 
escenario “Evolución real” respecto al índice de calidad general del agua.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las figuras 5, 6 y 7 muestran que el comportamiento real se halla bastante alejado del 
tendencial, suponiendo una pérdida mucho más acelerada del regadío tradicional. Las 
figuras igualmente muestran que el modelo es capaz de reproducir dicho comportamiento 
real para todas las variables consideradas. En 2008 la superficie observada de huerta cae por 
debajo de las 8.000 ha (figura 5a) debido al incremento de la demanda de suelo generada 
tanto por el aumento real de la población (figura 5b) como por las expectativas generadas 
por los sucesivos cambos al PGMO. El número de propietarios alcanza un máximo en torno al 
año 2000 (figura 6a), momento a partir del cual empieza a reducirse por los limites 
impuestos por unos tamaños medios de la propiedad ya muy próximos a su valor mínimo 
(figura 6b). Finalmente la calidad del agua muestra una mejora significativa a partir del año 
2000. 

En definitiva, Los planes generales municipales de ordenación, en particular el del municipio 
de Murcia, no solo han resultado ineficaces para conservar el regadío tradicional, sino que 
han pasado en los últimos años del “dejar hacer” (que se correspondería con la tendencia 
histórica de pérdida de suelo hasta 1995), a promover de forma activa la transformación de 
la huerta para usos urbanos e infraestructuras. Este impulso activo para la transformación a 
suelo urbano se corresponde con un conjunto de actos administrativos en torno al PGMO de 
Murcia (figura 8), que reduce en casi un 40% la superficie de huerta considerada como No 
Urbanizable (Moreno Micol 2008). 
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Figura 8. Evolución de la superficie de Suelo No Urbanizable de la Huerta de Murcia a lo largo de distintos 
actos administrativos relativos al Plan General Municipal de Ordenación del municipio de Murcia. AI: 
Aprobación Inicial del PGOU; AD: Aprobación Definitiva; MP: Modificaciones Puntuales; URB1: Adaptación 
del PGOU a la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Reclasificación como Suelo Urbano (Agrupación Lineal); 
URB2: Adaptación del PGOU a la Ley del Suelo de la Región de Murcia. Reclasificación como Suelo 
Urbanizable.  

 
Fuente: Adaptado de Moreno Micol (2008). 

 

5. Discusión 

La Huerta de Murcia forma parte de los denominados “Paisajes Culturales Evanescentes”, 
constituidos por paisajes modelados de forma antrópica que han perdido una parte 
considerable de su funcionalidad económica (Rossi y Vos, 1993; Vos y Meekes, 1999). Para la 
preservación de este tipo de paisajes se ha sugerido la elaboración de una Lista Roja de 
Paisajes Mediterráneos Amenazados (Rossi y Vos, 1993). La Huerta de Murcia, un caso 
paradigmático de estos paisajes culturales evanescentes, alberga un patrimonio natural y 
cultural que se ha mantenido y enriquecido a lo largo de más de mil años de historia. Este 
agropaisaje debería ser conservado a través de una política integral que contemplara un 
amplio conjunto de medidas de carácter legal, territorial, urbanístico, ambiental, agrario y 
cultural. En este sentido, diversos estudios están poniendo de relieve el papel de la Huerta 
de Murcia en la provisión de servicios ecosistémicos (Gutiérrez Gonzalez et al, 2015), 
incluyendo su contribución al confort climático al suavizar el efecto de isla térmica de la 
ciudad, un papel especialmente relevante en el contexto del cambio climático en marcha. 

El modelo elaborado en 1995 (Martínez Fernández y Esteve Selma, 2002), ya señaló que si 
no se adoptaban medidas la tasa de pérdida de la huerta continuaría acelerándose, sin 
embargo la evolución real ha sido mucho más negativa que la política de “dejar hacer” 
representada por el escenario tendencial.  La pérdida de huerta, mucho más acelerada de lo 
previsto, se corresponde en realidad con una política que ha promovido e incentivado de 
forma activa la transformación urbana de este regadío tradicional. Se trata de un escenario 
diferente, no contemplado en 1995, derivado de los sucesivos cambios al Plan General 
Municipal de Ordenación (PGMO). Estos cambios han ido incrementando las expectativas 
sobre el crecimiento futuro de la población, constituyendo un nuevo motor de cambio 
añadido a los previamente existentes. 
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Finalmente, la mayoría de contribuciones al modelado de sistemas socioecológicos adoptan 
la forma de marcos conceptuales (Lopez-Ridaura et al, 2002; Wiggering et al, 2006), así como 
modelos teóricos o no calibrados con datos observados (Bert et al, 2001; Li et al, 2012), 
siendo aún más raros los casos de modelos verificados, si bien algunos estudios han 
mostrado la viabilidad de la verificación empírica de sistemas socioecológicos (Preuss y 
Vemuri, 2004; Kirch et al., 2012). En este trabajo hemos dado un paso más allá, con un 
modelo relativamente simple de un agropaisaje tradicional: la Huerta de Murcia. Cuando se 
simula  un escenario que representa las condiciones de contorno que han operado en el 
periodo 1995-2010, el modelo es capaz de reproducir la dinámica observada en dicho 
periodo para las distintas variables sin recalibrar (reajustar) el modelo con los nuevos datos, 
tal como se ha mostrado en relación con la superficie de regadío tradicional, la población, el 
número de propietarios, el tamaño medio de la propiedad y la calidad del agua. Esto 
representa una cierta validación del modelo con datos independientes, lo que constituye un 
resultado relevante en modelización de sistemas socio-ecológicos, en los que dicha 
validación en general no es viable o resulta extremadamente compleja. En este caso el 
presente ejercicio de validación ha sido posible en el marco de un seguimiento a largo plazo 
del sistema socioecológico de la Huerta de Murcia, del que se dispone información de su 
evolución real a lo largo de 15 años tras la elaboración del modelo.  
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ABSTRACT 

This paper attempts to examine the ways in which the discourses related to drought management and the 
control of water salinity are discursively employed in mobilizing changes of the hydrosocial cycle, revealing the 
persistence of the traditional Hydraulic Paradigm as a solution to maintain the territory suitability for irrigated 
rice in southern Spain. The area of study represents a clear example of the political and discursive efforts 
associated with the construction of water infrastructures that allowed deeply transform the water landscape of 
an extensive area; in this case with the objective of building the territory suitability for irrigated rice. 
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1 Introduction 

In 2000, as reported by Del Moral et al. (2000, 19), a well-known and influential engineer of 
the Guadalquivir Water Authority said "times are changing ... we cannot expect much more 
European money to fund new (hydraulic) projects because there understand the unfair 
competition that occurs when public money is used to pay for a private operation". This 
affirmation leads us to believe that the traditional Hydraulic Paradigm in Spain is tending 
towards being overcome. How much can we claim to have learned this lesson in Spain? 
What in particular have social scientists done to deepen our understanding of how work the 
power networks between water technologies, political imperatives and profit? Recent 
debates confirm that public funded hydraulic infrastructure remains central in territorial 
planning and development in Spain (Swyngedouw, 2015). In this vein, the notion of 
hydrosocial cycle (Swyngedouw, 2009; Linton and Budds, 2014) serves to examining the 
intricate linkages between water management and social power that strengthen the 
traditional Spanish Hydraulic Paradigm. The main expression of this paradigm is the 
construction of water infrastructures that has produced a radical change in the water 
landscape of the Spanish country during the past 100 years (del Moral and Giansante, 2000). 
The area of study represents a clear example of the political and discursive efforts associated 
with the construction of water infrastructures that allowed deeply transform the water 
landscape of an extensive area; in this case with the objective of building the territory 
suitability for irrigated rice. The focusing on infrastructure as the solution to control climatic 
and hydrologic rhythms and increase water supply, instead of regulating or adapting water 
uses in the area, has proven ineffective (del Moral et al., 2000). This paper attempts to 
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examine the ways in which the discourses related to drought management and the control 
of water salinity in the study area are discursively employed in mobilizing changes of the 
hydrosocial cycle. It ultimately reveals the persistence of the traditional Hydraulic Paradigm 
as a solution to maintain the territory suitability for irrigated rice in southern Spain. 

The rice growing area of the study is located in the south west of Andalusia, in the 
Guadalquivir river basin and the province of Seville, within the largest Spanish rice 
production area and one of the most productive rice areas in the world85 . The area studied, 
around 37,000 ha86, more specifically corresponds to the rice paddies located in the 
marshes, surrounding the famous Doñana’s national park. Irrigation is crucial to grow rice in 
this region and the functioning of farming systems is strongly framed by the need to control 
water salinity and to deal with recurrent drought periods, in a semi-arid climate. Water for 
irrigating rice paddies comes from the Guadalquivir estuary, meaning that its salinity 
requires close management. In addition, controlling water of the Guadalquivir estuary is key 
to other actors and water users such as the Doñana marshes and the Port of Seville 
connecting the Atlantic Ocean to the Andalusian hinterland (see Figure 1). 

Recently, shared interest against the Guadalquivir dredging, a project promoted by the Port 
Authority of Seville has generated a new type of partnership between the Doñana Park 
authorities and the rice farmers. Presented as a project to allow access to bigger ships into 
the Port of Seville, it has been justified by its associated expected benefits for employment, 
trade and tourism, despite the environmental impacts to the estuary and the potential 
increase in the river water salinity that negatively affects the rice production. The alliance 
between the Park and the rice farmers against this project was built under a discourse of 
environmental protection, aiming to promote the environmental use of water against the 
productive use of water of the Guadalquivir estuary that the dredging implies.   

However, the partnership between the Doñana Park authorities and the rice farmers has 
revealed extremely fragile in the light of a new irrigation project aiming to dissociating rice 
farming systems from the estuary and its saline waters. Thus the so called “rice area 
modernization project” if executed, it might reinforce the power of the Port Authority to 
carry out the dredging project, thus breaking the previous alliance with the Park authorities 
and instead meeting the interests of the three more powerful actors in the debate; the 
Seville Port Authority, the Guadalquivir Water Authority and the Rice industry.  

We therefore argue that the combination of these two projects although neither of them 
have being yet executed enhances the likelihood of the construction of both water 
infrastructures. Furthermore, the rice field area modernization project is reinforcing a water 
management model based on the water supply augmentation which places the productive 
use of water above its many other uses.  This empirical analysis contribute to the current 
debates over the persistence of the traditional Hydraulic Paradigm in Spain (Swyngedouw, 
                                                            
 

85 The Rice area represents 38% of the total rice area in Spain (Aguilar et al.2008). The highest yields of rice in the world are to be found in 
this area (8.5 tons/ha), California (9.4 tons/ha), Australia (8.3 tons/ha), Egypt (7.9 tons/ha) among others. 

2 Data concerning the rice area vary according to their source and the year they  were produced. According to the 2013 Hydrological Plan 
of the Guadalquivir River Basin, the total rice area is estimated to be 34 474 ha. In this study, we refer to the data gathered for the 
modernization project of the rice sector published in 2014, stating that the total area is 37 100 ha, 24 700 ha on the right bank and 12 400 
ha on the left bank of the Guadalquivir river.  

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

343  

2013) unraveling the technical, economic, socio-political and cultural ramifications it has in 
the lower Guadalquivir River Basin.  
Figure 1. Location of the study area 

 
 Source: Fernandez and Beltrán (2015) 

 

In this paper we would like first to offer a necessarily abbreviated overview of the 
theoretical frameworks that have been deployed to analyse the Spanish water management 
model (section 2). Following the conceptual framework we identify how the suitability of the 
territory to grow rice was technically and politically constructed for the last fifty years. Last, 
we examine the rice field area modernization project revealing how, when it comes to 
planning, the “hydraulic paradigm” is still the main strategy deployed (section 4). 

 

2 Theoretical framework and methods 

The concept of the Hydraulic Paradigm (Lopez-Gunn, 1996; del Moral and Sauri, 1999; 
Swyngedouw, 1999) aims to explain aspects of the dynamics that informs politics around 
water management. It refers to the objective pursued by governments to build large scale 
irrigation schemes and large dams to cope with the temporal and spatial irregularities in the 
distribution of water resources. Enabling and realizing what is also been called the Hydraulic 
Mission has led to the emergence of powerful state led “hydrocracies” (Molle et al, 2009). 
These technical and expert hydraulic bureaucracies have fostered the perfect marriage 
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between business, political processes and bureaucrats in the water sector, forging intricate 
power networks between water technologies, political imperatives and profit. Droughts 
management are a core issue in this context, to be tackled by the planning and building of 
hydraulic structures. 

Drought has historically been a problem of the first order in Spain and particularly in the 
lower Guadalquivir River basin, due to the characteristics of its climate and hydrology. 
Annual precipitation is characterized by a high spatial and temporal irregularity. The 
seasonal pattern includes a dry season of five to six months when evapotranspiration 
exceeds precipitation and a rainy winter season, which brings most of the annual 
precipitation. The range, persistence, and extreme values of inter-annual variability are also 
extremely high. The Guadalquivir Water Authority (GWA) use a series of indicators to qualify, 
monitor and manage droughts (precipitation, soil humidity, water stored in the reservoirs, 
assessment of available water resources). Droughts are defined87 according to the amount of 
water stored in the reservoirs compared to an average, calculated for the past 5 years and 
expressed in percentage. This illustrates the importance of stocks – i.e. of the water stored 
in reservoirs – in the manner water is being governed in Spain.  Del Moral and Giansante 
(2000) show that the traditional water management perspective tends to view drought as 
the structural ‘deficit’ between water demand and water regulation capacity. This 
conceptualisation of drought has led primarily to a structural response, while ignoring the 
need for drought risk assessment and water crisis management rules. However, if drought is 
considered a natural temporary anomaly, the exploitation systems are correctly managed 
and demand is adapted to the climatic conditions of the region thus, the concept of ‘deficit’ 
is not applicable (Paneque and Beltrán, 2015). The misleading conceptualisation and 
management of drought in Spain is one of the characteristics of the Spanish hydraulic 
paradigm.  

The Spanish water management model is also related to other variables, which have been 
analysed through different theoretical frameworks. Allan (1996, 2006) argues that water 
management is mainly about ideological shifts and power relations, establishing a clear 
relationship between different stages of hydraulic development and levels of economic 
development. Lopez Gunn (2009) and Swyngedouw (1999, 2015) show how the 
regeneracionismo movement was actively promoting "inner colonisation" as a means of 
instilling a moral and economic revival after the loss of Spain’s colonies. The rationale and 
calls for public intervention in irrigation development gradually met with political interest at 
the national level. Del Moral and Saurí (1999) and Sauri and del Moral (2001) attempt to 
analyse contemporary developments in Spanish water policy (particularly they examine the 
National Water Plan of 1993). They conclude that the strong territorial and social opposition 
generated by this plan -which was an example of the Spanish Hydraulic paradigm- was based 
on the failure of the plan philosophy of “water for all at no cost” in the context of the new 
political organization of the state in which regions played an important role. The political 
dimension of the water issue has also been recently analysed developing the notion of the 
hydrosocial cycle (Swyngedouw, 2009). According to Linton and Budds (2014: 170), the 

                                                            
 

87 Act 1/2001, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas [2001 Water Law] 
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hydrosocial cycle serves as an analytical framework for studying hydraulic environments as 
socio-natural processes by which ‘water and society make and remake each other over space 
and time’. Current debates on the political ecology of water show that interventions in the 
hydrosocial cycle are always political in character. Therefore, the unravelling of the ideas and 
discourses mobilizing changes in hydrosocial environments will show how social power is 
distributed in the society. 

The notion of hydrosocial cycle helps us to address the intricate linkages between water 
manipulation and social power which have underpinned the traditional Spanish hydraulic 
paradigm. Characterised by the predominance of a supply augmentation strategy, is still 
supported by secrecy and political power in the water debate. This is particularly evident in 
the role that the “rice field area modernization project”, has in the debate over the 
Guadalquivir dredging. Proposed as a solution for current and future droughts to rice 
farmers, not only would broke the fragile alliance between the Doñana park and the rice 
farmers. It would open the door to the construction of the Guadalquivir dredging meeting 
the interests of the Seville Port Authority, the Guadalquivir Water Authority and the Rice 
industry.  

We chose this particular area due to that nowadays is the largest rice production area in 
Spain which coexists with one of the most important protected natural areas in Spain and an 
international recognized bird habitat; Doñana National Park. Furthermore, it is located in an 
area characterized by a semi-arid climate implying strong management of salt and water. 
Rice producers from this area were particularly interesting because show remarkable 
drought management strategies while deploying and discourse alarmist and rich in demands 
for new infrastructures, as the only solution to droughts. During the fieldwork we decided to 
limit the case study to the rice paddies irrigated with surface water from the Guadalquivir 
River, due to its relation with the Guadalquivir River dredging and the modernization of the 
rice area projects. 

The analysis is based on information from varying sources to corroborate findings. These 
sources include available grey literature: newspapers, projects and planning documents, as 
well as scientific literature concerning rice farming systems (Aguilar et al. 2008; Gonzalez, 
2005), rice production (Aguilar et al. 2008; GWA, 2006, Rice Farmers Federation of Seville, 
2014), water quality (GWA, 2013), water policies (Corominas, 2011; GWA, 2013), actors 
strategies (del Moral et al. 2000; Sabucco, 2004, 2005), project documents (GWA, 2014) in 
the area studied.  

They also include narratives produced thanks to 50 in-person semi-structured interviews, 
between January and July 2014 (see table 1). Farmers and their spokespersons, employees 
of the National Doñana park authority, World Wildlife Fund (WWF) representatives -the 
main NGO located in the area-, companies (Hisparroz), rice cooperatives (Cooperativa del 
Bajo Guadalquivir, Arrozua, Arroces de Doñana) were interviewed. In addition, interviews 
include experts such as: biologists, geographers, economists, ecologists, agronomists, 
anthropologists, researchers and representatives of the State agencies, at local and national 
scales. During interviews, narrative visual maps were used to help understanding the water 
and land management strategies deployed by farmers, irrigator’s communities, rice 
companies and State agencies. We also made anthropological direct observation, when 
farmers irrigate and sow, while conducting interviews, to see “water and land management 
in action”.  
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Next, we identify the various factors explaining the deep changes the region has 
experienced to become the largest rice production area in Spain. 

 
Table 1. List of interviews carried our during the fieldwork period (some interviewees were more than once) 

 
Source: Own elaboration 

 

 

 

 

 N am e Pro fessi on   O rgan izat io n 
A nt on io R o drig uez 
 

Bi ologi st . For mer  he ad of B r az o del E s te N atu ral  r es er ve An dalu si an env ir onm ent al depa rt men t 
Ju an  José  C ha ns 
 

H ead of  Do nana  m anag emen t c om mit tee (E s pac io N at ur al D oñan a)  Do nan a man agemen t c om mit tee ( Es p ac io N atu ra l Do ñana ) 
Jo an C oro mi na s 
 

For m er H ead  of A nd alus ian  W at er  Agen c y An dalu si an agr ic ult ur al De par tm ent  
A nt on io B al lest eros H ead of  the I nfr as t ru ct ur es   dep art men t Gu adalq uivi r W at er A ut hor it y  Gu adalq uivir  W at er A ut hor it y 
Jav ier  Sa nt ael la H ead of  the p r ojec t of  the r egu lar izatio n of  wat er c o nc es si on in  the r ic e ar ea Gu adalq uivir  W at er A ut hor it y 
Jo se Ma nu el M arcos 
 

H ead of  the m od ern iz ati on pr oj ec t of t he r ic e are a Gu adalq uivir  W at er A ut hor it y 
Jai m e Pa lop  
 

For m er H ead  of A nd alus ian  W at er  Agen c y. H ead of  depa rt men t G uadal quiv ir  W at er  Au th or ity Gu adalq uivir  W at er A ut hor it y 
En riq ue R o dici o H ead of  depa rt men t of  w ater  po lic ing Gu adalq uivi r W at er A ut hor it y Gu adalq uivir  W at er A ut hor it y 
Lea nd ro d el M oral  U niver s it y Pr ofes s or  Sevill e Un iver s ity 
Eri k G om ez Re sear c he r Au ton om ous  U niver s it y of B arc el ona 
A ssu m pt a Sab u cco  U niver s it y Pr ofes s or  Sevill e Un iver s ity 
En carn ació n A gu ilar  U niver s it y Pr ofes s or  Sevill e Un iver s ity 
Pa ula  Fel izon  U niver s it y Pr ofes s or  Sevill e Un iver s ity 
D avi d Sa mp ed ro U niver s it y Pr ofes s or  Sevill e Un iver s ity 
FR an cesc La R o ca U niver s it y Pr ofes s or  Val enc ia U niver s it y 
Est he r V el azqu ez U niver s it y Pr ofes s or  Pabl o de O lavid e U niver s it y 
Jesu s  V argas  Ph D St ud ent Pabl o de O lavid e U niver s it y 
Vi cto r Mu no z U niver s it y Pr ofes s or  Pabl o de O lavid e U niver s it y 
Jo rdi F igu erol la 
 

Re sear c he r Do ñan a Bio logy s tat ion .   Span is h H igher  Co unc il  for  Sc ient ific  R es ear c h 
Lu is  San ta ma ria Re sear c he r Do ñan a Bio logy s tat ion .   Span is h H igher  Co unc il  for  Sc ient ific  R es ear c h 
Fel ip e Fu ent elsa z 
 

H ead O f wat er  depa rt men t W W F W W F 
Ma nu el C ano  
 

Far me r an d H ead o f ri c e far mer s  Fed erat ion  of Sevi lle ri c e far mer s  Feder at ion  o f Sevil le 
N ieve s  Ju rado  
 

H ead of  Tec hn ic al A gri c ultu r al En gineer  of th e ri ce f ar mer s  Feder at ion o f Sevill e ri c e far mer s  Feder at ion  o f Sevil le 
   
San ti ago  A p arici o 
 

Far me r an d Te ch nic al A gr ic ult ur al En gineer  of  the r ic e far m er s F eder ati on of  Sevill e ri c e far mer s  Feder at ion  o f Sevil le 
Pe dro  P ari as H ead of  Regi onal F eder ati on of  An dalu sia n Ir r igat or s Regi onal  F eder ati on of  An dalu si an Ir r igat or s 
A nt on io C id  Sec r etar y of  B ajo  G uad alqu ivir  r ic e c oop erat ive Baj o Gu adalq uivir  r ic e c oop era tive 
Ma nu el F alco n ( ju nio r)  H ead of  Bajo  Gu adalqu ivir  ir r igato rs  gener al c om m unit y  Baj o Gu adalq uivir  ir r igat or s gen er al c omm un ity 
   
Ma nu el F alco n Tec h nic ian  in c har ge of  the  “ Sec c ion  pr im era ” ir r igat ion c om mu nit y “Sec c io n pr im er a” ir r igat ion c om m unit y 
Mi gue l M edi ald ea H ead of  Env ir onm ent al De par tm ent  i n “V et a l a Palm a” “V eta l a Palm a” p ro jec t 
Jo se Ma nu el G arcia  Can o 
 

Tec h nic ian  in c har ge of  the  “ La E r mit a” ir ri gatio n c om mu nity  “L a Er mit a”  i rr iga tion  c omm un ity 
Ju an  Jose  C am p ana rio  
 

Sec r etar y of  t he “ La E rm ita ” ir r igat ion c omm un ity th e “ La E r mit a” ir r igat ion  c o mm uni ty 
Jo se A nt on io G arci a Spu n i Tec h nic ian  in c har ge of  the  “ Is la M ini ma”  ir ri gatio n c om mu nity  th e “ Is la  M ini ma”  ir ri gatio n c om mun ity  
Cam i lo A gu ila r  Far me r th e “ La E r mit a” ir r igat ion  c o mm uni ty 
Sal vad or Cu ña  
 

Far me r. H ead o f “A r r oz ua”  r ic e co oper at ive  “A r ro z ua”  ric e c o oper ati ve 
Carl os Fe rnán d ez 

 

H ead of  Tec hn ic al A gri c ultu r al En gineer s  H is par r oz 
R afa el P eralt a Bi g land owne r an d Far m er. O wn er o f “A gr ic ola P er alta”  “A gr ic ola P era lta”  
A lvaro  Pa llare s Bi g land owne r an d Far m er. O wn er o f “A r r oc es  de D oñan a” “A r ro c es d e D oñan a” 
Ma ría d el M ar R oja s  
 

Tec h nic al A gr ic ult ur al En ginee r of  the “A r r oc es  de D oñan a” “A r ro c es d e D oñan a” 
R od ri go N a ra nj o Tec h nic al A gr ic ult ur al En ginee r of  the “A nd agr o”  ( agr oc he mic als  en ter pr is e)   “A nd agr o” 
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3. How did Seville province become the main Spanish rice growing province?  

During the past fifty years, the development of a significant rice production area in the 
Guadalquivir marshes has turned the region into the largest rice production area in Spain 
and one of the most productive areas in the world.  

Rice irrigated fields are an inherent element of the landscapes of the province of Seville 
today. This is however far from being evidence, as suggested by historical analyses 
highlighting the fierce controversies for centuries in Spain surrounding the use of marshes or 
the interest in growing rice (Calatayud, 2002). The political, discursive and material efforts 
that allowed building the territory suitability for irrigated rice since the XIXth century have 
been analysed in detail by del Moral (1991), Cruz (1998),  Ojeda y del Moral (2004) Sabucco 
(2004) and Fernandez and Beltrán (2015), among others. These studies show that up to the 
XIXth century there was no particular incentive to produce rice in the marshes, while other 
valuable crops appeared not to be able to grow in such saline soils, according to the 
available techniques and knowledge of the time.  

When the civil war began, in 1936, however, the context changed. The General Queipo de 
Llano, after gaining Seville, became the head of military operations in Southern Spain. 
Associated to the Mayor of Seville, he convinced a rich and influential local entrepreneur, 
Rafael Beca Mateos to take over land reclamation projects and to develop rice production in 
the marshes. The point was then to feed the Franquist troops since main rice production 
areas were under Republican control. Queipo de LLano chose the marshes to produce rice 
particularly among others because of the works already undertaken by previous companies 
in the 1920s and 1930s (but see Sabucco, 2004). From the late 1930s onwards, the 
transformation of the marshes into a “rice factory” was also made possible thanks to various 
State institutions: the Confederacion hidrografica del Guadalquivir (hereafter Guadalquivir 
Water Authority) created in 1927, and the Instituto de colonizacion (Colonisation Institute) 
created in 1939. Camprubi (2014) identified the key factors involved in this transformation: 
laws and regulations to reserve areas to rice production preventing competitors to go into 
business, free manpower provided by the civil war prisoners to build hydraulic infrastructure 
(dams, irrigation and drainage canals, etc.), roads or settlements and incentives for 
Valencian settlers to move into the area. Beca provided land access to qualified settlers, 
mainly from Valencia through lease-to-purchase financing modalities. 

From the 1940s onwards, marshes colonization was carried out differently on the left and 
right banks of the Guadalquivir River.  

On the left bank, this was mainly done thanks to a significant State Programme carried out 
by the Instituto de colonizacion, aiming at irrigating 56 000 ha. In this programme, the “lower 
Guadalquivir canal”, also named the “prisoners’ canal” because it was built by, among 
others, political prisoners, was a key infrastructure to provide water to irrigate and wash the 
salts of the fields. Such programme not only concerned rice production and covers today an 
area of 65 000 irrigated hectares. In the 1940s and 1950s, in exchange to State investments, 
local landowners committed themselves to give pieces of land to peasants that could in turn 
be more easily used as labor force to work on their own lands (Muñoz, 2009). Up to 2008, 
the lower Guadalquivir canal actually never provided water to rice fields and was used 
instead to irrigate other crops (this aspect is explained in detail in section X). 
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On the right bank of the Guadalquivir River, it is mainly through the initiative of private 
investors, such as Rafael Beca, strongly supported by the State, that marshes were deeply 
transformed into irrigated lands (Sabucco, 2005).  

Between the 1950s and the 1970s, significant land drainage and rivers channeling resulted in 
drastic changes in the hydrodynamics of the marshes. They coexisted with the 
institutionalization of the Doñana National Park, on the right bank of the Guadalquivir. The 
aesthetic value of Doñana marshes and it interest for hunting was already claimed at the end 
of the 19th century by the local bourgeoisie (Ojeda and del Moral, 2004). This emblematic 
protected area in Spain was created in 1969. It is now a biosphere reserve and an 
internationally recognized bird habitat. From 1952 to 1964, Jose Antonio Valverde, a 
biologist from Seville, led a network involving international and national experts88 and 
institutions89 to protect Doñana marshes, highlighting its biological significance. Valverde 
regularly reported to IUCN on the hydraulic works that were reducing the area of natural 
marshes, promoting scientific expeditions to the area and writing critical reports in local 
newspapers (Valverde, 2004). From 1961 to 1964, an international coalition raised 
international funds to create a biological station in Doñana. They met regularly with 
representatives of the Spanish State that saw there a possibility to whitewash Franco´s 
totalitarian regime (Ojeda y del Moral, 2004). The Doñana biological station was created in 
1964. In 1969, the WWF and the Spanish State bought the first 36 000 ha of the Doñana 
reserve, widen in 1978 to 47 000 ha and later to 54 000 ha. 

Since then, main conflicts for water sharing between irrigated agriculture and the National 
Park have occurred in the north-western part of the Park, on the right bank of the 
Guadalquivir River. They have mainly involved fruit producers who pump water from the 
Almonte-Marismas aquifer that also feed the Park. Although the main rice area is irrigated 
with surface water from the Guadalquivir River there are also 2000 ha of rice irrigated in this 
area by groundwater.  This study focuses on the rice area irrigated with the Guadalquivir 
River. 

Since the 1940s, despite significant political changes after 1975 with the finalization of the 
Franco dictatorship, hydraulic infrastructure building has been continuously at the core of 
the water management of the Guadalquivir River and its main tributaries, to be related to 
the significant increase of irrigated area dedicated to rice production (see Figures 2 and 3). 
From 1980 onwards, on average, the increase of the rice area continued but at a slower rate. 
The reason of this decline is the influence of the Common Agricultural Policy (CAP) on 
farmer’s practices from 1986 after Spain joined the European Union. Providing a range of 
price guarantees and subsidies prior to the 2003 CAP reform, rice subsidies were linked to 
production. From 2006 onwards the reform of the CAP partially cut the link between 
subsidies and production. Based on “decoupling” subsidies, the new single farm payments 
were introduced, although subsidies coupled to production were still applied. The “post 

                                                            
 

88Including, among others, Jose Maria Albareda of the Spanish National Research Center (SNRC), Luc Hoffman 
of the International Wildfowl Research Bureau (IWRB), Julian Huxley from the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO)… 
7Including the International Union for Conservation of Nature (UICN), IWRB, UNESCO, SNRC, World Wildlife 
Fund (WWF), SEO Birdlife… 
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reservoirs or desalination plants, none of them being yet implemented (Muñoz, 2009, 2010; 
González, 2005). The project of the Guadalquivir dredging has constituted a window of 
opportunity for rice farmers to strengthen their historical claim for new water 
infrastructures to control droughts and salinity. This aspect is examined in the next section 
of the paper. 

 

4. The rice field area modernization project  

As already discussed, the intensive rice production in the Guadalquivir marshes surrounds 
the Doñana National Park. There is not significant conflicts between the two areas due to a 
relatively independency for water provision introduced by the changes in the hydrodynamics 
of the marshes from the 1950s onwards (but see WWF, 2009). Instead, in the 1970s and 
1980s, main controversies between rice producers and the Park were about the causes of 
birds’ mortality. Park spokespersons attributed massive birds’ deaths in and around the park, 
particularly in 1973, 1977, 1983 and 1986 to the pesticides that farmers intensively apply in 
rice fields. These events were subject to significant media coverage, Doñana being an 
internationally-recognized protected area. Farmers instead attributed birds’ death to 
botulism. After the 1986 crisis, environmental NGOs brought 30 farmers, two 
representatives from Andalusia Regional Government and two pesticide sellers to court. The 
trial lasted for several years, but the lack of clear evidence on the responsibility of rice 
farmers’ practices was claimed to justify farmers’ final acquittal (ABC, 1986). The 
incorporation of Spain to the European Union in 1986 gave Spanish citizen new powers. The 
environmental NGO Friends of the Earth launched two complaints to the EU: one to ask for 
clear explanation of recent birds mortality, and one against the insufficient control by the 
Spanish authorities of pollution sources in the surroundings of the Park: pesticides, heavy 
metals, etc. (ABC, 1986). This movement at the European level was reinforced by the action 
of international NGOs, such as The World Conservation Union (IUCN), that included in 1986 
the Doñana Park on the international red list of threatened natural protected areas. 
Financial aids from the Common Agricultural Policy (CAP) of the EU from 1992 onwards 
created incentives for the adoption of environmentally friendly practices by rice farmers 
from 1998 onwards. According to Gonzalez (2005, p. 321) “it wasn't that long ago that rice 
farmers perceived Doñana National Park as their public enemy number one (…) now, on the 
contrary, they accept and endorse the high ecological value and the protection of the area”. 
Rice farmers and the Doñana Park authority claim that there is an increasing perception of a 
“mutual symbiosis” between the rice irrigated area and the Park. This is thanks to significant 
decrease of chemical use in rice fields (Muñoz, 2010) and because birds also use rice fields 
for food and reproduction (Toral, 2011).  

According to the interviews, the Participatory Council of Doñana Park, created in 1999, is key 
to develop and maintain good relations between the two spaces. The role of such council is 
only advisory. It aims at promoting the coordination between State agencies or services and 
the main stakeholders involved in the management of the Park and its surrounding lands.  

Recently, shared interest against Guadalquivir dredging has generated a new type of 
partnership between the Park authorities and rice farmers.  

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

351  

In 1999 the City of Council and the Port Authority of Seville presented a project to allow 
access to bigger ships into the Port of Seville, including the dredging of the Guadalquivir 
Estuary and to be partly funded by the European Union. Such project has been justified by its 
associated expected benefits for trade and tourism, as well as the jobs it is supposed to 
create. According to the environmental impact assessment published in 2003, the project 
was acceptable if it was associated to a series of corrective measures to reduce the impacts 
on the Doñana Park (Vargas, 2013). To comply, the Port Authority of Seville funded studies 
to identify measures to protect Guadalquivir River banks, and potentially affected wildlife. A 
“Scientific Committee for the Study of the Guadalquivir dredging” was set up, involving, 
among others, the Park authorities, in order to design and follow the studies to be carried 
out by the Spanish National Research Council. The studies highlighted the bad state of the 
Guadalquivir River banks, implying significant costs to restore them with or without the 
dredging project (Ruiz y Losada, 2010). As an answer, the Port Authority designed a 
compensation project that was dismissed by the Scientific Commission, because of its 
insufficiencies (WWF, 2014). 

The Participatory Council of Doñana and rice farmers also play an effective lobbying role to 
push the Ministry of Agriculture and Environment to condition the implementation of the 
Guadalquivir dredging to the compliance of all the measures proposed by the Scientific 
Committee, and to dismiss the proposals of the Port Authority. Rice farmers indeed claim 
that the dredging will cause an increase in the river water salinity, negatively impacting 
production. 

At the moment thus, there is high level of uncertainty regarding the implementation of the 
project. In 2013, when he was the Minister of Agriculture and Environment, Miguel Arias 
Cañete stated , that “the dredging project will only be implemented once Doñana and the 
rice field area are safeguarded” (Planelles, 2013). By “Safeguarding” the area, two projects 
are meant: (1) protecting the Guadalquivir River banks and (2) protecting rice irrigation 
waters from salinity. 

According to rice producers, protecting rice irrigation waters from salinity is required even if 
the dredging project is not being carried out. The dredging project however is giving new 
powers to rice farmers to strengthen their claims for new salinity control infrastructure, by 
tying them to environmental concerns of the Doñana Park authorities. 

What are the implications of rice farmers´ claims to protect rice irrigation waters from 
salinity? We propose to analyze the rationale, discourses and strategies associated to such 
prerogatives. 

The present project, called “rice field area modernization project”, includes two main 
components. The first component is the most expensive and also the most important, 
strategically, for the GWA and main rice farmers’ representatives. It corresponds to the 
increase of the discharge of the Lower Guadalquivir canal, as well as its extension to bring 
water to the left bank of the Guadalquivir River and to the right bank of the Guadalquivir 
River, thus crossing the River, and the construction of new secondary and tertiary canals to 
bring water to farms, to cover an area of 37,100 hectares (GWA, 2014). This infrastructure 
will thus represent a source of surface water with lower salinity levels than the water taken 
directly from the Guadalquivir estuary. The project does not imply a total switch from one 
water source to another.  
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The second component involves improving the water circulation system within parcels to 
irrigate, control salinity and weeds development to make it less water consumptive. It is 
however depending on the development of the first component. 

The project has not been approved yet. When compared to the average size of the irrigation 
projects executed during the past decade by the GWA, it is a particularly important and 
costly one. The cost is estimated at around 180 million euros in 2014, out of which 80% 
would be paid by the European Regional Development Fund and the remaining 20% by the 
beneficiaries of the infrastructure. 
The trajectory of the project, its related discourses and the interviews carried out with rice 
farmers show that the current opposition of rice producers to the Guadalquivir dredging 
project is less a matter of the additional turbidity or salinity the dredging would bring to the 
estuary, and much less a matter of preserving the estuary, than a matter of politically 
loading the “modernization project” so that it can come true, despite its significant costs. 
Indeed, the “modernization project” would mean further dissociating rice farming systems 
from the estuary and its saline waters. This is why rice farmers spokespersons accept to 
negotiate and commensurate the level of irrigation water salinity with the size of boats 
reaching the port of Seville, even if this means changes in the quality of the estuary. The Park 
instead does not have such offshoring capacities: it values the quality of the estuary in a 
much more territorialized manner. 

On the right bank of the Guadalquivir, controversies among irrigation communities arose 
concerning the layout of the canals, because of the associated lands expropriation and 
because of the order for accessing water it implies. The decision finally taken to support the 
project illustrates the distinctive power that holds a Spanish company, Hisparroz. Founded 
by a Sevillan influential family in 1952 is currently owning 10% of the total area cultivated 
with rice in the estuary. In 1960 this family also founded the company Herba taking 
advantage of the liberalization of varietal selection promoted by the Franco dictatorship and 
actively promoted rice varieties. It now sells all varieties of rice used in the marshes. In the 
1980s, Herba became the main rice trader located in the marshes.  In 1989 Herba also 
became part of Ebro Foods Company, the world largest rice trader that controls the 
processing and marketing of the major part of rice produced in this area. Currently Hisparroz 
is the main shareholder of Ebro Foods Company. From 1990 this company has developed 
industries in different European countries, USA and it began to diversify and globalize its 
market, with the development of industries in Thailand, India, Uruguay, Egypt and Morocco. 
The high dependence of the rice farmers of the area of Ebro Food have led to develop 
different marketing strategies seeking to make organic ties with the immediate 
environment, embodied by the Doñana National Park, although they remain the minority. 

This case study exemplifies how public funded hydraulic infrastructure remains central in 
territorial planning and development in Spain. The current modernization project is indeed 
an illustration of the persistence of the hydraulic paradigm, focusing on infrastructure as the 
key solution to control climatic and hydrologic rhythms (droughts and water salinity in the 
estuary) and increase water supply, instead of regulating or adapting water uses (Del Moral, 
et al., 2000). It also contains contemporary hegemonic discourses used to politically load the 
project: electricity and water savings, as well as increased productivity of an economic sector 
(GWA, 2014). Electricity counts for a significant share of the costs to be supported by the 
irrigations communities. Indeed in 2007 the Central State removed the subsidies applied on 
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electricity tariffs for farmers. The sharp increase in electricity tariffs in 2013 led to numerous 
demonstrations of protest by rice farmers that year. Such an increase is rendering gravity fed 
irrigation systems, through the lower Guadalquivir canal, particularly interesting. Electricity 
savings are justified by a switch from pumped water from the estuary to gravity flow from 
the lower Guadalquivir Canal. The claim of water savings is instead much more controversial. 
Indeed, according to GWA, the project would allow “not wasting anymore 100 hm3 for 
salinity control in the estuary” (GWA, 2014, 5), in a “basin suffering from structural water 
deficits” (GWA, 2014, 9). However, when evaluating the amount of water to be dedicated to 
rice through the lower Guadalquivir canal thanks to the project, it appears to be very close 
to the present allotment of 400 hm390, defined by the Comisión de Desembalse, while the 
water to be provided is much less saline. Thus, instead of water saving, the project implies 
an increase in water supply, as also suggested in the technical report of the project when 
stating that it is not “appropriate to condition the future capacity of the (rice) marshes 
through a sizing that is strictly adjusted to the present demand of the irrigation area” (GWA, 
2014, 10). In other words, the infrastructure project is a manner to open avenue for a 
possible increase of the irrigated rice area, by facilitating the enlargements of the water 
concessions delivered by the GWA. 

In short, if the modernization project were implemented, it would represent a source of 
water with lower salinity levels. It won’t however of course eliminate the vulnerability to 
droughts, all the water provisioning system depending on the feeding of the series of 
reservoirs in the Guadalquivir basin. The last great drought in the basin (1992-95) provoked a 
deep crisis of the water provisioning system, because even with the potent infrastructure, it 
was impossible to irrigate hundreds of thousands of hectares and avoid water shut-offs for 
10 million citizens. This crisis opened avenue for new debates on the hydraulic system’s 
vulnerability and on the increasing pressure it faced, partially derived from the extension of 
the irrigation area in the Guadalquivir River basin (Del Moral et al., 2000).  The present 
modernization project however shows the persistence of the hydraulic paradigm, actively 
supported by rice farmers’ spokespersons, the GWA or the Port Authority. The Doñana Park 
authorities and the main NGO in the area (WWF) instead do not want to enter into 
compensation mechanisms. WWF heavily criticizes the two projects, the dredging of the 
River and the modernization project, and calls for a reduction of the irrigated area and the 
recovery of the tidal plains. It is however not powerful enough and its position could remain 
politically inaudible. 

 

5. Old wine in new bottles? The persistence of the Hydraulic Paradigm  

The fragile alliance between the Park and the rice farmers was built under a discourse of 
environmental protection, aiming to promote the environmental use of water against the 
productive use of water of the Guadalquivir estuary that the dredging implies. Paradoxically, 
if the modernization project is executed, it might reinforce the power of the Port Authority 
to carry out the dredging project, thus supporting the productive approach of the use of 
water. The Park has led the fight against the Guadalquivir dredging but it might remain as 
                                                            
 

90 The project supposes a water allocation of 1L/s/ha for 37 100 ha, that is 384 Hm3, coming from the Guadalquivir River, upstream the 
Alcala dam, and thus much less saline water. 
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the less powerful actor if the modernization project compensates the rice farmers, whom 
will not oppose to the dredging project. Unlike the Park, through the modernization project 
the rice farmers have the possibility to relocate their activity, relatively dissociating it from 
the Guadalquivir estuary. The power of the rice farmers laid on their social legitimacy but 
also in the political and economic influence of the Ebro Foods company. They are supported 
by the State (GWA) which led this huge project. The statement of the ex-minister of 
Agriculture and Environment reveals a compensatory logic that conceals a strong support to 
the hydraulic paradigm. This examination of the power relations and conflicts between 
different social groups when mobilizing changes in hydrosocial environments reveals the 
political nature of water (Swyngedouw, 2009). In this vein this paper have shown the ways in 
which the discourses related to drought management and the control of water salinity in the 
study area are discursively employed in mobilizing changes of the hydrosocial cycle to serve 
certain interests. 

The structural response, through the construction of water reservoirs, to the structural 
deficit in the Guadalquivir basin has been the main expression of the Spanish Hydraulic 
Paradigm (del Moral and Giansante, 2000) in this area. This case shows the new forms that 
the hydraulic paradigm is taking. Unlike in the past, this project does not imply the 
construction of a reservoir, changing the spatial development model and consequently its 
impacts. However, the project promotes the expansion of water supply. Although it is 
justified with the hegemonic discourses of water savings and reduction droughts 
vulnerability, we argue that both are questionable. Furthermore the analysis carried out 
shows that the rice area modernization project is a clear example of discursive efforts to use 
the notion of drought to promote changes in the hydrosocial cycle.   

The second component of the modernization project entails improving the water circulation 
system in the rice parcels, thus fostering the adaptation and limitation in uses. However, it is 
subordinate to the first component which is a manner to open avenue for a possible increase 
in the water supply for the rice area. Thus to the question: Are times really changing in 
Spain? Our response is that unfortunately times are not changing. Regarding water 
management, we are getting old wine in new bottles:  this case reveals the great inertia of 
the hydraulic paradigm in the Guadalquivir lower River basin supported by political 
strategies, economic interest and public subsidies.  

 

References 

ABC newspaper, 22/10/1983; 1/10/1986; 2/5/1998. Avaliable at www.abc.es 

Act 1/2001, Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas [2001 Water Law]. Retrieved from 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id¼BOE-A-2001-14276 

Aguilar, M and Borjas, (2005) 

Aguilar, M., Navarro, L y Cano, M. (2008) Estudio agroeconómico del cultivo del arroz bajo 
producción integrada en las marismas del Guadalquivir. Sevilla: Junta de Andalucía. 

Allan, J.A. (1996), `Water and Development: Relevance to Water Allocation and 
Management Policy', in Allan, J.A. and Radwan, L. (Eds), Perceptions of the Values of Water 
and Water Environments, University of London, SOAS Water 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

355  

Issues Group, London, pp. 107±110. 

Allan, J.A. (2006). IWRM: The new sanctioned discourse? In Mollinga, P.P.; Dixit, A. and 
Athukorala, K. (Eds), Integrated water resources management: Global theory, emerging 
practice and local needs, pp. 38-63. New Delhi: SAGE Publications.  

Camprubi L. (2014). Engineers and the Making of the Francoist Regime. Cambridge, 
Massachussets: MIT Press, 320 p. 

Council Regulation (EEC) No 2078/92 of 30 June 1992 on agricultural production methods 
compatible with the requirements of the protection of the environment and the 
maintenance of the countryside. Oficial Journal L 215, 30/07/1992 p. 0085 – 0090 

Cruz, J (1998) La intervención del hombre en la ria y marismas del Guadalquivir. ERIA, 109-
123 

Del Moral, L. (1991) La Obra Hidraúlica en la Cuenca Baja del Guadalquivir (Siglos XVIII-XX). 
Universidad de Sevilla: Sevilla 

Del Moral, L. (1993) El cultivo del arroz en las marismas de Donana : situacion actual y 
perspectivas. Agricultura y sociedad 67, 205-233 

Del Moral, L and Sauri, D. (1999) Changing course. Water policy in Spain. Environment 41(6) 
12-15 July-August 31-31 

Del Moral, L., Babiano, L. y Giansante, C. (2000) Actores, normas, prácticas y discursos en la 
asignación del agua en sequías. Aplicación al Guadalquivir . Revista de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, vol. 94, núm. 2, pp.287-302. 

Del Moral, L. y Giansante, C. (2000) Constraints to Drought Contingency Planning in Spain: 
The Hydraulic Paradigm and the Case of Seville. Journal of Contingencies and Crisis 
Management 2, 93-102 

Fernández, S. y Beltrán, MJ. (2015) Du riz dans les marismas du Guadalquivir: une note 
salée? L’Espace géographique 2 (45): 115-130 

González, J. (2005) El arroz en la marisma del Guadalquivir: evolución y problemática actual. 
Universidad de Sevilla: Sevilla 

Guadalquivir Water Authority (2006) Evaluación urgente de la superficie del cultivo del arroz 
en la campaña agrícola 2006. Marismas del Guadalquivir. Available at: 
www.chguadalquivir.es 

Guadalquivir Water Authority (2007) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Plan 
especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequia de la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir. Available at: www.chguadalquivir.es 

Guadalquivir Water Authority (2010) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Inventario y caracterización de los regadíos en la cuenca del Guadalquivir 2008. 

Guadalquivir Water Authority Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  Plenos de la 
Comisiones de Desembalse de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Sesiones: 
19/5/04; 10/5/06; 9/2/07; 30/1/08; 20/5/08; 27/5/11. 

Guadalquivir Water Authority (2013) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, 2013 Available at: 
www.chguadalquivir.es 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

356  

Guadalquivir Water Authority (2014) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Proyecto 
de Modernización de la zona Arrocera. Febrero 2014 

Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. BOJA nº 155 del 09/08/2010. 

Linton, J. and J. Budds (2014) The hydrosocial cycle: defining and mobilizing a relational-
dialectical approach to water. Geoforum 57, 170–80. 

Lopez Gunn, E (1996) `Spanish Water Supply and Demand Management: The Case of Water 
Transfers', in Howsam, P. and Carter, R.C. (Eds),Water Policy: Allocation and Management in 
Practice, E & FN Spon, pp. 78-86. 

Lopez Gunn, E. (2009). "Agua para todos": The new regionalist hydraulic paradigm in Spain. 
Water Alternatives 2(3): 370-394. 

Molle, F.; Mollinga, P.P. and Wester, P. (2009). Hydraulic bureaucracies and the hydraulic mission: 
Flows of water, flows of power. Water Alternatives 2(3): 328-349 

Muñoz, V. (2009). Agua Arroz y Doñana. Caminos Convergentes. Anduli, 8, 135-152 

Muñoz, V. (2010). Arroz a la flamenca. Arroz y arroceros en el bajo Guadalquivir. Fenix 
Editorial: Sevilla 

Ojeda, J.F. y del Moral, L. (2004) Percepciones del agua y modelos de su gestión en las 
distintas fases de la configuración de Doñana.  Investigaciones geográficas, 35, 25-44 

Paneque, P and Beltrán, M.J. (2015) Towards a more flexible water concession system in 
Spain: public water banks in Andalusia, International Journal of Water 

Resources Development, 31:4, 657-668, DOI: 10.1080/07900627.2014.975581 

Planelles, M (2013) Arias Cañete frena la ampliación del dragado del Guadalquivir. El País, 10 
mayo de 2013. Retrieved from www.elpais.es 

REAL DECRETO-LEY 8/2008, de 24 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los efectos producidos por la sequía en determinados ámbitos de las cuencas 
hidrográficas. BOE nº 258, de 25/10/2008. 

Real Decreto 355/2013, de 17 de mayo, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. BOE nº 121, de 21 de mayo de 2013 

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto «actuaciones de 
mejora en accesos marítimos al puerto de Sevilla», de la Autoridad Portuaria de Sevilla. BOE 
nº 236, de 2/10/2003 

Rice Farmers Federation (2014) 

Ruiz, J and Losada, M. (coord.) (2010) Propuesta metodológica para diagnosticar y 
pronosticar las consecuencias de las actuaciones humanas en el estuario del Guadalquivir. 
The Porth Authority of Seville and Spanish National Research Center. Avaliable at: 
http://portal.apsevilla.com 

Sabucco, A. (2004) La isla del arroz amargo. Andaluces y valencianos en las marismas del 
Guadalquivir. Fundación Blas Infante: Sevilla 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

357  

Sabucco, A. (2005) La memoria y el territorio. La construcción de la comunidad local en Isla 
Mayor (Sevilla). Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación: Madrid. 

Sauri, D and del Mora, L. (2001) Recent developments in Spanish water policy. Alternatives 
and conflicts at the end of the hydraulic age. Geoforum 32: 351-362 

Swyngedouw, E. (1999) Modernity and Hybridity: Nature, Regeneracionismo, and the 
Production of the Spanish Waterscape, 1890-1930. Annals of the Association of American 
Geographers 89.3, 443–465 

Swyngedouw, E. (2009) The Political Economy and Political Ecology of the Hydro-Social Cycle. 
Journal of Contemporary Water Research & Education 142, 56-60 

Swyngedouw, E. (2013) Into the Sea: Desalination as Hydro-Social Fix in Spain. Annals of the 
Association of American Geographers 103:2, 261-270 

Swyngedouw, E. (2015) Liquid Power. Water and Contested Modernities in Spain, 1898 – 
2010. London: The MIT Press 

Toral, G (2011) Agricultura y conservación en Doñana: la importancia del arrozal para las 
aves acuáticas. PhD Disertation. Spanish National Research Center  

Valverde, J. (2004) La aventura de Doñana. Como crear una reserva. Madrid: Consejo 
Superior de Investigación Científica 

Vargas, J. (2013) Analisis del proceso participativo de un conflicto real en la elaboración de 
un plan hidrológico. El caso del dragado de profundización en el estuario del Guadalquivir. 
8th Iberian Conference on Water Management and Planning. Lisbon, Portugal. 

WWF (2009) Caudales ecológicos en la marisma del Parque Nacional de Doñana y su área de 
influencia. Available at: www.wwf.es 

WWF. (2014) Boletín informativo de WWF en Doñana. “InfoDoñana” Números consultados: 
160, 162,164,165. Available at: www.wwf.es 

 

 

 

  



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

358  

         RECUPERAR LA HUERTA DE ZARAGOZA PARA ABASTECER A LA CIUDAD. 
EL PROYECTO HUERTAS LIFE KM 0 
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Ayuntamiento de Zaragoza 

 

 

RESUMEN 

La historia de Zaragoza, ubicada en la confluencia del Ebro y sus afluentes, ha estado siempre ligada a su 
huerta. Sin embargo, en los últimos 30 años, se ha perdido el 90% de la huerta entendida como espacio de 
cultivo hortofrutícola. El crecimiento urbano y el boom inmobiliario provocaron la recalificación urbanística de 
estos espacios, a lo que se ha añadido el sistema agroalimentario mundial y la Política Agraria Comunitaria 
(PAC). En la actualidad, muchos de los alimentos recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestros platos, 
mientras nuestros espacios agrícolas se dedican al cultivo de cereales para su exportación, con las 
consiguientes  repercusiones sociales, ambientales y económicas..El Ayuntamiento de Zaragoza, con el apoyo 
de la Unión Europea, está desarrollando el Proyecto Huertas Life km 0 que persigue ser una experiencia 
demostrativa de recuperación de la huerta de Zaragoza para su abastecimiento a la ciudad. 

 

Palabras clave: agricultura ecológica, soberanía alimentaria, cambio climático, biodiversidad, 
economía. 

 

 

1.- Introducción 

La fertilidad de las tierras aluviales y el trabajo constante de los agricultores, durante 
milenios, ha creado uno de los espacios más características de nuestro paisaje asociado al 
uso del agua: la huerta. 

La ubicación de Zaragoza en la confluencia del Ebro y sus afluentes: el Huerva, el Gállego y el 
Jalón contribuyeron a ello. El Ebro, en su divagar por su llanura de inundación aportó tierra 
fértil lo que unido a la red de acequias construidas desde época prerromana, permitió la 
existencia de una fértil huerta. De ahí, que las crónicas de la época musulmana generaran 
descripciones como la siguiente “no hay otra zona más fructífera, más productiva ni que 
cuente con mejores alimentos, pues es la región más privilegiada, más fértil y mejor 
situada",  o la de ,  al-Qalqasaudi, “Zaragoza parece una motita blanca en el centro de una 
gran esmeralda sobre la que se desliza el agua de cuatro ríos, transformándola en un 
mosaico de piedras preciosas” De esta forma se hacía alusión a las huertas, jardines y 
vergeles que rodeaban la ciudad, en cuyo centro destacaba la trama urbana, de casas y 
murallas blancas fabricadas con el yeso de los montes próximos. En la Zaragoza musulmana, 
la agricultura fue uno de los principales sectores productivos pues sus pobladores supieron 
reutilizar y poner en marcha la infraestructura hídrica romana. Hasta el siglo XVIII, las aguas 
de riego eran las de los ríos Gállego, Jalón y Huerva pero la puesta en marcha del Canal 
Imperial de Aragón, en 1784, supuso una verdadera revolución agrícola que permitió ampliar 
el riego de toda la margen derecha. 

Durante el siglo XX comenzó un lento pero progresivo proceso de invasión de espacios de 
huerta a consecuencia de la expansión urbanística de la ciudad. La declaración de Zaragoza 
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como polo de desarrollo industrial en 1964 hizo que se duplicara su población en un periodo 
muy corto de tiempo, lo que dio lugar a que el Plan General de Ordenación Urbana de 
Zaragoza de 1968 (PGOUZ68), recalificara suelos para la construcción de viviendas y 
generación de infraestructuras que se asentaron en zonas de huerta altamente productivas. 

Si bien el Plan General de Ordenación Urbana de 2001, en su capítulo 11 identificaba la 
huerta de esta forma: “un espacio llano y abierto, regado por las acequias históricas, 
estrechamente vinculado a la ciudad, dedicado tradicionalmente al cultivo intensivo de 
hortalizas con algunos árboles aislados, y salpicado de torres y casetas. La huerta, donde la 
diversidad ecológica está trenzada con valores paisajísticos y simbólicos del sustrato arcaico 
mediterráneo, constituye una rica herencia cultural y natural, que ha de preservarse como 
un recurso de gran valor e irrepetible”, lo que es cierto es que ese mismo plan recalificó una 
gran cantidad de suelo y se aprobaron desarrollos urbanísticos en tierras de regadío agrícola 
del término municipal. 

La última década de desarrollo inmobiliario fuera de control provocó que las expectativas de 
lucro convirtieran los espacios de huertas en suelos a la espera de la recalificación. Como 
indica el Comité Económico y Social de la Unión Europea la falta de una legislación clara 
sobre los arrendamientos rústicos hace que no exista un mercado de suelo de cultivo, 
impidiendo la incorporación de jóvenes y la modernización o ampliación de explotaciones 
existentes, llegando a producirse dinámicas especulativas que bloquean el mercado de 
tierras (CESE, 2004). Todo ello unido a la globalización de los mercados, un sistema 
agroalimentario mundial, basado en ingentes insumos de energía fósil y de agua a la vez que 
mano de obra barata, una política de subvenciones de la PAC, el envejecimiento de la 
población, al escaso relevo generacional y  la poca valoración del trabajo agrícola, ha hecho 
que en los últimos años la superficie hortícola municipal haya sufrido importantes cambios. 
La mayoría de los espacios agrícolas han abandonado la producción hortofrutícola para 
dedicarse a las forrajeras (alfalfa principalmente) que se exporta a China y países árabes por 
lo que el numero de hortelanos ha descendido notablemente, de forma que el término 
municipal de Zaragoza ha perdido en 30 años el 90% de su superficie agrícola dedicada al 
cultivo de hortalizas a la vez que los alimentos que abastecen a la ciudad proceden de 
lugares cada vez más lejanos. 

 

2.- El proyecto Huertas Life km 0 de la ciudad de Zaragoza 

Este Proyecto fue aprobado en la convocatoria europea de 2013 de Proyectos Life . El 
objetivo del mismo es avanzar hacia la soberanía alimentaria y recuperar el suelo fértil 
periurbano de Zaragoza en el que tradicionalmente se ha venido cultivando frutas y 
hortalizas “La Huerta de Zaragoza” y que actualmente se encuentra en estado de regresión 
por sustitución de cultivos y la amenaza de la expansión urbana. Surge en un momento de 
crisis económica, con una disminución de las expectativas de lucro asociadas al desarrollo 
urbano, a la vez que una creciente sensibilización social sobre el consumo ecológico de 
proximidad. El impulso en Zaragoza desde 2009 del mercado agroecológico con un gran 
respaldo ciudadano así como la creación de la Plataforma por la Huerta de Zaragoza 
demandando al Ayuntamiento la necesidad de recuperar el espacio de huerta para la 
alimentación de la ciudad, son muestras de ello. 

El medio para cumplir ese objetivo es a través del impulso de un modelo de producción 
ecológica que abastezca a la ciudad a través de circuitos cortos de comercialización. Para ello  
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se plantea en el proyecto la puesta en marcha de una Escuela Agrícola que permita la 
generación de nuevos eco-agricultores que puedan de esta forma construir así su modo de 
vida y trabajo, aportándoles capacitación para ejercer el oficio y asistencia técnica para 
iniciar y desarrollar su nueva actividad empresarial. Pero todo ello no será posible si los 
productos ecológicos cultivados no son conocidos y demandados por la sociedad, por lo que 
el proyecto incide en la necesidad del desarrollo de campañas entre la ciudadanía, los 
comercios y la hostelería, de forma que se comprendan los beneficios de este modelo de 
consumo. 

Dicho nuevo modelo de producción y consumo tiene unos beneficios ambientales  
relacionados tanto con el modelo de producción que no utiliza fertilizantes químicos de 
síntesis ni herbicidas sino que trabaja con la naturaleza como aliada como con el consumo 
de proximidad con lo que ello supone de disminución de consumos energéticos en 
transporte y conservación. Un modelo de agricultura que contribuye a la diminución de las 
emisiones de CO2 y la mejora de la calidad del agua, a la vez que a la potenciación de la 
biodiversidad silvestre y agrícola. 

La principal consecuencia para Zaragoza es la regeneración de su espacio fértil periurbano 
que permita: 

1. Puesta en cultivo de 25 explotaciones de 1 a 5 ha. 

2. Creación de al menos 25 puestos de trabajo 

3. Aumento del número de hortelanos ecológicos certificados en el entorno de 
Zaragoza (de 4 en la actualidad a 25). 

4. Disminución de emisiones de CO2 en más de un 32 % por el paso de agricultura 
convencional a agricultura ecológica. Eliminación de unas 30 tm de CO2/ año en 
transporte. 

5. Comercialización de los productos en uno mercado municipal y en 10 
establecimientos de fruta y verdura 

6. Incorporación de estos productos en al menos 3 centros públicos y en 5 restaurantes. 

7. Creación de un punto de venta directa en el propio espacio agrícola. 

8. Constitución de una entidad gestora constituida por la Administración, los 
agricultores implicados, sindicatos agrarios, comité de agricultura ecológica, 
universidad, una representación de los consumidores. 

9. Realización de campañas gastronómicas “los sabores de la huerta” en 30 
restaurantes zaragozanos. 

10. Creación de corredores biológicos a través de la red de acequias y de mantenimiento 
de bordes de caminos y lindes, con una primera intervención de unos 500 m lineales. 

Del proyecto se derivan tres modelos de actuación replicables en otras zonas similares a la 
Huerta de Zaragoza: 

1. Modelo de intervención en áreas hortofrutícolas abandonadas para regenerar su 
biodiversidad silvestre y recuperar su cultivo mediante procedimientos naturales y 
ecológicos 

2. Modelo de “Huerta LIFE Km0” como terreno adaptado a cultivo ecológico. 
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3. Modelo de “Escuela Agraria Verde Km0” para el fomento de nuevos emprendedores 
en el sector de la agricultura ecológica. 

 

3.- ¿Que hemos hecho hasta ahora? 

3.1 La Escuela Agrícola 

El proyecto Huertas LIFE persigue la recuperación del espacio agrícola del entorno de la 
ciudad para cultivo hortofrutícola ecológico, en sustitución de la agricultura extensiva de 
cereal o el abandono. Para ello es preciso contar con personas que decidan promover una 
actividad profesional en el ámbito de la agricultura ecológica.. 

La creación de la denominada Escuela Verde km 0 de capacitación para nuevos agricultores 
es la herramienta que el proyecto ha puesto en marcha. Personas formadas en las técnicas 
de cultivo agroecológico que dispongan de la preparación necesaria para que su actividad 
profesional sea su modo de vida y desarrollo personal. La Escuela ha organizado dos ciclos 
formativos. La primera edición se desarrolló durante el curso 2014/2015 finalizando la fase 
formativa 37 personas. La segunda edición se ha realizado en el curso 2015-2016 y han 
finalizado 23 personas. Esta formación incorpora tanto la capacitación en técnicas agrícolas 
como en aspectos relacionados con la viabilidad de la puesta en marcha de un proyecto 
empresarial. Con esta finalidad hay un acompañamiento en l afinca de cada proyecto con el 
objetivo de garantizar su éxito. 

 

3.2 El Banco de Tierras 

Una vez demostrado que existen personas que han decidido dedicarse a la agricultura 
profesional, el siguiente objetivo ha sido buscar tierras en las que pudieran desarrollar su 
proyecto agrícola. Con este fin el Ayuntamiento estableció la figura de “banco de tierras” 
para que los propietarios del entorno de Zaragoza interesados pudieran poner a disposición 
de los futuros agricultores sus tierras a cambio de un alquiler. La función del Ayuntamiento 
ha consistido en actuar de intermediario entre propietario y  agricultor surgido de la Escuela 
Agrícola. En este sentido hay que constatar las dificultades encontradas, dado que los 
propietarias de parcelas de la huerta de Zaragoza se han mostrado muy reticentes para el 
alquiler de tierras puesto que la mayoría se encuentran en cultivo de alfalfa y cobran la 
subvención PAC. No obstante, a fecha de hoy, 21 personas (13 hombres y 8 mujeres)  
disponen de tierra y han iniciado su proyecto de producción. 

 

3.3 La Parcela Cero: parcela experimental y de recuperación de variedades locales 

El Proyecto cuenta con una parcela municipal de 1,7 ha, situada junto al emplazamiento de 
la Escuela Agrícola, en la que además de ser utilizada como espacio de prácticas agrícolas, se 
ha reservado en la misma un 5% de su espacio cultivable para experimentar y evaluar 
técnicas de intervención para la potenciación de la biodiversidad. Tal como consta en el 
proyecto las parcelas que se incorporen a la Red de Huertas km 0 deberán destinar un 5% de 
la superficie a la biodiversidad silvestre. 

Este espacio es asimismo el lugar de ensayo de variedades locales, otro de los objetivos del 
Proyecto. En colaboración con la Red de Semillas de Aragón y el banco de germoplasma del 
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CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón) se está desarrollando 
un programa piloto de recuperación y cultivo de variedades locales en regresión, mediante 
estudios de comportamiento agronómico. Se trata de investigar la modalidad más adecuada 
para el cultivo, la variedad más apta para su recuperación y la calidad de los productos 
cosechados. El objetivo es disponer, al finalizar el proyecto, de un Semillero Ecológico de km 
0 de Zaragoza, con variedades locales especialmente recomendables para que los nuevos 
agricultores o las nuevas explotaciones consigan los productos más idóneos para su 
explotación y consumo. 

Dada la no existencia de lugares de venta de plantero ecológico en Aragón, durante este año 
se ha confeccionado un plantero ecológico en dicha finca para proporcionarlo no sólo a los 
alumnos de la Escuela sino incluso al resto de agricultores ecológicos de Zaragoza y Aragón. 

 

3.4 La Red de Huertas Agroecológicas de Zaragoza       

La Red de Huertas Life km 0 está constituida por aquellos productores ecológicos del 
entorno de Zaragoza que se comprometen a comercializar sus productos en circuito corto, a 
la vez que a cumplir los objetivos del Proyecto. 

La Red de Huertas nace con 21 nuevos productores y productoras ecológicos (8 mujeres y 13 
hombres) que han puesto en marcha ocho empresas, cultivando un total de 16,6 hectáreas. 
Éstos se suman a los seis productores que ya venían trabajando en 8,2 hectáreas y a la 
Parcela Cero donde se ubica la Escuela Agrícola que ocupa 1,76 hectáreas. En la actualidad 
otros alumnos surgidos de la Escuela esperan la obtención de tierras para poder 
incorporarse a dicha Red. 

Con el objetivo de favorecer la puesta en valor de dicha producción a la vez que la confianza 
entre productor y consumidor se van a dotar a los mismos de una marca identificativa y en la 
actualidad se está en proceso de aprobación del Reglamento de la Marca, a la que se podrán 
acoger los productores así como el sector de restauración y pequeño comercio local. 

 

3.5 Distribución y Comercialización 

El objetivo del proyecto es favorecer el circuito corto de comercialización, con el 
compromiso que al final del Proyecto se haya conseguido que al menos un mercado 
municipal, 10 tiendas de barrio, 3 centros públicos y 5 restaurantes vendan dichos 
productos. El Ayuntamiento de Zaragoza está trabajando para conseguir este objetivo y 
poder coordinar la oferta y demanda. De momento y dado que desde 2009 existe en 
Zaragoza un Mercado Agroecológico de venta directa entre productor y consumidor, el 11 de 
junio, coincidiendo con la celebración de la II Fiesta de la Huerta Zaragozana, se aprobó una 
nueva ubicación en la Plaza del Pilar, que permitirá ampliar el número de puestos de 20 que 
existían a 40 y en donde la Red de Huertas Agroecológicas ya se han incorporado para poder 
ofrecer sus productos a la ciudad. 
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3.6. Impulso al consumo de Productos Km0 

La sensibilización social sobre la importancia del consumo de productos ecológicos de 
proximidad es fundamental. En esta línea se ha trabajado, por un lado a través de la 
Constitución de la Comisión de Soberanía Alimentaria, en el marco de las Comisiones de 
Participación de la Agenda 21 con el fin de favorecer la participación de los diferentes 
sectores implicados, en reuniones periódicas específicas con los agricultores y por otro lado 
a través de campañas de comunicación y sensibilización social. 

Coincidiendo con el Día Mundial de Medio Ambiente se realizó el 5 de Junio de 2015 la I 
Fiesta de la Huerta de Zaragoza que se ha vuelto a celebrar este año en su II Edición, 
coincidiendo con la nueva ubicación del Mercado en la plaza del Pilar. En dicha fiesta 
participaron más de 2.000 personas y la plaza se convirtió en un lugar de compra pero 
también de información, educación y comunicación entre los diferentes colectivos que 
participan en la ciudad por otro modelo de producción y consumo. A la cita también 
acudieron algunas de las tiendas que ofrecen estos productos todos los días del año así 
como los restaurantes que permitieron la degustación de los productos de la huerta. A su 
vez se han utilizado diferentes soportes informativos para dar a conocer la historia de la 
huerta, y llamando a la población a consumir productos ecológicos de la huerta zaragozana.   

 

3.8. Ha huella de Carbono 

Uno de los objetivos del Proyecto Huertas Life Km0 es contribuir a la mitigación del cambio 
climático mediante a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Por 
una parte, la agricultura ecológica ocasiona unas emisiones inferiores a las de sistemas que 
utilizan fertilizantes minerales y abonos químicos de síntesis. Por otra, el consumo de 
productos locales evita que los alimentos tengan que recorrer grandes distancias desde las 
explotaciones agrícolas hasta el consumidor final reduciendo la consecuente emisión de 
CO2. Para ello con la colaboración de la Universidad de Zaragoza se ha desarrollado una 
herramienta que permite ir realizando el cálculo de las emisiones producidas. A la vez se 
calcula la disminución de emisiones asociadas al transporte en comparación con la situación 
actual de importación de numerosos productos hortofrutícolas. 

 

3.9. Percepción de la población 

Con objeto de recoger la percepción de la población al inicio del proyecto y poder 
contrastarlo al final, se realizó en el mes de diciembre de 2014 un trabajo de campo con una 
muestra de 700 personas, cuyo resultado arrojo un índice de confianza con el proyecto del 
95%, en la que se detecta que en primer lugar el 93,3% de la población está de acuerdo con 
la iniciativa generada por el Ayuntamiento de Zaragoza de recuperar la Huerta de la ciudad. 
(Solo un 2, 8% se muestra en franco desacuerdo con el proyecto) 

La situación actual de declive de la huerta es percibida por la mitad (el 49,4%) de la 
población y tiene un alto grado de desconocimiento de los cultivos más habituales plantados 
actualmente en el entorno de la ciudad, al igual que se desconoce el número de hortelanos 
que todavía continúan con el cultivo de huerta. 

Dos tercios de la población manifiesta elegir preferentemente productos de Zaragoza 
cuando compra fruta y verdura. Sin embargo, la disposición a comprar productos 
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hortofrutícolas ecológicos es más reducida. Casi la mitad manifiesta no comprarlos nunca. 
Los que sí lo hacen tiene una clara conciencia del motivo. Preferentemente lo hacen para 
preservar su propia salud (alimentos más frescos y sin productos químicos) o por su sabor 
más natural. Por el contrario, es el precio el principal argumento para los consumidores no 
habituales de productos ecológicos. 

El 38% de los encuestados compran los productos ecológicos en los puestos del mercado o 
en la tienda tradicional y tan solo un 4% lo hace mediante el sistema de “cestas ecológicas” 
en grupos de consumo. 

El estudio señala que existe en el consumidor la confusión entre productos de la huerta 
directamente surtidos por el agricultor o que se adquieren a vendedores de confianza y 
productos realmente ecológicos. Nuevamente surge la disyuntiva producto de 
proximidad/producto ecológico. 

Cabe destacar que el 10% de los encuestados no sabe dónde adquirir fruta y verdura 
ecológica. 

 

Conclusiones  

Zaragoza se encuentra en un proceso de compromiso en avanzar hacia otro modelo de 
producción y consumo. El impulso del mercado agroecológico en 2009 y la amplia 
aceptación que ha tenido entre la población demuestra un grado de sensibilización creciente 
hacia un modelo de alimentación ecológico y de cercanía. El desarrollo del Proyecto Huertas 
Life km 0 y la firma por parte del Alcalde Pedro Santisteve del Pacto por una política de 
alimentación urbana (Milan Urban Foof Policy Pact)  

con ocasión de la Expo de Milán 2015,son muestras de ello. No obstante somos conscientes 
que es un proceso no exento de dificultades por lo que el intercambio de experiencias y la 
constitución de una Red de Ciudades con proyectos similares es importante. Caminar hacia 
otro modelo de alimentación es un elemento clave que beneficia la salud de las personas, 
genera empleo local y beneficios ambientales, entre los que cabe destacar la mitigación del 
cambio climático, la calidad del agua, el aumento de la biodiversidad y la reducción de la 
huella ecológica de la ciudad. 

Para más información: https://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/huertas/- LIFE12 
ENV/ES/000919 
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RESUMEN 

El sistema de crianza de cerdos en cama profunda está siendo cada vez más utilizado en algunos países 
productores porcinos. La menor demanda de recursos para su instalación y mantenimiento son algunas de las 
razones, emplea agua solo para los bebederos, lo cual supone un ahorro importante de este recurso y la 
reducción de olores desagradables. Con el fin de evaluar el comportamiento productivo de los cerdos criados 
en el sistema de cama profunda (SCP). Se utilizaron lechones hembras y machos castrados mestizos Pietrain x 
Landrace, con 30 días de edad, en corrales con cama profunda de cascarilla de arroz y espesor de 60 cm por 
encima del nivel de la tierra. Los resultados muestran una respuesta satisfactoria en ganancia de peso, se evitó 
la producción de purines, un mayor bienestar y sanidad animal; además de una reducción del uso de agua en la 
explotación. Este modelo de crianza puede ser una alternativa resiliente de producción que se basa en el 
ahorro de los recursos. 

  

Palabras clave: producción porcina, agua, bienestar animal, resiliencia. 

 

 

1. Introducción 

En la actualidad el uso de camas profundas en las explotaciones porcinas es un tema de 
mucho interés a nivel mundial y en especial en América Latina ya que éste favorece 
notablemente al bienestar animal al permitir al cerdo manifestar su habilidad natural para 
seleccionar y modificar su hábitat a través del material de la cama (Hill, 2000); además es 
una alternativa ahorradora de agua factor clave en la lucha contra el cambio climático, esto 
debido a que por medio de la utilización de recursos orgánicos como: cascarilla de arroz, 
cáscara de maní, pasto picado, rastrojos de cultivos agrícolas y viruta de madera, permiten 
reducir notablemente la emisión de gases tóxicos y malolientes, la proliferación de moscas.   

En España en 2015, se alcanzó un censo porcino de 28,3 millones de individuos, lo que la 
sitúa por primera vez como el país con mayor censo de la UE por delante de Alemania, según 
el último censo de ganado de Ministerio de Agricultura. Cada día el ganado porcino produce 
en España 125.000 toneladas de purines, lo que supone al año más de 45 millones de 
toneladas. Los purines son la mezcla de los excrementos sólidos y líquidos, las aguas de 
limpieza de los establos y los restos de comida del ganado porcino. Se caracterizan por su 
gran volumen e inestabilidad, lo que complica su manipulación y almacenamiento.  
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En la actualidad, en Ecuador según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 
Continua (Espac) 2010, del INEC, la población porcina es la de segunda importancia y 
representa 1,5 millones de cabezas, cuando, en 2008, era de 1 millón. Ante ello, lo primero 
que la FAO ha decidido priorizar es su respaldo técnico, sobre todo teniendo en cuenta que 
esta actividad representa un importante ingreso de los pequeños productores (FAO, 2011). 
En Ecuador se registraron 1,8 millones de cabezas de ganado porcino en el 2011, un 22,9% 
más que lo reportado en el 2010, según los últimos resultados de la Encuesta de Superficie y 
Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). En Santo Domingo se encuentra el mayor número de cabezas de ganado porcino con 
608.075 cabezas, seguido por Manabí con 157.285 y Chimborazo con 149.606 cabezas de 
ganado (INEC, 2012). 

La equivalencia generalmente aceptada de la contaminación orgánica es que cada animal 
contamina como 2,5 habitantes. Sin embargo, la contaminación varía según la cantidad de 
purines que genera cada tipo de animal, ya que no es lo mismo la contaminación de una 
cerda madre que la de un cebón, ni por volumen ni por la concentración de materia orgánica 
(Mundo ganadero, Nº 90, 1997) 

El aumento del censo porcino lleva aparejado un aumento paralelo del estiércol líquido 
porcino, denominado comúnmente como purín. La dificultad en la gestión de purines se 
plantea especialmente en zonas de mayor concentración ganadera. Aunque existen 
diferentes alternativas de gestión del purín, todas presentan inconvenientes no resueltos, ya 
sean de viabilidad medioambiental ó económica (entre 5,4-11,0 €/m3, según los métodos 
utilizados habitualmente en algunos países de Europa. 

Al emplear el método de cama profunda se pretende dejar de lado la práctica tradicional en 
el que no se tomaba en consideración el bienestar animal (Borderas et al., 2003). Este 
sistema genera menos gastos y produce mejores resultados para los productores, a la vez 
que reduce el impacto al medio ambiente. Es importante destacar que el uso de la cama 
profunda permite el manejo pasivo de los efluentes (purines y heces) minimizando la 
contaminación del aire y permitiendo obtener un subproducto, la cama al final del ciclo, de 
alto valor agronómico con incidencia económica, por su aporte energético y nutricional.  

El sistema de cama profunda es una alternativa viable en la producción porcina a pequeña y 
mediana escala que contribuye al incremento de la producción de carne de cerdo en países 
en desarrollo con un mínimo impacto ambiental (Wastell et al. 2001), y se define bajo el 
concepto de proveer al animal la habilidad de seleccionar y modificar su propio 
microambiente a través del material de la cama (Hill 2000). 

El impacto ambiental se refiere a la disminución de los riesgos de contaminación ambiental 
por la emisión de residuales líquidos, provenientes del lavado de los corrales, en las 
producciones porcinas convencionales sobre piso de concreto. Estos residuales incorporan 
aproximadamente 49 383.33 mg/L en la demanda química de oxígeno y 24 166.67 mg/L en 
la demanda bioquímica de oxígeno (Robert 2010). Sobre este particular es importante 
mencionar la investigación realizada por Cruz et al (2009) quienes señalaron durante el ciclo 
de engorde el uso de 177 m3, representando un ahorro de 46,38 litros/animal/día al 
implementar el sistema de cama profunda, además de la mejora en el medio ambiente.   

La respuesta de este sistema es debido a que actúa como reactor biológico en el interior de 
la misma explotación; en efecto, la cama tiene unas dimensiones que permiten en su interior 
total absorción de todas las deyecciones producidas y la puestas en marcha de procesos 
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biológicos de fermentación aeróbica, que llevan a la degradación y reducción de la biomasa 
excretada (Piccinini, 1995). 

La literatura reporta un bienestar animal en los cerdos en todas sus etapas cuando son 
criados en cama profunda y una disminución en el impacto ambiental, todo esto se 
correlaciona con una mejor gestión económica, haciendo más sostenible el sistema. Lo que 
se traduce en ahorro considerable de agua, la baja emisión de residuos líquidos al ambiente 
y la reducción considerable de moscas y malos olores. Los resultados en el comportamiento 
productivo de los cerdos son también satisfactorios y comparables a los obtenidos con el 
sistema de crianza en piso de concreto. (Aké et al., 2014; Maciel et al., 2014; Cruz et al., 
2009ª; Cruz et al., 2009b).   

 Un objetivo primario, y suficientemente consensuado en el presente, es el de desarrollo 
sostenible, que implica la creación de una cultura tecnológica, de un nuevo paradigma, que 
priorice, para los residuos orgánicos en particular, los conceptos de valoración, 
recuperación, reciclaje, aplicación al suelo, aprovechamiento, gestión integral, cierre del 
ciclo de nutrientes, etc. Por lo expuesto se plantea un experimento que permita comparar 
los sistemas productivos en una fase de desarrollo en Ecuador en comparación con el 
sistema tradicional de producción porcina similar al que se emplea en países con importante 
producción como es el caso de España.  

 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Ubicación 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 
de Manabí “Manuel Félix López”, situada en la Ciudad de Calceta, ubicada en el cantón 
Bolívar, provincia de Manabí, Ecuador. Situada geográficamente entre las coordenadas 00 0 
50’ 39” latitud sur, 80o 09’ 33” longitud oeste y una altitud de 21.00 msnm, con temperatura 
media anual 25,6ºC, humedad relativa aproximada de 78% y precipitación media anual del 
orden de 1300 mm.  
 

2.2. Manejo de animales 

El experimento se llevó a cabo con 24 lechones (hembras y machos castrados) mestizos 
Landrace x Pietrain, de aproximadamente 7,83 ± 0,75 kg de peso vivo con 30 días de edad 
promedio. Se alojaron en dos corrales de 18 m2 con cascarilla de arroz (Oryza sativa) y 
espesor de 60 cm por encima del nivel de la tierra y una densidad de 1,5 m2 por animal, para 
un total de 12 individuos por corral, durante 120 días. Las instalaciones disponían de 
comederos lineales de concreto, bebederos tipo chupón con paredes de malla de un metro 
de altura y techo de estructura metálica. El sistema permite sustituir los materiales de 
construcción con diversos elementos más fácilmente disponibles en la zonas de producción.   

Las variables estudiadas fueron: peso final (PF), la ganancia de peso en 120 días (GP 120) y 
ganancia diaria promedio (GDP). Los promedios (kg) obtenidos bajo este sistema fueron: 
87.91±0.78 (PF); 80.03± 0.75 (GP 120) y 0.67 ± 0.01 (GDP). Los animales recibieron una 
alimentación balanceada (tablas 1 y 2), con dos porciones diarias, que se incrementaron de 
acuerdo a la edad (tabla 3). 
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Tabla 1. Composición del alimento balanceado para crecimiento 

Ingredientes Porcentaje 

Maíz 52,87 

Arroz (polvillo) 8,20 

Soya (pasta) 28 

Afrecho de trigo 4,65 

Aceite de palma 2 

Melaza 1 

Sal 0,58 

Vitaminas y minerales 3,35 

 

Tabla 2. Composición del alimento balanceado para engorde 

Ingredientes Porcentaje 

Maiz 59,68 

Arroz (polvillo) 10 

Soya (pasta) 10,4 

Afrecho de trigo 14,8 

Aceite de palma 2 

Melaza 1 

Sal 0,35 

Vitaminas y minerales 1,77 

 

Tabla 3. Cantidad de alimento suministrado por edad de los animales 

Edad (días) Cantidad de alimento (Kg.) 

30 A 58 21,80 

59 A 93 70,78 

94 A 128 152,43 

129  A 150 216,30 

 

Con respecto a la sanidad, se observó un comportamiento muy bueno de los animales que 
recibieron un tratamiento habitual para la zona donde se llevó a cabo el ensayo. Los 
lechones fueron desparasitados vitaminados y mineralizados al inicio de la investigación, 
después de 15 días se aplicó un tratamiento biológico para prevenir cólera porcino, además 
de desparasitaciones externas cada 12 días. En las instalaciones se realizaron semanalmente 
aspersiones de yodo con fines de desinfección. 
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2.3. Manejo de la cama profunda y consumo de agua 

Se utilizó cascarilla de arroz (Oryza sativa) proveniente de las procesadoras del cultivo, con la 
que se formó la cama de una profundidad de 60 cm en cada corral, contenida por muros de 
concreto hasta el piso de tierra. A medida que el nivel de la cama descendía, se añadió 
nuevo material (cascarilla) hasta completar la altura prevista, con la respectiva nivelación. 
(ver Anexo, Figura 1 y 2). El manejo llevado a cabo en este ensayo ha limitado el consumo de 
agua a cubrir los requerimientos de bebida de los animales en estudio, dicho consumo ha 
sido de unos 7,5 litros por día lo que supone aproximadamente 900 litros por animal en los 
120 días de duración del experimento. Esto supone un ahorro considerable de agua 
consumida teniendo como referencia en promedio se emplean 13 litros/animal/día, al 
mismo tiempo se evita los potenciales daños producidos por la contaminación por los 
purines (4-8 litros/día/animal), generados en el sistema convencional (SC). 

 
Tabla 4. Cantidad de agua suministrada SCP comparada con el SC 

Edad (días) Consumo de agua SCP 
(L./Cerdo/día) 

Agua de limpieza en SC 
(L./Cerdo/día) 

Producción de purines 
en SC (L./Cerdo/día) 

30-39 4,55 18-28 1-3 

94-150 10,45 52-245 7-13 

Promedio 7,50 35-136 4-8 

Fuente: elaboración propia.  

 

2.4. Variables de comportamiento productivo 

Las variables de comportamiento productivo evaluadas fueron: el peso inicial, peso final, la 
ganancia durante 120 días y ganancia diaria promedio (Anexo, Figura 3). Se observó 
diariamente el estado de la cama para determinar el poder absorbente de los purines y 
estiércol. Todo con la finalidad de controlar la humedad de la cama con el fin de lograr un 
mejor ambiente de confort los animales, en conjunto con la minimización del uso de las 
aguas en la instalación.  

Las variables fueron analizadas a través de la estadística descriptiva (medidas de tendencia 
central y dispersión) por medio de un software estadístico. 

 

3. Resultados y discusión 

La tabla 4 presenta la estadística descriptiva de las variables bajo estudio. Se observa que el 
peso final de los animales fue de 87.91 kg. Esta respuesta hace inferir un peso superior o 
dentro de los rangos normales cuando alcance la edad ideal, dado a la ganancia que se 
obtuvo a los 120 días. Es notorio destacar ganancias diarias promedio superior a 600 g 
diario, lo que se encuentran entre las reportadas por la literatura tal como lo señala Cruz et 
al (2009b).  

Este comportamiento favorable mostrado por los animales podría estar asociado al confort 
de las instalaciones donde se encuentran, lo que incide en una menor incidencia o ausencia 
de problemas podales, escoriaciones y otras lesiones, además de reducción del canibalismo 
típico de situaciones de estrés. 
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Al final del ensayo el material de cama, con un porcentaje de humedad siempre inferior al 12 
%, contiene los efluentes producidos por los animales durante el ensayo, no ha generado 
purines que requieran tratamiento y puede seguir utilizándose tras ser removido y mezclado 
convenientemente y con el añadido de cascarilla de arroz. Durante el ensayo la producción 
de olores ha sido mínima, casi imperceptible y la proliferación de moscas ha sido igual que 
en los espacios circundantes a las instalaciones. El material de la cama, después de haberse 
utilizado en dos o tres camadas sucesivas y una vez agotada su capacidad de absorción, se 
mezcla convenientemente, constituyendo un abono orgánico con valor comercial por sus 
aportaciones de nutrientes, especialmente Nitrógeno y Fósforo. 
Tabla 5. Estadística descriptiva de las variables bajo estudio 

Estadísticos Peso final Ganancia en 120 días Ganancia diaria 
promedio 

N 24 24 24 

Promedio 87,91 80,03 0,67 

Error estándar 0,78 0,75 0,01 

Coeficiente de 
variación 

3,70 3,90 3,76 

Valor mínimo 82,98 74,76 0,63 

Valor máximo 94,92 86,61 0,72 

 

En la tabla 6 se presentan las observaciones realizadas de las características cualitativas de la 
cama para tener una aproximación de la calidad. Se observa de manera general un nivel 
óptimo en los corrales donde se utilizó la cascarilla de arroz. Se destaca una permeabilidad 
buena para los purines y estiércol, degradación moderada quizás relacionada al tiempo de 
uso, la percepción de malos olores es casi nula y la presencia de insectos voladores 
(principalmente moscas) es mínima.  

Estos resultados confirman la contribución a la conservación del medio ambiente, tal como 
ha sido señalado por la literatura (Aké et al 2014; Cruz et al., 2009ª; Wastel et al, .2001 y 
Piccinin, 1995 

 
Tabla 6. Características cualitativas de la cama 

Características Corral A Corral B 

Permeabilidad Buena Buena 

Color Marrón Marrón 

Degradación Media Media 

Percepción de malos olores  Poco Poco 

Presencia de insectos voladores  Poca Poca 
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4. Conclusiones 

El objetivo del trabajo ha sido estudiar el comportamiento productivo de los cerdos criados 
en el sistema de cama profunda. Los resultados preliminares que forman parte de un 
proyecto más amplio en el que se ha pretendido evaluar los sistemas de producción porcina 
en su vertiente ambiental económica así como de bienestar y sanidad animal. Los resultados 
muestran una respuesta satisfactoria en ganancia de peso de los cerdos bajo el sistema 
estudiado, se evitó la producción de purines, logrando al mismo tiempo un mayor bienestar 
y sanidad animal y una reducción del uso de agua en la explotación. El trabajo es parte de 
una propuesta de evaluación multidisciplinar de sistemas de producción, y a la espera de 
otros que se prevén en los ensayos que se llevan a cabo actualmente, nos permiten 
adelantar que este modelo de crianza puede ser una alternativa resiliente en la que se 
ahorran recursos (agua, materiales de construcción, energía etc.) y se evita la contaminación 
con purines. Siendo un sistema productivo con similar eficiencia en la conversión de 
alimento en carne, permitiría reconvertir las zonas productoras tradicionales transformando 
el pasivo ambiental, los purines, en un producto con valor de mercado como son los abonos 
derivados de la cama profunda.  

El comportamiento de los cerdos criados en cama profunda presenta parámetros 
productivos favorables que entre otros factores podría atribuirse al mínimo estrés y confort 
que disfrutan en este sistema, tal como se observa en la figura 4 (anexo).  

La cama profunda disminuye el impacto ambiental, por su permeabilidad a los purines y 
estiércol, que junto a un menor uso del agua la hace una alternativa ante el cambio 
climático, además de considerar la factibilidad de uso en la actividad agrícola, por su 
condición de fertilizante orgánico. 
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ANEXOS 

 

 Figura 1. Preparación de la cama de cascarilla de arroz (Oryza sativa ) 

 

Figura 2. Corrales diseñados para sistema de cama profunda 
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Figura 3. Medición de los cerdos criados en sistema de cama profunda 

 

 

Figura 4. Ejemplares de cerdos criados en el sistema de crianza en cama profunda 
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RESUMEN 

El crecimiento de las ciudades con sus concentraciones poblacionales y demandas innovadoras se ha logrado 
gracias a los aportes de los bienes y servicios ambientales que proporcionan los espacios naturales o 
intervenidos localizados en los entornos rurales. Para alcanzar un desarrollo urbano sostenible, las ciudades y 
su entorno rural han de ser tratados con enfoques holísticos y sistémicos, lo cual exige de procesos de gestión 
que involucren: el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad. En esta comunicación se hace 
una propuesta integral de planificación territorial para la gestión ambiental, a partir de la valoración de los 
bienes y servicios ambientales que proveen los espacios rurales a los centros urbanos, tales como el suministro 
de agua para el consumo humano, la seguridad alimentaria para población y protección de biodiversidad con 
fines de uso sostenible, aplicado a estudio de caso del área metropolitana de la ciudad de Medellín Colombia, 
Suramérica. 

 

Palabras clave: bienes y servicios ambientales, sostenibilidad urbana, entorno rural. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las ansias de desarrollo económico las ciudades han llevado a la trasformación de los 
entornos rurales, los cuales deben proporcionar los bienes servicios ambientales a fin de 
atender las demandas crecientes de capital natural y emisiones cada vez mayores de 
residuos al medio ambiente local y global. En esta relación las poblaciones urbanas y sus 
decisiones han generado tensiones y desequilibrios sociales y ambientales. Situación que se 
vincula a los modelos territoriales de desarrollo que priorizan la eficiencia económica, sin la 
interiorización de los componentes ambientales y sus servicios intrínsecos, e induce a una 
reflexión sobre las características esenciales de la configuración y funcionamiento de los 
actuales sistemas urbanos y su relacionamiento social con los espacios naturales protegidos 
a fin de establecer mecanismos e instrumentos de gestión ambiental que conduzcan a 
modernizar y reorientar rumbos más equilibrados y sostenibles  de la sociedad hacia el 
futuro.  

En la medida en que la humanidad se urbaniza, también modifica su relación con su planeta; 
la urbanización global hace que la humanidad aumente de forma considerable el uso de los 
recursos naturales (Girardet, 2001). El acelerado proceso de urbanización, las alteraciones 
del medio por las aglomeraciones de la población con los consecuentes consumos de agua, 
recursos naturales, suelo y generación de contaminación, imponen importantes demandas 
de uso sobre el espacio urbano, donde aquellas actividades poco rentables o inviables por 
problemas ambientales, se ven obligadas a ser expulsadas del medio urbano con lo que 
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trasladan el problema al entorno rural; características determinantes para lograr el 
desarrollo sostenible de las ciudades. (González, 2012).  

La actual anatomía de las conurbaciones, explica Naredo (1999), ha permitido la extensión   
que este autor denomina “gigantismo sin forma”, de tal forma es posible destacar que para 
su funcionamiento hay una demanda energética sustentada en el uso de recursos no 
renovables, que a su vez genera gran cantidad de residuos no susceptibles del reciclaje y 
orientados a actividades que nutrieran la insostenibilidad. De donde se deduce, que ni los 
recursos utilizados en el desarrollo energético del momento, ni las actividades mediante las 
cuales se pudieran utilizar dichos residuos, generarían sostenibilidad urbana. (Naredo, 1999). 
En la misma línea, Wackernagel et al (1999) señalan que "la batalla por la sostenibilidad se 
ganará o se perderá en las ciudades". Haciendo referencia al hecho de que si bien las 
ciudades son las más grandes contribuidoras al producto global económico, también son las 
mayores consumidoras de recursos y productoras de desechos. Situación que conduce a una 
segregación entre la vida urbana y   la vida rural, manifiesta en la comprensión cada vez 
menor de la relación entre los recursos naturales y los niveles de bienestar, característicos 
de la vida urbana. Lo cual contrasta con la idea globalizada de sostenibilidad de los recursos 
naturales sin oponerse al desarrollo “civilizado” de la sociedad avanzada y estructurada o 
asentada en grandes ciudades o metrópolis. (González, 2012) 

El cambio en la funcionalidad de las ciudades incide en las transformaciones del medio rural, 
al cual se le ha asignado el sostenimiento de las poblaciones en términos de ser el generador 
de bienes y servicios ambientales, requeridos para el crecimiento y desarrollo, además de 
tener la capacidad de asimilar las emisiones, vertimientos y residuos. (González, 2003). En 
esta comunicación se hace relación a la situación de la ciudad de Medellín y su área 
metropolitana el Valle de Aburrá, Colombia, en la cual el crecimiento genera fuertes 
presiones en el entorno rural en relación con el abastecimiento de los principales bienes y 
servicios ambientales tales: agua, seguridad alimentaria, depuración de contaminantes, 
regulación hídrica, biodiversidad; los cuales provienen de los ecosistemas rurales, generando 
una relación de interdependencia. 

 

VALORACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES QUE PROVEEN LOS ESPACIOS 
RURALES A LOS CENTROS URBANOS 

Los servicios ambientales corresponden a aquellos procesos y condiciones de los 
ecosistemas naturales que son de utilidad a diferentes propósitos humanos y que en buena 
medida sustentan su existencia, por lo cual su deterioro afecta los recursos naturales y 
compromete la vida de las futuras generaciones en su propio derecho de acceder a su 
desarrollo y bienestar, a la vez que precisan de una planificación territorial.   (González, 
2012). A diferencia de los bienes, los servicios carecen de precio en el mercado, no obstante 
se les reconoce un valor no monetario (Agudelo, 2003).  Los servicios se clasifican según la 
MEA, 2005 (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio) en cuatro grupos: provisión 
(alimentos, madera y fibras); regulación (del clima, inundaciones, enfermedades y calidad 
del agua); culturales (valores espirituales, estéticos, recreación y educación) y de apoyo 
(formación de suelos, producción primaria y reciclaje de nutrientes). La población hace uso 
de los cuatro tipos de servicios y el uso de uno puede influir en la disponibilidad de otro, 
incluso compitiendo. Además, si bien los servicios ambientales pueden darse en diversos 
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ecosistemas, no necesariamente todos estos los ofrecen de la misma calidad o cantidad en 
todas partes (Campos et al., 2005). 

Poner en valor los servicios ecosistémicos implica determinar la diferencia en el bienestar 
del ser humano como resultado de pequeños cambios en los servicios ambientales. Cambios 
que imparten un valor económico según se aumentan o disminuyan los beneficios asociados 
a actividades humanas o según varíen los costos económicos de estas actividades. Así pues, 
los cambios en los beneficios y costos tienen impactos sobre el bienestar de la sociedad, por 
medio de los mercados existentes o por las actividades no transadas en ningún mercado. El 
valor que cada cual le asigna a un recurso, se fundamenta en el bienestar y la satisfacción 
que obtendrá por su uso. En esta valoración se deberá incluir lo correspondiente a no-
utilización, a la disponibilidad y al aporte, así mismo tendrán que considerarse asuntos 
relacionados con la gestión, por ejemplo el uso del recurso hídrico y el aprovechamiento de 
fuentes lejanas desde una óptica regional es un aspecto ignorado. Esto se aprecia cuando 
establecidos los requerimientos de agua para una zona, agrícola o urbana se satisfacen las 
demandas sin importar de donde hay que traerla. 

 

El área metropolitana de la ciudad de Medellín y sus interdependencias 

La problemática ambiental constituye uno de los problemas colaterales actuales a la 
expansión de las ciudades.  Evidentemente el crecimiento de la ciudad de Medellín en los 
últimos cincuenta años, ha estado acompañado de una gran profundización de su crisis 
ambiental, el río Medellín resume la problemática hídrica de la ciudad, las laderas cada vez 
están siendo sometidas a profundas transformaciones, aumentando el riesgo de avenidas 
torrenciales y eventos de mayores magnitudes en amplias zonas del Valle y de la ciudad. 
(Universidad Nacional - Planes Corregimentales, 2003).  

De acuerdo con Agudelo (2003): “La ciudad no es sostenible ecológicamente, sino en 
relación con una región que le ayuda a abastecerse de productos localmente escasos y de 
baja sustitutibilidad, al tiempo que le permite liberarse de sus desechos. Los lugares que 
hacen posible estos flujos de entradas y salidas, son Ecosistemas Estratégicos (EE) y el 
espacio geográfico que contiene estos ecosistemas son Ecorregión Urbana. Es así como 
resulta estratégico un bosque natural que protege la parte alta de un arroyo o un 
agroecosistema que produce alimentos para una población colindante. Agudelo advierte 
además, como condición importante para que un ecosistema pueda ser considerado 
Estratégico, que el bien o servicio que se provee, sea de baja o nula sustituibilidad local. Lo 
que significa que a costos razonables, dicho bien o servicio, no se pueda reemplazar o se 
limite su acceso a la mayor parte de la población. (Agudelo, 2003). Dichos ecosistemas 
estratégicos se ubican en el espacio geográfico del medio rural, contexto que lleva a una 
consideración amplia y compleja de la relación urbano-rural, en términos del territorio y la 
funcionalidad. Se hace preciso entonces pensar, en aquellos espacios que servirán para 
proveer de bienes y servicios ambientales a una población de tal forma haya un equilibrio y 
solidaridad regional conforme al criterio de sostenibilidad. (González, 2012). Para el área 
Metropolitana de la ciudad de Medellín denominada el Valle de Aburrá, son los servicios 
ambientales de: satisfacción de necesidades básicas (abastecimiento de agua, energía y 
alimentos), la productividad económica (provisión oportuna de agua, energía, materias 
primas), mantenimiento de equilibrios ecológicos básicos (regulación del clima e hidrología, 
conservación de biodiversidad), los ofrecen los ecosistemas estratégico de la cuenca del Rio 
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Grande, ubicada en el altiplano norte del departamento de Antioquia, Colombia, Suramérica, 
la cual constituye el objeto de estudio de esta investigación.   

 

METODOLOGÍA  

Etapa 1. Recopilación de información. 

Se recoge información sobre los ecosistemas que proveen los bienes y servicios ambientales 
que satisfacen necesidades básicas, productividad económica, mantenimiento de equilibrios 
ecológicos básicos al área Metropolitana del Valle de Aburrá. Y se recopila información 
metodologías de valoración de los servicios ambientales. 

Etapa 2. Identificación de los servicios ambientales de la cuenca 

Se identifican los servicios ambientales de la cuenca por ecosistemas estratégicos que 
cumplen en mayor proporción con la función de regulación hídrica. Para ello se determinan 
unidades homogéneas de paisaje con base en las condiciones de altura sobre el nivel del 
mar, geomorfología y coberturas vegetales. 

Etapa 3. Valoración de los Servicios Ambientales 

Para valorar la oferta ambiental que hacen los ecosistemas identificados en la cuenca,   se 
determina la oferta ambiental potencial y la oferta ambiental actual de los servicios 
ambientales de la cuenca por unidad de paisaje, se comparar las dos ofertas y se definen 
áreas en conflicto, a las cuales se les dará prioridad para la gestión adecuada del recurso 
hídrico. 

 

Resultados y discusión 

En la tabla 1 se muestran los resultados de oferta ambiental potencial estimada para cada 
unidad de paisaje. 

  



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

380  

TABLA 1. Servicios ambientales potenciales ofrecidos por unidad de paisaje. 

 

UNIDAD 

PAISAJE 

USO 

POTENCIAL 

% ÁREA USO 
POTENCIAL 

SERVICIO 
AMBIENTAL 
POTENCIAL 

  

OTROS SERVICIOS 
AMBIENTALES 

A Unidad bosque de roble 
en vertientes onduladas a 
planas en la parte alta de 
las cuencas de los ríos 
Grande y Chico. 

ES 74,00 
Regulación 

hídrica 

Captura CO2, seguridad 

alimentaria 

B Unidad  Bosques 
intervenidos en la vertiente 
escarpada y acolinada en la 
parte alta de la cuenca del 
río Grande 

ES 97,15 
Regulación 

hídrica 

Captura CO2, seguridad 

alimentaria 

C  Unidad Rastrojos altos, 
pastos y parches de bosque 
natural intervenido en el 
sistema de filos y cerros de 
la cuenca del río Chico 

ES 79,00 
Regulación 

hídrica 

 Captura CO2, seguridad 

alimentaria 

D  Unidad Pastos en las 
vertientes acolinadas y 
onduladas a ambos lados 
del río Chico 

ES 40,07 
Regulación 

hídrica 

Captura CO2, seguridad 

alimentaria 

E Unidad Bosques 
plantados ES 62,00 

Regulación 

hídrica 

Seguridad alimentaria, 
captura  CO2,  energía y 
agua para consumo; 
Captura CO2, seguridad 
alimentaria 

F Unidad Pasto, rastrojo y 
cultivos sobre colinas ES 84,00 

Regulación 

hídrica 

Seguridad alimentaria, 
captura  CO2 

G Unidad Rastrojo alto en 
colinas altas y bajas en la 
cuenca del río Grande   

VN 36,00 
Regulación 

hídrica 

Seguridad alimentaria 
biodiversidad, disolución 
de contaminantes, 
captura  CO2 

H Unidad Cultivos en 
vertientes planas del río 
Grande 

ES 71,52 
Regulación 

hídrica 

Seguridad alimentaria 
disolución de 
contaminantes, captura  
CO2 

I Unidad Pastos en colinas 
medias y altas en la cuenca 
del río Grande 

ES 56,00 
Regulación 

hídrica 

Seguridad alimentaria, 
captura  CO2 

J Unidad Pastos, rastrojos y 
bosque de roble en 
vertientes acolinadas en la 
cuenca alta del río Grande 

VN 64,79 
Regulación 

hídrica 

Biodiversidad, captura 
CO2 
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ES: Explotaciones silviculturales. En zonas con pendientes menores al 50% y sin problemas de erosión, 
ganadería extensiva de tipo lechero.  

VN: Vegetación natural para recuperación de suelos o a través de reforestación, en pendientes menores y con 
poca erosión, ganadería extensiva de tipo lechero. 

Fuente: González, 2012 

 

Los porcentajes que aparecen en la tabla 1 son los valores mayores de área del uso 
potencial, los cuales fueron seleccionados para representar la oferta ambiental de la unidad 
de paisaje. La principal oferta ambiental potencial del área de estudio es la regulación 
hídrica, debido a que el uso potencial propone un uso protector productor con énfasis en 
sistemas agrosilvoculturales que cumplen la función de proteger el medio físico hídrico. 

En la tabla 2 se presentan los servicios ambientales ofrecidos por cada unidad de paisaje 
estimados a partir del uso actual del suelo. Cabe señalar que se tomaron los mayores 
porcentajes de cobertura para asignar la oferta ambiental. 
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TABLA 2. Servicios ambientales actuales ofrecidos por unidad de paisaje. 

 

Br: Bosque de roble; Bi: Bosque intervenido; Bp: bosque plantado; Pm: Pasto manejado; Pe: Pasto enmalezado; 
Vp: Vegetación de páramo.  

Fuente: A partir de González, 2012 

UNIDAD 

PAISAJE 

USO 

ACTUAL 

% ÁREA 
ACTUAL SERVCIO PPAL ACTUAL OTROS SERVICIOS 

AMBIENTALES 

A Unidad bosque de roble en vertientes 
onduladas a planas en la parte alta de las 
cuencas de los ríos Grande y Chico. 

Br 84,06 
Regulación  

hídrica 
Captura CO2 

B Unidad  Bosques intervenidos en la 
vertiente escarpada y acolinada en la 
parte alta de la cuenca del río Grande 

Bi 50,93 
Regulación  

hídrica 
Captura CO2 

C  Unidad Rastrojos altos, pastos y 
parches de bosque natural intervenido en 
el sistema de filos y cerros de la cuenca 
del río Chico 

Pm 56,08 
Seguridad  

alimentaria 
Relleno sanitario 

D  Unidad Pastos en las vertientes 
acolinadas y onduladas a ambos lados del 
río Chico 

Pm 65,64 
Seguridad  

alimentaria 

Abastecimiento de 
agua 

E Unidad Bosques plantados Bp 44,96 
Regulación  

hídrica 

Captura CO2,  

Abastecimiento de 
agua,  

relleno sanitario 

F Unidad Pasto, rastrojo y cultivos sobre 
colinas Pm 47,63 

Seguridad  

alimentaria 
Paisaje ganadero 

G Unidad Rastrojo alto en colinas altas y 
bajas en la cuenca del río Grande   Pe 55,08 

Seguridad  

alimentaria 

Regulación  

hídrica, bellezas  

escénicas 

H Unidad Cultivos en vertientes planas del 
río Grande Pm 71,88 

Seguridad  

alimentaria 

Regulación  

hídrica 

I Unidad Pastos en colinas medias y altas 
en la cuenca del río Grande Pm 76,71 

Seguridad  

alimentaria 

Abastecimiento de 
agua,  

relleno sanitario  

J Unidad Pastos, rastrojos y bosque de 
roble en vertientes acolinadas en la 
cuenca alta del río Grande 

Pm 56,04 
Seguridad  

alimentaria 

Abastecimiento de 
agua,  

relleno sanitario 

K Unidad Pastos en colinas bajas y en 
superficies de sedimento a pequeñas 
manchas de roble. 

Pm 81,06 
Seguridad  

alimentaria 

Regulación  

hídrica, bellezas  

escénicas 

L Unidad Páramos y arbustales del bosque 
alto andino en vertientes planas a 

Vp 41,49 Regulación  Biodiversidad 
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Los bosques, en general, ofrecen los mismos servicios ambientales, no obstante, para el 
caso, los bosques de roble constituyen la principal cobertura que cumplen con la función 
reguladora del caudal y por tanto son los que cobran la mayor importancia en el análisis del 
servicio ambiental de regulación hídrica. Los pastos, tanto los enmalezados como los 
manejados, constituyen la base para prestar el servicio de seguridad alimentaria, por ser 
ellos el sustento de la ganadería extensiva de tipo lechero.  

A partir de la comparación entre la tabla de servicios ambientales potenciales ofrecidos por 
unidad de paisaje y la tabla de servicios ambientales actuales, ofrecidos por unidad de 
paisaje y con base en una calificación por conflicto ambiental, se obtienen los resultados que 
se muestran en la figura 1. 

La categoría adecuada corresponde a que el servicio ambiental potencial coincide con el 
servicio ambiental actual, situación que se presenta en la unidad de paisaje A. La categoría 
inadecuada hace referencia a que el servicio ambiental actual dista del servicio ambiental 
potencial, lo que sugiere cambios en los porcentajes de las coberturas, esto se presenta en 
las unidades de paisajes B, E y L. Entre tanto las categorías de muy inadecuada, indican que 
no hay correspondencia entre el servicio ambiental potencial y el actual. Lo que manifiesta la 
necesidad de actuar inmediatamente para cambiar el uso del suelo en el caso de las 
unidades de paisaje C, D, F, G, H, I, J y K. 

 
FIGURA 1.  Resultados de conflicto entre la oferta ambiental hídrica actual y la oferta hídrica potencial. 

 

Fuente: González, 2012 

 

Resultados evaluación del estado ambiental para cada unidad de paisaje. 

En la siguiente tabla se presenta la síntesis de la evaluación ambiental realizada en cada 
unidad de paisaje estimada con base en la metodología definida a partir de los resultados de 
la oferta ambiental, indicando el estado del servicio ambiental ofrecido por la unidad. Esta 
evaluación permitirá proponer acciones de mejoramiento para cada unidad de paisaje. 
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TABLA 3. Calificación oferta ambiental. 

 

Fuente: González, 2012 

 

Como se aprecia en la tabla 3 las unidades A y B han obtenido una calificación buena, lo que 
puede suponer que han tenido una mejor gestión, pues la conciencia de la utilización de 
estos espacios como productores de agua y las inversiones, han logrado avanzar en el 
proceso de mejoramiento de la oferta ambiental. El hecho de declarar una zona como 
reserva natural para conservación o preservación, implica mantener la atención y aunar 
todos los esfuerzos para la sostenibilidad de estos lugares. En las otras unidades de paisaje 
donde la evaluación difiere de la calificación “buena”, se hace necesario un mayor trabajo, 
que deberá partir de reconocer la importancia ambiental que reviste la cuenca y las 
posibilidades de desarrollo que tienen allí las poblaciones, a partir del conocimiento de la 
oferta ambiental y su valoración, para que, de manera conjunta, entre todos los actores 
sociales, políticos y económicos, logren un desarrollo equilibrado. 

Los conflictos territoriales identificados en la cuenca del río Grande tienen sus efectos en el 
recurso agua. Dichos conflictos se generan por una inadecuada utilización del suelo 
relacionados con el uso de tecnologías inapropiadas, como son las prácticas culturales en el 
manejo de las actividades agropecuarias, que no tienen en cuenta las ofertas y limitaciones 
de los ecosistemas, ni la tenencia de la tierra como fenómeno de expansión de empresarios 
en áreas rurales ni los minifundios en áreas periurbanas. Esta presión es producto del 
desplazamiento de actividades de la tierra ocupada en la actualidad por el embalse y los 
efectos residuales que generó el proyecto de aprovechamiento múltiple Ríogrande II. 

 

UNIDAD DE_PAISAJE OFERTA PRINCIPAL CALIFICACIÓN 

A Regulación hídrica Buena 

B Regulación hídrica Buena 

C Seguridad alimentaria Regular 

D Seguridad alimentaria Mala 

E Regulación hídrica Mala 

F Seguridad alimentaria Regular 

G Seguridad alimentaria Regular 

H Seguridad alimentaria Regular 

I Seguridad alimentaria Regular 

J Seguridad alimentaria Regular 

K Seguridad alimentaria Regular 

L Regulación hídrica Mala 
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Propuesta de Gestión 

Para lograr mantener el servicio ambiental de regulación hídrica que hacen los ecosistemas 
de la cuenca del Riogrande que abastece de agua en un 50% al área metropolitana de 
Medellín, se propone hacer una gestión que integra diferentes acciones: mantener el uso 
actual en la unidad de paisaje A, correspondiente a bosques de roble (Quecus Humboldtii); 
compra y adquisición de tierras para la conservación de los ecosistemas bosques y propiciar 
la regeneración natural en las unidades de paisaje B,E y L; incentivar la conservación. 
Reemplazar pastos por bosques en las unidades C,F,J y mantener plantaciones protectoras 
productoras en las unidades D,G,H,I. 

Algunos instrumentos a desarrollar a manera de ejemplo, derivados de esta propuesta de 
gestión, tienen que ver con el desarrollo de regulación relacionadas con el ordenamiento y 
manejo de cuencas hidrográficas, planes de ordenamiento territorial, declaración de áreas 
de reservas forestales protectoras y de protección y conservación de páramos. Igualmente, 
merecen atención instrumentos normativos tendientes a la protección conservación de 
especies e individuos de valor singular y funcionalidad a través de las vedas y la focalización 
de programas de compensación para la conservación de la biodiversidad. Todos estos 
instrumentos requieren de la concertación y legitimación comunitaria de los pobladores de 
las cuencas hidrográficas y de incentivos tributarios que apalanque esta propuesta de 
gestión. 

 

Conclusiones 

Considerando las relaciones de interdependencia de las áreas metropolitanas y la gran 
presión que estas ejercen sobre los territorios rurales, principalmente por la demanda de 
bienes y servicios ambientales y en este caso en concreto por el agua, como recurso vital 
para el desarrollo económico, resulta necesaria la planificación y la ordenación del territorio 
a fin de garantizar el abastecimiento de la demanda del recurso hídrico y la sostenibilidad del 
medio físico que lo provee, es decir de las cuencas abastecedoras. 

La evaluación de la oferta ambiental de la cuenca por unidades de paisaje, para evaluar el 
estado actual de los ecosistemas y embalse proveedores agua al área metropolitana de 
Medellín, permiten poner en valor áreas identificadas para la conservación como son la 
unidades de paisaje, y así mismo, clasificar las áreas que cumplen la función ambiental de la 
regulación del recurso hídrico. En este caso se evidencia un estado de deterioro creciente en 
la mayor parte de la cuenca. Como se aprecia según la calificación ambiental, las unidades de 
paisaje C, D, F. G, H, I, J y K se encuentran en estado muy inadecuado, y las unidades L, B, E 
en estado inadecuado. Solamente con calificación aceptable de conservación resultaron las 
áreas adquiridas por la autoridad ambiental, como se evidencia en la unidad de paisaje A. En 
esta evaluación, los ecosistemas de páramo y humedales presentes en el ámbito de estudio 
cobran gran importancia como zonas fundamentales para la conservación y preservación. 
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RESUMEN 

Las ciudades y el campo como partes del tejido territorial siguen manteniendo hoy fuertes vínculos de origen 
históricos, lazos culturales e interés económico que pueden revelar una simbiosis de notables imbricaciones y 
transferencia de saberes. Entre los lazos existentes en un territorio cultural, el agua se posiciona frente a las 
ciudades cumpliendo un papel de gozne a partir de su condición natural y recurso en un ambiente de marcadas 
condiciones de mediterraneidad. En este escenario conceptual bajo el paradigma de la relación entre el 
territorio (campo) y la ciudad, las ciudades medias del interior de Andalucía inmersas en la cuenca del río Genil 
centran una aproximación espacial al objeto de estudio como metodología. Y una contribución a las 
manifestaciones urbanas y territoriales en un contexto geográfico de la ciudad de Puente Genil en el que se 
establecen conclusiones para la definición de elementos claves en el equilibrio entre el desarrollo de la ciudad y 
la cultura del territorio. 

 

Palabras clave: relaciones campo y ciudad, río Genil, espacio geográfico, ciudades medias, territorio 
cultural. 

 

 

1. Introducción 

El urbanismo contemporáneo o postmoderno ha provocado un desentendimiento de la 
ciudad con el soporte, con el territorio físico y natural, con el tejido territorial, en definitiva 
con el emplazamiento fundacional en el que las ciudades pueden haber tomado una deriva 
de ruptura con su espacio geográfico. Puede entenderse que se han creado, de este modo, 
esferas ajenas a su naturaleza a favor de desequilibrios y tensiones territoriales entre la 
ciudad y su soporte, principalmente en los bordes y periferias urbanas. 

El poder transformador del hombre sobre el territorio ha sido cada vez mayor, aumentando 
la capacidad de actuar a escalas crecientes y acelerados ritmos de transformación en un 
escenario que hoy se concibe global. Ya Henri Lefebvre (1978), en los años 50, manifestaba 
que en el paradigma campo-ciudad somos testigos de cómo sobre el territorio se esparcen 
diversas actuaciones, acciones que colonizan el espacio transformando su morfología y 
provocando un nuevo paisaje, distinto del natural y donde las relaciones rural-urbano son 
impuestas por los nuevos crecimientos de la ciudad. En esta misma línea sobre los 
desequilibrios del campo y la ciudad Lewis Mumford (1979) entiende que cuando la ciudad 
pasa a diferenciarse del campo y de su entorno, la escenificación de esta relación se plasma 
mediante el recubrimiento de los espacios naturales con componentes artificiales que 
enfatiza la dominación del hombre y animan y promueven la ilusión de la independencia 
completa del medio natural. 
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Por el contrario, el papel conciliador que se le concede al territorio es hoy una ventaja frente 
a la lucha por el espacio. En este aspecto, el territorio ejerce de crisol cultural entre las 
tensiones existentes, y en el que confluyen elementos tan importantes como el agua y las 
actividades agropecuarias, las ciudades, las infraestructuras y el resto de políticas 
sectoriales, siendo hoy objeto de reivindicación la necesidad de ver a las ciudades en 
armonía con sus contextos geográficos. Es aquí donde la cultura y el patrimonio material e 
inmaterial adquieren un relevante valor al posicionarse en elementos de identidad, recursos 
endógenos e historia de los pueblos. (Fundación Biodiversidad, 2000). 

La fundación y el origen de las ciudades han estado ligados a lo largo de los tiempos al 
territorio por diversos motivos, desde la ubicación en posiciones defensivas o control del 
espacio productivo, a las localizaciones estratégicas para el gobierno y gestión del comercio 
en rutas determinadas. Entre los rasgos del territorio que con mayor fuerza han definido y 
modelado este tipo de relaciones se encuentra el agua en sus diversas conjugaciones en el 
espacio. Las ciudades-puerto en la costa, las ciudades porturarias de interior o aquellas 
inmersas en contextos fluviales aprovechando sus recursos, han heredado su propio tejido 
las muestras de un diálogo histórico y cultural que puede tener entre otras lecturas un 
posible valor patrimonial del espacio o la forma que unifica ambas realidades (Lavedan, 
1936). 

Como objeto de estudio, las ciudades medias andaluzas en el territorio cultural son 
valoradas en el campo de la investigación por sus notables virtudes dentro del sistema de 
asentamiento y, muy especialmente, debido a la red de ciudades que se forma en el interior 
de la región, por sus valores propios al ser interpretada en un contexto geográfico de base 
agropecuaria (Feria, 1992). Su procedencia y el posterior desarrollo urbano se enmarcan en 
amplios términos municipales que se distribuyen en paisajes principalmente rurales. En este 
contexto, se tiene por objetivo el acercamiento a la realidad urbana a través del curso fluvial 
bajo el paradigma de las relaciones campo y ciudad. En concreto, se abordan las relaciones 
de las ciudades medias localizadas en el interior de la región andaluza e insertas en el 
espacio de escala subregional definido por la cuenca del río Genil; y se focaliza el estudio 
sobre Puente Genil en la provincia de Córdoba, como ejemplo de diversas expresiones a 
diferentes niveles geográficos. El planteamiento del estudio adopta, por tanto, el río Genil 
como elemento clave de diálogo para avanzar en el conocimiento y futura toma de 
decisiones sobre el papel de los cursos fluviales en el tejido territorial y urbano dada su 
condición transversal de referente natural y de recurso para las ciudades. 

 

2. Metodología 

El estudio parte del desarrollo teórico y práctico de la investigación empleada en la 
elaboración de una tesis doctoral en fase de conclusión. La metodología utilizada a este 
objeto establece un marco teórico entendido sobre las claves del territorio cultural en el que 
se inscriben la ciudad y el agua. Mediante su análisis se busca un diagnóstico de procesos y 
resultados que permita alcanzar otras metas en la investigación, realizándose una 
aproximación concreta al papel del curso fluvial en la urdimbre territorial del ámbito y su 
posible manifestación de valores frente a la banalización actual (Muñoz, 2010). 

En la búsqueda de los rasgos que identifican el territorio al que pertenece el hecho urbano y 
que puedan condicionar o aportar materiales, hitos o valores que caracterizan, se ha llevado 
a cabo la aproximación al objeto desde los procesos naturales y culturales, definidos 
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físicamente por el trabajo escalar pero también por las propias dinámicas que los procesos 
naturales y ecológicos plantean. La cuenca del Genil y el dominio territorial de la Campiña 
andaluza tienen, por tanto, un papel inicial en la determinación de los rasgos naturales del 
medio y culturales de la actividad agraria, definidos estos por la propia estructuración 
metodológica. A partir de este planteamiento de base, se opera utilizando un proceso de la 
lectura del objeto –las ciudades medias–, y por otro lado, del contexto, –el territorio desde 
un elemento común, el agua–. De este modo se pretende manifestar cualquier tipo de 
relación que fortalezca el conocimiento y expresiones de la transferencia cultural entre 
ambas partes y su significación en un valor patrimonializable. 

 

3. Ámbito de estudio: las ciudades medias en la cuenca del río Genil 

3.1. El río Genil en la configuración de un espacio común al sistema de 
asentamientos 

Las variables territoriales juegan un papel aglutinador en la configuración de espacios 
delimitados por un hecho natural o antrópico sobre los que se puedan valorar el grado de 
familiaridad existentes entre estas y los asentamientos. Se aborda por tanto, la 
caracterización del espacio y las dinámicas de un rasgo natural concreto del tejido territorial, 
la red fluvial del Genil y su cuenca, no tan sólo como referencia del marco espacial sino 
también como armazón creado a raíz de la presencia de la malla hídrica para poder 
aproximarnos a las Ciudades Medias desde una configuración territorial concreta en la que 
se plantean dinámicas naturales y culturales con los asentamientos. 

En un primer acercamiento escalar, se aborda el dominio de Campiña de la cuenca interior 
del río Genil que puede funcionar de contenedor físico y paisajístico de amplias dimensiones, 
con la disposición del eje vertebrador principal en el fondo del valle, lo que aporta amplias 
connotaciones en los procesos de ocupación del territorio tanto en el aprovechamiento 
agrícola como en la ubicación de las ciudades. Se entiende también el Genil en una función 
de vector de conexión entre los distintos dominios territoriales que recorre, desde las 
cumbres de sierra Nevada hasta alcanzar la campiña y los suelos aluviales del río 
Guadalquivir en Palma del Río (Córdoba). La hidrografía dibujada por un curso fluvial se 
considera un representante del tejido territorial ampliamente significado en el que 
convergen gran parte de los rasgos naturales, físicos y antrópicos. En esta compilación de 
variables se pueden matizar que los cursos fluviales responden a la mayoría de los estímulos 
tanto naturales como aquellos procedentes del hombre, si bien reaccionan a unas 
condiciones climáticas determinadas mediante su caudal y capacidad de arrastres, también 
responden al uso para agricultura o los usos urbanos: son capaces de tener topografías y 
materiales propios (Cuaternarios), ser contenedores de fauna y vegetación al igual 
convertirse en vectores de conexión entre áreas distanciadas en el espacio. El carácter 
complejo, dinámico y fuente de recursos del río hace de relación con la ciudad una 
combinación históricamente cambiante de recursos y oportunidades (comunicación, 
abastecimiento, eliminación de residuos, recursos espaciales) aportados por los ríos, y de 
riesgos y amenazas (inundación, contaminación) que ellos mismos entrañan (Pelletier, 
1990). 

No podemos afirmar que el espacio delimitado por el vaso de un río  –la cuenca– pueda 
llevarnos a una relación directa con el sistema de asentamientos, sino que se plantea a 
modo de aproximación a las ciudades en un espacio modelado por un rasgo del territorio. 
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equipamientos y servicios a igual que una fuerte conexión a través de infraestructuras 
viarias. Se convierten así en capitales “comarcales” de las que dependen un importante 
grupo de núcleos de menor entidad en concepto de servicios y acceso a determinadas 
infraestructuras (Feria, 2000). Ciudades como Puente Genil son polos que dominan amplios 
territorios rurales alejados de las grandes aglomeraciones metropolitanas y que contribuyen 
a mantener unos la integración en el sistema urbano regional. La tradición que acumulan 
como cabeceras “comarcales” implantadas en contextos rurales es posiblemente un valor a 
considerar en las estrategias para la sostenibilidad social, económica y cultural de las 
ciudades (González, 2006). El legado a lo largo de los tiempos que han heredado estas 
ciudades ha contribuido, con independencia de otras cuestiones, a establecer un nuevo 
marco en el que se están desarrollando la significación del carácter de ciudades históricas y, 
en especial las implicaciones urbanísticas y territoriales derivadas de este concepto (Del 
Espino, 2015): el más evidente es la formación de un patrimonio de carácter monumental y 
que en estos momentos, posiblemente, haya pasado a ser uno de los mejores recursos para 
afrontar estrategias de activación económica y cultural (Pérez, 2001) con los que cuentan las 
poblaciones del interior y entre estas las ubicadas en la cuenca del Genil.  

Junto a todo ello, hay otras implicaciones que ya se ha apuntado en parte y están 
relacionadas con el papel que las ciudades medias juegan en la organización del territorio 
interior de Andalucía, un papel que puede considerarse como un auténtico patrimonio 
territorial de la región, en tanto en cuanto es resultado de una determinada forma de 
estructurar el territorio que históricamente ha demostrado su eficacia (Díaz, 2002).  

 

3.3. El territorio cultural y las ciudades 

En una situación actual global, se puede hablar que el territorio pivota sobre cuatro 
dimensiones clásicas. Entre estas, la cultura adquiere un papel central en la articulación de la 
ciudad con el territorio y con del resto de pilares: el social, el ambiental y el económico, si 
bien algunas corrientes de la geografía han utilizado la cultura ligada al territorio para 
establecer una diferenciación excluyente. Al margen de la identidad, la cultura manifestada 
en el territorio ha derivado en el modo en el que la sociedad se ha adaptado al mismo, lo ha 
aprovechado y lo ha mantenido para su propia supervivencia en cada uno de los enclaves 
donde ha sido posible los asentamientos humanos. La manifestación de la cultura en el 
territorio es el espacio apropiado y valorizado simbólica y/o instrumentalmente por la 
sociedad bajo una combinación de dimensiones entre las que se encuentra la identidad 
(Raffetin, 1980). 

La cultura de una ciudad, ser o una comunidad expresada en el territorio definen un espacio 
objetivo o el campo que según Giménez (2000) constituye por sí mismo un “espacio de 
inscripción” y, por lo tanto, equivale a una de sus formas de objetivación. De este modo, no 
se concibe la existencia de territorios vírgenes o plenamente naturales, sino literalmente 
“tatuados” por las huellas del tiempo y de la cultura admitiendo a los denominados “bienes 
ambientales” –como son las áreas ecológicas, los paisajes rurales, los sitios pintorescos, las 
peculiaridades del hábitat, los monumentos, la red de caminos y brechas, los canales de 
riego y en general, cualquier elemento de la naturaleza antropizada– que deben 
considerarse también como “bienes culturales” y por ende como formas objetivadas de la 
cultura. A tenor de la expresión cultural en el medio, la relación del territorio y la ciudad hay 
que entenderla no sólo como expresión de componentes edificatorios relacionados, en 
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exclusividad, con tipologías arquitectónicas reconocibles como tales, sino, también, como la 
espacialización de complejos infraestructurales de todo tipo: caminos, recorridos 
hidrográficos, carreteras, sendas, cañadas, etc., sin olvidar manifestaciones productivas 
como cultivos, bosques, paisajes, es decir, todo lo que constituye, expresa y proporciona 
contenido a una riqueza patrimonial existente (Álvarez Mora, 2004). 

Las relaciones entre el territorio y la ciudad aparecen, por tanto, bajo una nueva dimensión 
(Campos, 1981): la provocada por el protagonismo de los valores intrínsecos del campo. El 
campo ya no es solamente un espacio de uso de la ciudad; de aporte de su extensión-
crecimiento, de implantación de servicios, industrias o de uso y consumo por el ocio. Se 
cuestiona el mundo del consumo así como el propio consumo del espacio. Resulta necesario 
preservarlo de su destrucción. El campo se plantea con un grado nuevo de 
complementariedad con lo urbano. La ciudad es una construcción humana, hecha por 
hombres y mujeres, quienes redefinen y reordenan el territorio existente con sus propias 
marcas naturales, y de allí, una vez son aprehendidos y nombrados los elementos de un 
lugar, surgen los paisajes natural y cultural, los cuales empiezan a modificarse 
recíprocamente (Maya, 2006). 

A tenor de lo anterior, la contextualización de las ciudades medias objeto de estudio se 
puede definir como aquella que se expresa en el territorio a través de sus rasgos 
fundacionales, históricos y culturales o también como aquel el espacio adscrito a la ciudad a 
través de los tiempos que le permite estar inscrita en el lugar que ocupa. Esta definición no 
es exnovo ya que Florencio Zoido (2000) definirá el espacio geográfico como la porción del 
territorio: “…adscrito a un ser, a una comunidad, a un ente de cualquier naturaleza, física o 
inmaterial: el espacio de vida de un animal, el área de aparición de una especie vegetal, el 
ámbito de difusión de una lengua o de cualquier otra práctica social, etc.” 

Afirma que, cuando se atribuye a un grupo humano complejo (pueblo, nación, sociedad), se 
convierte en uno de los integrantes fundamentales de su proyecto común: en soporte y 
recurso básico, ámbito de vida, paisaje propio e invariante en la memoria personal y 
colectiva. Siguiendo esta idea el espacio geográfico de las ciudades, entendidas como 
territorio cultural se dibuja en un espacio común integrante de la propia ciudad por ser 
soporte y recurso de la misma. En términos de David Harvey (2004), el espacio geográfico 
adquiere formas, estructuras, patrones y procesos que lo caracterizan en diferentes escalas 
de lo local, regional, nacional, mundial, y en ámbitos urbanos y rurales diversos según las 
condicionantes ambientales y las prácticas sociales establecidas. La construcción espacial del 
espacio geográfico de la ciudad se apoya por tanto, en los rasgos naturales del territorio y la 
cultura que sobre él se ha llevado a cabo. 

 

4. Objeto de estudio: manifestaciones del diálogo puente Genil y el río Genil 

El estudio a partir del agua como representante territorial a la ciudad de Puente Genil dentro 
de las posibles relaciones del territorio con la ciudad, se realiza en base a la propia 
naturaleza del río Genil y en un escenario definido por territorio cultural concreto. 

La génesis de esta ciudad se encuentra en una villa afincada en la conquista de Córdoba por 
las tropas de Fernando III, fundada en el siglo XIII con motivo de la construcción del puente 
para el paso sobre el río Genil. El hecho de que se asiente en un enclave estratégico será uno 
de los principales elementos que marcará su morfogénesis, desarrollo territorial y urbano. 
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Conocida inicialmente como Pontón de Don Gonzalo, es abrazada por el Genil y su ceñido 
meandro, balcón fluvial al que se asoma el Barrio Bajo, mientras el Barrio Alto da la espalda 
al río para crecer sobre la planicie mesetaria de la colina. En la margen izquierda del río, se 
encuentra el barrio de Miragenil que se une al núcleo principal por el cordón umbilical que 
conforma el histórico y renovado puente. La historia de Puente Genil está, por tanto, 
indisociablemente vinculada a lo largo de los siglos con el río que le da nombre y su cruce. 

La ciudad está conformada por un extenso término municipal ocupado y usado 
principalmente por la actividad agraria. En el ámbito científico se ha venido a denominar 
este tipo de urbes “agrociudades” como síntesis de una profunda reciprocidad entre la 
actividad agraria y un núcleo urbano consolidado dentro del sistema de ciudades andaluz 
(López, 1994) que ha impregnado identidad de sus habitantes. Por ello, la relación del campo 
y la ciudad en el caso de Puente Genil tiene una importante connotación la actividad agraria, 
la presencia del agua y el propio núcleo urbano. Entre las manifestaciones del diálogo entre 
el río y la ciudad se evidencian, a tenor de la naturaleza y de la cultura del territorio en 
distintos momentos de su historia, expresiones que actúan bajo un patrón de beneficio 
mutuo: 

Topografías fluviales versus posición: El Genil ha modelado a su paso por la ciudad unas 
topografías en función de sus condiciones de mediterraneidad y materiales subyacentes 
para describir un trazado de aguas bajas y de máxima inundación. Las terrazas superiores y 
resto de capas geológicas han sido utilizadas para posicionarse al resguardo de las aguas a la 
vez que en una situación estratégica en el comercio y vigilancia del territorio en otros 
tiempos, provocando la expansión urbana hacia el noreste del núcleo actual. 

 

Modelo de elevación y topografía del enclave geográfico de Puente Genil 
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Figura 3. Modelo digital del terreno a partir de la topografía de la base cartográfica de Andalucía. Fuente de 

la base: IECA, 2014. Elaboración propia. 

 

Las singulares formas de tallar el terreno proporcionan una topografía característica que 
tiene su reflejo en el tejido urbano que se acerca al río mediante usos y tramas 
características en función del momento de su desarrollo. En este sentido, el trazado del 
cerrado meandro se aprovecha en la otra orilla con la misma idea de control del paso frente 
al barrio de Miragenil. En este espacio los barrios Huertas del Soto y Cerro de los Poetas se 
adaptan a los valores de una topografía relativamente inclinada provocada por la vaguada 
del Genil, donde la forma y genealogía urbana toman valor en este espacio. 

El agua en los usos urbanos y periubanos: Los usos del suelo en el campo, el 
aprovechamiento de este y el agua han ido acompañada de expresiones propias a lo largo 
del río Genil. Concretamente en sus riberas se han hecho más patentes la cultura de una 
agricultura microparcelaria. En este enclave de topografías, materiales aluviales y ciudad, las 
huertas que se esparcen en la vega se conciben en una pieza clara del diálogo entre el 
campo y el hecho urbano. 

Huertas en la vega del río Genil 1956 

 
Figura 4. Ortofoto de 1956 sobre el núcleo urbano del Puente Genil señalando los usos hortícolas en la vega 
del río. Fuente de la ortofoto: IECA, 2016. Elaboración propia: interpretación y montaje. 
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Este tipo de usos, que mezcla la agricultura de proximidad con la ciudad, tiene su reflejo en 
los usos y parcelario urbano. El barrio de la Huerta del Soto imbricado en el quiebro del 
Genil, forma parte hoy de la zonificación que la ordenación urbanística denomina “conjunto 
histórico”, mostrando un parcelario ya evolucionado conformado por vivienda en el frente 
de la calle principal y un amplio corral hacia las inmediaciones del río, donde se mantendrán 
los cultivos hortícolas. No obstante, se ha producido una ocupación progresiva de estos 
terrenos llanos y fértiles, principalmente por edificaciones que han venido a banalizar su 
riqueza cultural y las relaciones con la propia ciudad (Macías-Rodríguez, 2013). 

Los usos en el tejido urbano pueden considerarse otra muestra de la relación entre el campo 
y la ciudad tanto en la actividad económica en la utilización del recurso agua, como en la 
tipología del caserío destinado a un tipo de agricultura o producto. De este modo en la isla 
del Obispo se encuentra símbolos como el complejo de la fábrica de harina, aceña y central 
hidroeléctrica formando un apéndice urbano. Se pueden encontrar otras relaciones en el 
barrio de Miragenil (con el nombre de Tejares en el s. XVI) en los edificios de la fábrica de 
cerámica (hornos Hoffman) ligada las canteras de margas de la zona, o las almazaras 
dedicadas unidas a la actividad de la molienda de la aceituna para obtener aceite. 

 

5. Resultados y Discusión 

En el ámbito andaluz, las miradas hacia la ciudad han tenido numerosos enfoques y 
versiones encaminadas a su posicionamiento urbano y económico en un territorio cada vez 
más competitivo. Entre estas orientaciones, la ciudad ha ido mirándose a sí misma dejando 
al margen el contexto territorial en el que se apoya. 

En la situación actual de complejidad urbanística inmersa en un sistema de económico 
global, el estudio de los contextos territoriales de las ciudades pueden dar claves sobre una 
adecuada valoración de los entes urbanos. En el caso de Puente Genil, se obtienen variables 
y aspectos que pueden ayudar a la futura toma de decisiones. Su ligazón al río Genil se 
muestra en la posición estratégica, usos urbanos y agrícolas que suponen descubrir piezas 
relevantes en el diálogo campo y ciudad. Su consideración y puesta en valor pueden suponer 
eslabones entre el orden urbano y el territorial necesarios en las zonas tensionadas de borde 
urbano y periferia de las ciudades medias de interior de Andalucía. Los resultados pueden 
ayudar a nuevas campos de trabajo en la medida en que las ciudades sean capaces de 
incorporar la cultura y el patrimonio fluvial al orden urbano y contribuir al impulso su 
planificación municipal, sin que la necesidad expresa de conservación, protección jurídica y 
urbanística, sea una obligación. 

En suma se espera contribuir al desarrollo y a futuros trabajos en este campo de 
investigación para la posible toma de decisión, en aras de revertir las voluntades en los 
espacios de conflicto entre los cursos fluviales y la expansión de la ciudad bajo el paradigma 
campo-ciudad. Henri Lefebvre (op. citada) se planteaba “¿qué hacer? ¿Cómo construir 
ciudades o “algo” que sustituya a lo que antaño fue la ciudad?”. Hoy la pregunta se disgrega, 
y se formula en otros niveles más concretos al objeto de estudio. 

 

 

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

396  

6. Conclusiones 

Sumidos en estas interrogantes, somos testigos de cómo sobre el territorio se esparcen las 
actuaciones: acciones que modifican el contexto, transformadoras de su morfología, que 
provocan un nuevo paisaje, distinto al cultural y natural, del campo y del urbano 
mediterráneo y donde las relaciones dialécticas campo-ciudad se ve en oposición conflictiva 
que tiende a trascenderse. La visión transversal de la ciudad y el campo en un territorio 
cultural permite abundar en el significado de éste. Aquí la ciudad, se revela en el papel de su 
emplazamiento originario, pero también por los valores culturales y las manifestaciones 
otrora identitarias entre lo urbano y lo rural. En el conjunto de ciudades medias del interior 
de Andalucía además de ser reconocidas por un patrimonio urbano, deben rescatarse los 
contextos geográfico que ocupan en su consideración de valor de lo urbano y en la 
significación propia frente a las tensiones actuales sobre las periferias. 

La sostenibilidad del espacio geográfico de Puente Genil pasa, por tanto, por una reflexión 
sobre su delimitación, su contenido y sus relaciones, donde se ponga de manifiesto su papel 
frente a los desequilibrios ambientales y, en especial, sobre aquellas variables que 
contribuyen a formar parte del patrimonio urbano y territorial de las ciudades medias. En 
suma, es una aproximación a la puesta en valor en aras de las futuras intervenciones sobre 
las periferias urbanas en proceso de expansión. 
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RESUMEN 

La milenaria mina y acequia del Rec Comtal, cuyo curso actual discurre entre los términos municipales de 
Montcada i Reixac y Barcelona, representa un recurso potencialmente estratégico para la ciudad de Barcelona 
y su Región Metropolitana.  La propuesta presentada concibe la puesta en valor de dicho recurso, tanto para su 
conexión con el sistema municipal de aguas no potables como para su eventual reconexión a la red de 
distribución de agua potable en los recurrentes episodios severos de sequía.  La propuesta desarrolla en 
paralelo dos objetivos secundarios: la ordenación sostenible del territorio y la innovación social en los barrios 
periurbanos sobre los que se actúa.  Para la triangulación de esta terna de objetivos se propone el continente 
formal de un Plan Integral, resolviendo de manera eficiente, sostenible y viable económicamente la 
sincronización de las distintas actuaciones y la coordinación de la totalidad de las iniciativas. 

 

Palabras clave: resiliencia hídrica, espacios periurbanos, multifuncionalidad, ordenación territorial 
sostenible, innovación social. 

 

 

El territorio por el que discurre el Rec Comtal es un espacio periurbano, desagrarizado y 
notablemente fragmentado por la presencia de un número elevado de grandes vías de 
comunicación por el estrecho entre la sierra de Collserola y sus estribaciones y la sierra de la 
Marina, por donde el río Besòs se abre paso a través de la cordillera Litoral hasta el Llano de 
Barcelona.  Se trata de una encrucijada de caminos que ha generado un territorio aislado, 
donde se encuentra el último vestigio agrícola del término municipal de Barcelona. 

Abordar un problema hídrico como el que se resuelve con la propuesta del Plan Integral del 
Rec Comtal puede acometerse de una manera directa, circunscribiéndose exclusivamente a 
la necesaria actuación de puesta en producción del recurso, o bien mediante un enfoque 
holístico, esforzándose por identificar las interdependencias entre las distintas casuísticas 
observables en el territorio por el que el recurso discurre, y tratando de formular una 
solución optimizada para todas ellas consideradas como un conjunto.  Esta segunda 
metodología no puede realizarse sin fijar el interés público en la brújula de la elaboración de 
proyectos.  A menudo, el ciclo electoral o las restricciones presupuestarias apartan a la 
administración de la dirección óptima.  Lo que es también cierto es que es altamente 
improbable que este valorable tipo de enfoque el afán de lucro pueda jamás desarrollarlo 
(Mauri, J., Monferrer, C., Soler, M.À., 2015) 
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El Plan Integral del Rec Comtal como solución multifuncional 91 

La gestión responsable del ciclo del agua es fundamental para una ciudad mediterránea 
como Barcelona y su área metropolitana, con un clima estacional muy marcado en el que la 
disponibilidad de recursos hídricos es un bien de altísimo valor debido a su irregularidad. 

El consumo de agua potable en la ciudad de Barcelona en 2015 fue de 93,25 hm3/año (Ayto. 
Barcelona - Barcelona Cicle de l’Aigua, SA, 2016)  La región metropolitana se abastece 
(Aigües de Barcelona, S.A., 2016), en gran parte, de los recursos hídricos de las cuencas del 
Ter y del Llobregat (40% y 51%, respectivamente), que se gestionan de forma conjunta.  
Además, el grueso del abastecimiento se complementa con la desalinizadora del Prat de 
Llobregat (1%), con alto coste por m3, con el sistema de pozos del Llobregat, en Cornellà 
(12%) y, en menor medida, con la central de ósmosis inversa de pozos de captación del 
Besòs (0,5%) (en adelante, Central Besòs). 

El cambio climático en curso previsiblemente comportará cambios en la ya delicada situación 
actual e impulsará un cambio global en la totalidad del ciclo del agua (Agència Catalana de 
l’Aigua, 2009), bien sea en la reducción de la disponibilidad de los recursos, en el posible 
aumento de la demanda, en el incremento de la demanda de las actividad productivas, o 
bien en el cambio de las actividades existentes. Todo ello, además, implicará en paralelo un 
aumento en los costes económicos y energéticos para la obtención de agua de 
abastecimiento.  Para garantizar el futuro abastecimiento del área metropolitana será 
necesario el aseguramiento de nuevos recursos. (AMB-Medi Ambient., 2013)  

 

Resiliencia ante la previsible presión sobre los recursos hídricos 

Dada importancia de anticiparse a los previsibles cambios en curso para así establecer 
estrategias de adaptación más eficientes des del punto de vista hidrológico a un coste 
razonable, cabe señalar que, para Barcelona y su área metropolitana, en este contexto, es 
obvio que cualquier iniciativa tendente a sustituir agua potable por recursos hídricos 
alternativos redundará en un ahorro adicional del grueso del consumo procedente del ya 
tensionado sistema Ter-Llobregat.  Los posibles recursos hídricos alternativos para el los 
usos de agua no potable pueden ser (Ayto. Barcelona - Medi Ambient, 2009, Mem 18):  

 
Tabla 2. Posibles recursos hídricos alternativos para los usos de agua no potable en Barcelona. 

Tipología Procedencia 

Aguas procedentes del 
subsuelo (básicamente de la 
capa freática) 

Pozos de captación 

Agotamientos de infraestructuras subterráneas (TMB, etc.) 

Minas, manantiales o antiguos acueductos 

                                                            
 

91 El núcleo de la propuesta presentada lo configura el trabajo ingente inicial de cf. Mauri, J., Monferrer, C., 
Soler, M.À. (2014), sin embargo, y sin duda alguna, el esfuerzo posterior (presentaciones, publicaciones, etc) ha 
sido absolutamente necesario para configurar la precisión y la consistencia de la firme formulación del Plan 
Integral del Rec Comtal que se formula aquí. 
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Aguas regeneradas Terciario de las EDARs (osmotizada o no) 

Aguas pluviales recogidas en 
diferentes puntos de la 
geografía urbana 

Escorrentía superficial de las rieras de Collserola 

Escorrentía captada por las técnicas de drenaje urbano 
sostenible (TEDUS) implantadas en los espacios públicos 

Escorrentía de las cubiertas de los edificios 

Aguas reutilizadas de los 
edificios (públicos o privados) 

Duchas o bañeras (“aguas grises”) 

Vaciado de piscinas 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona - Medio Ambiente 

 

En la actualidad, si bien la tendencia metropolitana busca la implementación de la totalidad 
de las variedades alternativas, lo cierto es que las procedencias más desarrolladas son las 
aguas freáticas –y en concreto, las provenientes de pozos y agotamientos de 
infraestructuras, como las de TMB- y las aguas regeneradas.  En este sentido ha sido 
fundamental la labor ejercida por el Plan Técnico para el Aprovechamiento de los Recursos 
Hídricos Alternativos en Barcelona (en adelante PLARHAB), aprobado en 2009 por el Ayto. 
Barcelona como plan director para la ampliación de disponibilidad de los recursos 
alternativos en el ámbito municipal, fijando la obligatoriedad de los usos no potables en 
sustitución al anterior consumo de agua potable para, bajo ciertas condiciones, el riego de 
zonas verdes, parques de limpieza viaria, parques de bomberos y otros equipamientos 
públicos.  Todo ello, cuantificando tanto la disponibilidad de recursos alternativos 
aprovechables como la demanda que sobre los mismos pudiera eventualmente existir, y 
estableciendo las calidades mínimas exigibles en relación con los usos no potables deseados. 
Tabla 3. Cuantificación de los recursos hídricos alternativos en Barcelona.92 

Procedencia Volumen aprovechable anual (hm3) 

Agua freática 8 - 12 

Agua regenerada de la EDAR del Llobregat 2,6 

Agua pluvial 0 

  

Recursos totales máximos 14,6 

Fuente: PLARHAB. Ayuntamiento de Barcelona - Medio Ambiente 

 

                                                            
 

92 En cuanto a las aguas de procedencia freática, se contemplan tanto las disponibles para captaciones en el 
Llano de Barcelona y en el aluvial del Besòs, como las procedentes de los agotamientos de infraestructuras 
subterráneas (TMB, etc).  Por otra parte, si bien se considera la procedencia de aguas pluviales en relación con 
las rieras naturales de Collserola se descarta completamente su aprovechamiento. 
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Tabla 4. Cuantificación de la demanda de recursos hídricos alternativos en Barcelona.93 

Descripción Demanda total máxima anual (hm3) 

Municipales 3,695 

No municipales 2,449 

  

Demanda total máxima 6,144 

Fuente: PLARHAB. Ayuntamiento de Barcelona - Medio Ambiente 

 

Se organiza en definitiva la progresiva implantación del plan en sistemas a desarrollar 
conforme las pautas de planificación y mantenimiento urbana presupuesten planes zonales 
específicos.  En este aspecto, es de especial interés el sistema planificado pero todavía no 
ejecutado, listado como Sistema Vallbona (Ayto. de Barcelona - Medi Ambient, 2009, Mem 
113, Anx 111), puesto que, como más adelante se verá, la conexión con el mismo del caudal 
procedente de la mina y la acequia del Rec Comtal permitirá la propuesta de valorización del 
Plan Integral del Rec Comtal que aquí se detalla. 

 
El Rec Comtal: la oportunidad de la puesta en producción de un titán milenario 

El PLARHAB, si bien no descarta la utilización del agua procedente de las minas, categoriza 
dicha procedencia como de recurso problemático en tanto que su calidad suele a menudo 
estar harto afectada por infiltraciones de residuales a lo largo del trazado de las minas en su 
paso por tramas urbanas, a la vez que el caudal suministrado frecuentemente es de reducido 
valor. (Ayto. de Barcelona - Medi Ambient, 2009, Mem 31, 56) 
No obstante, debe señalarse, como si de la excepción que confirmara la regla, la existencia 
de una mina de características históricas -casi milenarias- cuya sección fue proyectada para 
permitir un caudal calificable como industrial en los albores de su construcción, con objeto 
de transportar hasta Barcelona el agua captada en el sistema subálveo de la confluencia de 
los ríos Ripoll y Besòs, en el término municipal de Montcada i Reixac.  Este recurso es el Rec 
Comtal. (Guàrdia, 2012)  

 

Descripción del recurso.  El agua, su puesta en valor y palanca motora de cambio. 

El Rec Comtal puede considerarse como de plena titularidad del Ayuntamiento de Barcelona, 
en tanto que la Junta Directiva que gobernaba el reparto de caudales entre la ciudad y los 
propietarios de tierras cultivables en Sant Andreu y Sant Martí se disolvió en 1987 (Postico, 
                                                            
 

93 En relación a la demanda municipal se contemplan tanto las ambientales, por su mayor importancia relativa, 
como zonas verdes, lagos y fuentes ornamentales, limpieza urbana y limpieza de depósitos de regulación del 
alcantarillado, como también otras demandas menores, relativas a equipamientos deportivos, parque de 
bomberos, huertos urbanos, zoo y Museu del Disseny y otros equipamientos municipales varios.  En relación a 
la demanda no municipal, el grueso lo determinan los consumos industriales previstos para Zona Franca, si bien 
también se consideran las demandas relativas a equipamientos deportivos privados, equipamientos del Fòrum 
y otros equipamientos, como cocheras, trenes, etc. 
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2007) por la desaparición efectiva de propietarios debido al crecimiento de la ciudad, la 
absorción de los antiguos términos municipales en distritos y la reducción de las históricas 
600 ha cultivables a las sólo 10 ha de una única finca, La Ponderosa, último reducto agrícola 
del término actual de Barcelona, en el barrio de Vallbona. 

El estado actual de conservación del recurso (Aigües de Barcelona, S.A., 2007) es cuanto 
menos mejorable, en tanto que se han realizado operaciones de mantenimiento 
estrictamente reactivo y se requiere una sistemática habilitación de accesos y de un 
saneamiento y protección efectivos a lo largo de la totalidad de su recorrido, desde la 
captación hasta la Central Besòs, a fin de mejorar una calidad que adolece de contaminación 
microbiológica debido a las conexiones de de residuales puntuales y de tramos que 
discurren a cielo abierto en su recorrido por el barrio de Vallbona. 

La cantidad del recurso, no obstante, es el dato clave que determina la excepcionalidad de 
mina.  En el punto donde concluye el sistema de captación, La Casa de la Mina, en Montcada 
i Reixac, y lugar histórico donde la disuelta Junta Directiva realizaba el reparto de caudales, 
refleja que el Rec Comtal ofrece un caudal medio de 250 l/s, esto es, 7,884 hm3 anuales, y en 
consecuencia un volumen anual mayor que la demanda máxima total de recursos 
alternativos que el PLARHAB cuantifica en 6,144 hm3/año.  La importancia estratégica del 
recurso milenario del Rec Comtal es evidente, tanto para su uso como agua no potable como 
para su tratamiento de potabilización para su distribución como agua de boca, dado que su 
caudal representa el 8,45% del consumo de agua potable en Barcelona, en cifras del 2015, 
en el eventual caso de necesidad de un episodio severo de sequía.  Para la puesta en 
producción del agua no potable proveniente del recorrido debidamente protegido –desde su 
captación- del Rec Comtal se prevé el emplazamiento de un depósito con consigna de 
cloración en el interior de la Central del Besòs previo a su conexión con la red municipal de 
aguas no potable a través del Sistema Vallbona.  Para tratamientos de potabilización a 
contemplar en los períodos severos de sequía se prevé su tratamiento también en la misma 
Central Besòsprevia a su distribución mediante ósmosis inversa. 
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Figura 9.  Planos (1 y 2) de las actuaciones previstas por el Plan Integral del Rec Comtal. 
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Fuente: elaboración propia 

 

El Plan Integral recoge las propuestas que en 2007 Aigües de Barcelona elaboró para la 
remodelación del Rec Comtal y las consolida en el apartado estrictamente técnico, de 
saneamiento y protección del recurso, desde su captación a la Central Besòs, y a su vez, por 
otra parte, garantiza los usos que en recorrido tramificado actualmente se detectan, como la 
detracción medioambiental al río que alimenta el paraje de Les Basses del Rec Comtal, el uso 
paisajista en el tramo a cielo abierto de conexión entre Can St.Joan y Vallbona, el uso de 
riego agrícola en La Ponderosa y el uso social que presenta en varios tramos descubiertos en 
su recorrido por el barrio de Vallbona y en el Parc de les Aigües de Montcada i Reixac. 

 

Ámbito geográfico y ordenación sostenible del territorio 

El recorrido del Rec Comtal en su tramo visitable discurre entre La Casa de La Mina, en 
Montcada i Reixac i La Central Besòs, en el barrio barcelonés de Vallbona, donde 
actualmente se encuentra su vertido al río Besós.  El recorrido atraviesa barrios periféricos 
tanto en Montcada i Reixac -Can Sant Joan- como en Barcelona -Vallbona-, los cuales han 
adolecido hasta hoy de actuaciones de mejora urbana en la conexión con el municipio 
vecino.  En este aspecto la propuesta de Plan Integral consolida e integra el Estudio para el 
Acondicionamiento del Itinerario entre los barrios de Vallbona y el de Can Sant Joan, 
elaborado conjuntamente entre AMB, los Ayuntamientos de Barcelona y de Montcada i 
Reixac, y el Consorci Besòs, en enero de 2014, y que prevé actuaciones en la mayoría de 
tramos en los que se proyecta actuar con objeto de sanear y proteger el recorrido del Rec 
Comtal.  Se propone de esta manera el aprovechamiento del momento cinético que el 
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empuje de las actuaciones técnicas originará para solapar las actuaciones de protección y 
mejora urbana de gran parte del recorrido, reduciendo en gran medida el coste global la 
intervención que el Plan Integral requiere.94 
Debe remarcarse que el primer y decisivo paso del Plan Integral en el eje del territorio lo 
configura la aprobación de un Plan Especial de Protección (en adelante PEP) de las 
infraestructuras hidráulicas del Rec Comtal, cuya importancia se prevé estratégica para 
asegurar, no sólo la permanencia de las  actuaciones proyectadas, sino para protección del 
mismo canal, así como también la de la totalidad de sus infraestructuras presentes y futuras 
(minas, canales, pozos, etc.).  La necesidad del PEP es sencillamente una diáfana necesidad 
en tanto que La Ponderosa se encuentra afectada por el Plan Director Urbanístico del Área 
Residencial Estratégica y Ecobarrio de Vallbona, aprobado por el Ayto. Barcelona en marzo 
de 2009, el cual, a pesar de que hoy se encuentre frenado, representa una auténtica 
amenazada tanto para la incontrovertida valoración paisajista (Ayto. Barcelona, Ayto. 
Montcada i Reixac, 2013) del su entorno como para la agronomía de la finca. 

Para la potenciación de una sólida oferta cultural entorno al recorrido del Rec Comtal y 
como hito de sensibilización se prevé la creación de una laguna artificial con el caudal 
necesario para el mantenimiento de fauna y vegetación palustre que permita la visita 
accesible y segura, con la adecuada disposición los plafones informativos.  El humedal 
artificial creado no sólo tiene unas funciones educativas y lúdicas sino uqe actúa como una 
auténtica etapa de pretratamiento de parte del caudal del Rec Comtal previa a su conexión a 
Central Besòs, aumentado la calidad relativa del afluente a tratar en la misma. 

Finalmente, para la cimentar el recorrido temático, se prevé la adecuación de una zona de 
picnic junto a la laguna, con mobiliario antivandálico y arbolado característico de bosque de 
ribera, con objeto de potenciar la dimensión de esparcimiento del recorrido, con un 
aparcamiento de bicicletas a fin de maximizar la presencia de personas en este punto 
emblemático pero más alejado de la trama urbana. 

 

Ámbito humano e innovación social: las personas 

Los indicadores socioeconómicos (Ayto. Barcelona – Dpto. Estadística, 2008-2012) del barrio 
de Vallbona reflejan, año tras año, baja densidad demográfica, una población residente 
menos mayor que el resto del distrito y que la media municipal, con una tasa de natalidad 
que duplica la media del distrito y de la ciudad, pero con menos formación y con un 
porcentaje estándar de población de nacionalidad extranjera.  En definitiva, se describe un 
núcleo pequeño, formada por familias con varios vástagos a su cargo y compuestas por 
personas con poca formación y candidatas a padecer desocupación laboral.  Se trata de un 
barrio percibido como de paso y no para establecerse, por la situación periférica de su 

                                                            
 

94 Afortunadamente para los vecinos la conexión entre ambos barrios que preveía dicho Estudio fue aprobada 
en Abril de 2015 y ejecutada en la totalidad de sus tramos.  Sin embargo, la protección del recurso no se ha 
contemplado, por lo el caudal del Rec Comtal continua discurriendo a cielo abierto, limitando sus usos a los 
exclusivamente paisajísticos y ambientales, a diferencia de lo que esta propuesta de Plan Integral contemplaba 
como  un enfoque óptimo, esto es, la canalización del recurso junto a la materialización de una lámina 
suficiente de agua para garantizar tanto la preservación de la calidad del recurso desde la captación como 
también de los usos ambientales y paisajísticos. 
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pequeña demografía y su aislamiento entre vías rápidas, con la consecuente crónica 
deficiencia de servicios. 
La potencialidad del sector agrícola como generador de ocupación y como elemento de 
cohesión económica y social, a través de la ordenación del territorio, dispone en las 10 ha de 
la finca de La Ponderosa la pista de lanzamiento para creación una iniciativa de ocupabilidad. 

Se persigue la integración sociolaboral de jóvenes con reducida formación, en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, mediante la creación de ocupación en el ámbito 
de la producción agraria ecológica, a partir de tres ejes de actividad: producción, 
comercialización y sensibilización.  Para ello se prevé en Vallbona la implantación y el 
lanzamiento de un Centro de Capacitación Agraria, en el que se oferte una combinación de 
formación y experiencia práctica en entornos reales de trabajo, y en concreto en los 
denominados green jobs, detallados desde 2006 en la Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible. 

Se establece, en definitiva, la definición de cinco itinerarios de inserción sociolaboral 
personalizados en forma de contrato de inserción, tutorizados por un oficial agrícola, y 
coordinados por un técnico medio. Y todo ello, sin perder de vista que la motivación de la 
misma pervivencia del Centro de Capacitación Agraria es la comercialización de productos 
agrícolas locales a las empresas de los polígonos cercanos, que serán los primeros receptores 
de la “cesta” social y ecológica, bajo las premisas de Km. 0; para cuyo éxito se fija un sistema 
de producción basado en la customización y la planificación de los cultivos en función de las 
necesidades e intereses de los clientes fidelizados, consiguiendo desarrollar un modelo de 
producción just in time, en tanto que se detectan las necesidades e intereses de consumo de 
los clientes en base a una carta de productos estacionales para posteriormente programar el 
cultivo y la cosecha de acuerdo con la prospección inicial realizada. 

 

Desarrollo del Plan Integral: inversión, mantenimiento, viabilidad económica y gobernanza 

Las actuaciones previstas para el despliegue de la propuesta presentada se fundamentan en 
el desarrollo de la terna triangular multifuncional de los objetivos sucintamente antes 
razonados, correspondientes a los vectores de agua, territorio y personas, cuyos actuaciones 
axiales también se han grosso modo enumerado.  Ahora bien, es fundamental tener en 
cuenta que a pesar de que se señale la necesaria elaboración de diferentes proyectos, el 
Plan Integral los trata como un todo unitario, trabándolos en una estructura consistente, de 
acuerdo a una planificación optimizada con objeto de reducir costes directos e indirectos.  Se 
prevé un plazo de 6 meses para la redacción y aprobación de los diferentes proyectos 
necesarios y otro de 18 meses para la ejecución de la totalidad de las actuaciones. 
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Tabla 5. Presupuestos de inversión y mantenimiento anualizado previstos por el Plan Integral del Rec Comtal. 

Vector Concepto Inversión 
Subtotal 

Ejecución 
Explotación 

anual 

Subtotal 

Explotaci
ón anual 

Agua 
Rec Comtal 3.777.000 € 4.177.00

0 € 
34.460 € 

40.360 € 
Laguna artificial 400.000 € 5.900 € 

Territor
io 

Conexión Can St. Joan - 
Vallbona 472.100 € 

500.500 € 

(Aytos.) 

12.650 € Zona picnic 21.000 € 11.150 € 

Itinerario señalizado 7.400 € 1.500 € 

Person
as 

Centro de Capacitación 
Agrícola y adecuación 
de La Ponderosa 

374.200 € 374.200 € 157.868 € 157.868 
€ 

      

 Total 
Inversión 

5.051.70
0 € 

Total 
Explotación 

210.870 
€ 

Fuente: propia 

 

Cabe señalar de los presupuestos previstos la relativamente baja cuantía anualizada del 
costo de explotación total previsto respecto al coste total de inversión.  El apunte más 
elevado en la explotación, por encima del vector agua lo fija el mantenimiento del Centro de 
Capacitación Agraria y la conservación de la zona de huertos de La Ponderosa.  En este 
sentido, se opta por la concesión administrativa de dicho centro por un periodo adecuado de 
tiempo, puesto que de esta manera se garantiza tanto el interés público del centro como el 
mejor precio final resultante del agua tratada; en tanto que la entidad concesionaria debe 
asumir los costes directos de la explotación así como el mantenimiento de las propias 
infraestructuras, sin renunciar, por otro lado, en ningún caso a recibir otros ingresos 
derivados del ejercicio de dicha concesión, como por ejemplo mediante la venta de 
productos agrícolas, módulos formativos, etc. 

Para el estudio de la viabilidad económica del Plan Integral, desde la óptica del interés 
público, se han considerado tres diferentes escenarios.  Un primer escenario, en el que toda 
el agua procedente del Rec Comtal se dirige al sistema municipal de aguas no potables de 
Barcelona.  Un segundo escenario, en el que ésta se dirige en parte a la red de aguas no 
potables municipal y en parte a la red de distribución de agua de boca gestionada por AMB. 
Y un tercer escenario, característico de una situación de sequía severa, en el que la totalidad 
del agua del Rec Comtal se deriva a la red de distribución de agua de boca.  

La viabilidad económica de la propuesta, desde el interés público –Ayto. Barcelona- 
independientemente del escenario considerado, se fundamenta en dos conceptos.  El 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

408  

primero, el precio de compra del m3 de agua potable por parte del Ayto. Barcelona a AMB 
menos precio de venta del m3 de agua bruta a ésta.  El segundo, el ahorro municipal en 
cuanto a la utilización del agua del Rec Comtal –como recurso hídrico alternativo propio- 
dirigida a la red municipal de aguas no potables añadiéndole el coste por m3 de tratamiento 
biocida básico.  En ambos casos debe considerarse el coste de las inversiones realizadas en 
infraestructuras de conducción, en el mantenimiento de las mismas y en su amortización. 

Los cálculos económico-financieros resultantes en los tres escenarios planteados, al igual 
que los hídricos e hidráulicos desarrollados por Plan Integral basados en la demanda y el 
consumo de los dos diferentes tipos de agua en la ciudad de Barcelona, no ofrecen ninguna 
duda (Mauri, J., Monferrer, C., Soler, M.À., 2016): la solución multifuncional propuesta es 
viable técnicamente y sostenible económicamente.  Es más, de los tres escenarios, el más 
favorable para la rápida recuperación de la inversión es el primero, relativo a la distribución 
íntegra del caudal a la red municipal de agua no potable, con lo que la puesta en producción 
de la propuesta puede encontrarse razonablemente avanzada para cuando se produzca el 
siguiente episodio severo de sequía, puesto que el uso del Rec Comtal como recurso hídrico 
alternativo representa el objetivo principal para su puesta en valor. 

Finalmente, debe abordarse la gobernanza del Plan Integral, para lo cual se remarca la 
necesidad de establecer una comisión ejecutiva de control y seguimiento, donde todos los 
actores principales implicados estén presentes (AMB, Ayto. Barcelona, Ayto. Montcada i 
Reixac, Consorci del Besòs, Centro de Capacitación Agraria y Aguas de Barcelona, S.A.).  
Asimismo, se considera pertinente la creación paralela de una comisión consultiva de 
seguimiento, donde los interesados, implicados y afectados, de manera más amplia, pero 
ágil, dispongan de un espacio de interlocución adecuado.  Las líneas maestras o estratégicas 
del Plan Integral deberán listar un conjunto de indicadores con el fin de poder ambas 
comisiones evaluar eficazmente la superación eventual de los objetivos previamente 
definidos, así como gestionar el posterior desarrollo del Plan Integral una vez resuelta la fase 
inicial correspondiente a su implantación. 

 

Conclusiones 

El Plan Integral proporciona una respuesta ambiciosa a la puesta en producción del Rec 
Comtal, un recurso hídrico estratégico e histórico de primer nivel para Barcelona y su área 
metropolitana; permitiendo con su ejecución una gestión más eficiente del agua a la vez que 
incidiendo de manera directa sobre el ahorro municipal de agua potable mediante su 
sustitución por un voluminoso recurso alternativo.  Además, el Plan Integral desarrolla en 
paralelo la ordenación sostenible del territorio a lo largo del recorrido del Rec Comtal, que 
permite poner en valor espacios periurbanos en severo riesgo de degradación.  Finalmente, 
el Plan Integral propone la innovación social mediante la implantación de una iniciativa 
ocupacional generadora de productos de alto valor añadido, sostenible económicamente y 
catalizadora de fuertes sinergias de cohesión económica y social.  La propuesta elaborada 
materializa la triangulación de esta terna de objetivos mediante la estructura de un Plan 
Integral y la formalización de una entidad de gobernanza, resolviendo de manera eficiente la 
sincronización y coordinación de las diferentes actuaciones y la gestión y seguimiento 
posteriores de los indicadores fijados por las líneas maestras a desarrollar a través de su 
gestión. 
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El Plan Integral del Rec Comtal no es un negocio, no es una propuesta ganadora para hacer 
mella en el mercado y lucrarse.  Es la respuesta a un cúmulo de necesidades en torno al agua 
pero también en torno a un territorio y a las personas que en él viven, desde una 
formulación sostenible y de plena viabilidad económica. 
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RESUMEN 

A causa del actual metabolismo ecosocial basado en los combustibles fósiles, las ciudades de los países 
enriquecidos son sumideros de recursos y energía y generadoras de residuos. Alimentos, agua y energía son 
transportados hasta ellas provocando importantes externalidades en los ecosistemas. En el futuro, el 
abastecimiento de estos recursos se verá afectado por el agotamiento de los  combustibles fósiles pues son 
además la base para la construcción y el mantenimiento de toda la infraestructura y para el funcionamiento de 
la maquinaría y de las redes de distribución.  

Además del agotamiento del petróleo y otros recursos, el cambio climático, la desertificación, la pérdida de 
suelos y otros impactos producidos sobre la biosfera por el actual sistema productivo amenazan la viabilidad de 
las ciudades. Este artículo expone algunos casos pioneros en Andalucía que muestran cómo sería el 
metabolismo ecosocial de una sociedad que camina hacia la sostenibilidad. Además de ello propone una serie 
de medidas y técnicas para la sostenibilidad de las ciudades entre las que destacan el compostaje de materia 
orgánica y la agricultura urbana. 

 

Palabras clave: metabolismo ecosocial, huertos urbanos, bosques comestibles, pico del petróleo, 
sostenibilidad. 

 

 

1. Introducción 

Las ciudades actuales abren todos los ciclos naturales. Se mantienen gracias a un aporte de 
combustibles fósiles y otros recursos no renovables que están hipotecando su futuro en 
forma de deuda ecológica pues la tasa de explotación de dichos recursos es superior a la 
velocidad de reposición de los mismos (Barcena et al, 2009) 

El abastecimiento y saneamiento de agua también es muy dependiente de los combustibles 
fósiles por lo que se verá afectado por el agotamiento de éstos ya que la construcción y 
mantenimiento de toda la infraestructura así como la depuración de las aguas negras 
requiere ingentes cantidades de energía. No ha de olvidarse tampoco que los embalses 
tienen una vida útil corta debido a los procesos de colmatación. (López et al, 2002 en (1)) 
Algo similar ocurre con la gestión de los residuos sólidos que es muy demandante de 
maquinaría y energía. 

Por otra parte, se puede decir que el sistema de producción de alimentos actual se basa en 
convertir  petróleo y gas en comida pues para producir 1 kcal de comida se requieren 
quemar 9 kcal de combustibles fósiles. (Funes-Monzote, 1998 en (1)) Además los principales 
acuíferos de las mayores áreas de agricultura intensiva del mundo están sobrexplotados y a 
punto de agotarse por lo que se requieren mayores cantidades de energía para extraer agua 
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de mayores profundidades (Brown et al, 2000).  De hecho, la correlación entre los precios 
del petróleo y los alimentos es de un 93%  (OCDE-FAO, 2008 en (1)). Es por ello que ante el 
encarecimiento de los alimentos las grandes multinacionales están acaparando tierras en 
países empobrecidos y expulsando a sus pobladores autóctonos generando procesos de 
acumulación por desposesión. (EEA, 2005 en (1)). 

La dependencia petrolera del sistema agroindustrial se explica por  la existencia de 100 
millones de tractores en el mundo a base de gasoil, por la naturaleza de los fertilizantes 
sintéticos que nutren los cultivos de la agroindustria, derivados del gas natural. Además se 
utilizan fosfatos y potasas de origen mineral cuya extracción está en declive por la mayor 
dispersión y menor concentración de las mismas, dicha extracción es también dependiente 
de maquinaria que funciona a base de derivados del petróleo. Pesticidas, plaguicidas, 
herbicidas y demás biocidas utilizados desde la revolución verde son también derivados del 
petróleo. (Gever et al, 1986 en (1)). 

En cuanto al agotamiento del petróleo, ya en la década de 1950, el geólogo estadounidense 
Hubbert observó que la producción de todo yacimiento comienza a declinar tras haberse 
extraído entre el 30 y el 50% de su petróleo. Esto se debe al descenso de la Tasa de Retorno 
Energético (TRE), entendida como la rentabilidad en términos energéticos, es decir, el 
cociente entre la energía obtenida y la utilizada para obtenerla.  

Ocurre porque llega un momento a partir del cual se consume más energía de la que se 
obtiene del petróleo que se extrae. A principios de los años 30 se necesitaba 1 barril de 
petróleo para extraer 100, en los 70 la proporción era 1 a 30 y hoy es 1 a 15 
aproximadamente. Para hacerse una idea de la importancia energética del petróleo, los 
agrocombustibles tienen TREs de en torno a 1 y las renovables entre 2 y 10. (Prieto & Hall, 
2013) 

A nivel mundial el pico de extracción fue en torno a 2006, (EIA, 2011 en (1)) (Ver figura 1) 
momento en el que la demanda mundial superaba la capacidad de extracción, como ha 
reconocido la Agencia Internacional de la Energía, desde entonces la tasa de extracción de 
petróleo convencional declina muy lentamente. 

 
Figura 1. El precio del petróleo se disparó al superar la demanda a la oferta. (Fuente: EIA  World Energy 
Outlook 2011(1)). 
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2. Estrategias para la sostenibilidad urbana en el contexto de agotamiento de recursos, 
escasez de energía y cambio climático: bosques comestibles, permacultura, huertos 
urbanos, compostaje, baños secos, cocinas solares, colectores de agua de lluvia, 
reparación y recuperación de bienes de todo tipo. 

Para paliar los impactos del metabolismo  urbano agroindustrial en la biosfera 
(deforestación, polución del agua, cambio climático, desaparición de especies…) se hace 
necesario desarrollar nuevas estrategias y métodos de producción de alimentos que 
empoderen a las comunidades desde abajo en la construcción de una auténtica soberanía 
alimentaria y energética y que al mismo tiempo regeneren los ecosistemas para asegurar 
unas condiciones de vida dignas para todos los organismos con los compartimos el Planeta. 

Los huertos urbanos y bosques comestibles pueden desarrollarse mediante cesión de un 
particular, acuerdo con las administraciones locales u ocupaciones vecinales para 
autoconsumo, intercambio y abastecimiento de los mercados locales. (López & López, 
20003). 

En lo que respecta al urbanismo, los huertos urbanos y los jardines o bosques comestibles 
pueden desarrollarse en solares, áreas periféricas de la ciudad, áreas degradadas, áreas 
ajardinadas abandonadas, patios, azoteas... Cumpliendo al mismo tiempo diversas 
funciones: creación de islas de frescor depurando el aire y dando sombra, producción de 
alimentos y plantas útiles, refugio de la biodiversidad y educación ambiental. 

La permacultura engloba un conjunto de herramientas, técnicas y conocimientos cuyo 
objetivo principal es el diseño y desarrollo de hábitats humanos sostenibles que permitan la 
satisfacción de las necesidades humanas en armonía con el resto de organismos vivos. Para 
ello es necesario respetar los ciclos y ritmos naturales. Abarca por tanto diversos sectores: 
vivienda-bioconstrucción, producción de alimentos y plantas medicinales, relaciones 
humanas desde la colaboración y la cooperación, el asamblearismo etc. 

En la producción de alimentos la permacultura imita el funcionamiento de los bosques, 
ecosistemas que de forma autónoma se regeneran y fertilizan el suelo. Es por ello que la 
permacultura se conoce también como la agricultura del no hacer: no arar la tierra, no 
arrancar hierbas adventicias por sistema y por supuesto no utilizar pesticidas ni productos 
químicos. 

A parte de la producción de alimentos, un bosque comestible es un refugio de biodiversidad, 
retienen carbono, refrescan el clima local y retienen agua, además de preservar variedades 
locales de plantas junto con las huertas urbanas. 

Por todo ello, la permacultura en general y los bosques comestibles en particular presentan 
un potencial enorme tanto para satisfacer necesidades humanas como para regenerar el 
planeta al  que pertenecemos ante los procesos de desertificación, cambio climático, 
pérdida de biodiversidad etc. causados por el actual modelo de civilización que no harán más 
que agravarse en los próximos años. (Burnett, 2010). 

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de los bosques comestibles y la 
horticultura urbana es la falta de espacio. En un futuro próximo el 60 % del espacio público 
actualmente ocupado por los coches (Cambio Glogal España 2020. Universidad Complutense 
en (1)) en  para estacionar y circular tiene que ser rescatado por las personas para 
humanizar las ciudades y hacerlas sostenibles. Los precios de los combustibles debido a la 
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crisis y al agotamiento del petróleo facilitarán mucho esta tarea pues los coches serán 
artículos de lujo. 

Conforme vaya superándose este obstáculo, se abrirán grandes oportunidades pues la 
agricultura en áreas urbanas y periurbanas proporciona alimento a casi 700 millones de 
habitantes de las urbes del mundo. (Zezza y Tasciotti, 2010 en (1)). 

Además, la humanidad cuenta con experiencias previas, un ejemplo de país donde se realizó 
una transición entre la agricultura industrial y la orgánica  es Cuba. Este país vio cortado su 
suministro de petróleo tras el colapso de la URSS. En este contexto, el gobierno impulsó 
importantes reformas como convertir la producción agrícola industrial a orgánica, repartir 
las propiedades estatales entre cooperativas de campesinos y apoyar proyectos de 
permacultura y agricultura urbanas. (Campanioni et al, 2005 en (1)). 

Otras estrategias interesantes para asegurar el cierre de ciclos naturales y potenciar la 
biomímesis (un funcionamiento similar a los ecosistemas naturales) en las ciudades son:  

Los gallineros  como complementos ideales para el huerto pues las gallinas se alimentan de 
los deshechos vegetales no aprovechables por el ser humano produciendo un rico abono 
además de producir carne y huevos. 

Otra manera de compostar materia orgánica  es mediante la cría de lombrices que generan 
humus muy nutritivo. Por último las heces humanas pueden gestionarse sin necesidad de 
desagüe, mediante wc secos donde se depositan en cajones mezcladas con materiales 
secantes. Este compost puede utilizarse en árboles pero no es aconsejable en huertas. 

Otras estrategias interesantes para satisfacer las necesidades humanas de forma sostenible 
en el contexto de la crisis del sistema son: 

• Estanques de peces y plantas nitrófilas para orines. 
• Cocinas solares, hornos y calentadores solares con materiales reciclados.  
• Colectores y filtros de agua pluvial. 
• Okupación de casas propiedad de especuladores y bancos. (Corralas) 
• Reparado de ropa y calzado. 
 
 
3. Casos pioneros. 

Caserío de Montijo (Granada). Un grupo de 130 parados, acondicionó el cauce degradado de 
un río, retirando escombros y basuras de diverso tipo para producir alimentos de 
autoconsumo. La experiencia está siendo un éxito. (1)  

Asamblea Pro Huerto Polígono Sur (Sevilla). Esta asamblea de vecinos ha propuesto al 
ayuntamiento la cesión de terrenos en el Parque del Guadaíra para huertas. Ante una 
posible negativa aseguran que ocuparán ellos mismos el espacio necesario en dicho parque. 
(1)  

Huerto de Julián y Mari y huerto de Joaquín y Paula (Sevilla). Abastecen a unas 85 familias 
mediante cestas semanales. (1)  

Huertos sociales de diferentes parques urbanos (Sevilla). Abastecen a los hortelanos, son 
refugios de biodiversidad, lugares de encuentro, educación ambiental y socialización. 
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Huerto del Rey Moro. En pleno centro de Sevilla, se desarrollan actividades muy diversas: 
bioconstrucción, talleres de pan, recuperación de saberes para la transición postpetróleo y la 
resiliencia social, proyección de documentales, charlas… (1) 

Cantagaia. (Dos Hermanas, Sevilla) Proyecto comunitario de permacultura: talleres de 
cerveza, mosto, pan, bioconstrucción y materiales reciclados han sido realizados ya. (1) 

El Jannat. Espacio ubicado en Valencina de la Concepción (Sevilla) destinado a talleres y 
cursos de permacultura y autosuficiencia. (1) 

Huerto medicinal de San Jerónimo (Sevilla). Proyecto de Ecologistas en Acción para producir 
plantas con usos medicinales para generar productos artesanales. Se han impartido ya 
talleres de jabón, desodorantes, champú, cremas hidratantes, pasta de dientes… (1) 

Huerta con conciencia. A las afueras de Dos Hermanas (Sevilla). Es una pequeña empresa 
dedicada a la educación ambiental y a la formación en horticultura. Sus formadores afirman 
que los alumnos buscan aprender a cultivar y saber lo que comen puesto que son personas 
concienciadas y sensibilizadas ante lo artificial e insano del actual modelo de producción de 
alimentos. (2) 

 

4. El caso de “Las Erillas” 

Se trata de un área degradada por vertidos incontrolados de residuos sólidos urbanos y 
escombros que se sitúa sobre un cinturón verde del entorno de la ciudad de Sevilla. Dicha 
área presenta una propuesta de zonificación en el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) que contempla la rehabilitación paisajística de las 
márgenes del río Guadalquivir de forma que se cree una área de conectividad a través de la 
vegetación de ribera entre un parque periurbano de la zona norte (Parque del Alamillo y San 
Jerónimo) y un área catalogada como zona no urbanizable en el PGOU (la Dehesa de 
Tablada).  

Sobre este caso de estudio se analizaron los documentos de ordenación del territorio y 
urbanísticos, se realizaron visitas de campo para conocer la problemática y conflictos 
socioambientales y por último, se elaboró una cartografía de manejo, ordenamiento y 
propuestas de gestión de los recursos naturales y usos del suelo. (Paladini, 2009). 

Las visitas de campo fueron realizadas, en una primera fase, en invierno de 2007. 
Recientemente ha surgido una nueva problemática: la proliferación de infraviviendas de 
autoconstrucción irregular por parte de población de origen rumano junto a las escombreras 
ilegales. En el futuro, se tratará de establecer contacto con algún representante de esta 
comunidad para conocer cuáles son sus problemas y sondear posibilidades de integración 
con un sentido ecológico y social.  

En cuanto al área en particular, ésta  ha sufrido múltiples inundaciones durante décadas. 
Actualmente este riesgo ha sido reducido por la construcción de presas a lo largo del río 
Guadalquivir y su cuenca. Aunque según el PGOU y los documentos de ordenación 
supramunicipales esté prohibido construir en el área, pueden encontrarse diferentes usos 
del suelo en la zona: cultivos, una fábrica tradicional de ladrillos, una escuela de equitación, 
una chatarrería además del vertedero ilegal de escombros.  

Esta actividad ilegal es el punto clave de este análisis porque degrada profundamente el 
paisaje, contamina el suelo y el acuífero a causa de la materia orgánica, plásticos y otras 
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substancias que van mezcladas con los escombros. La potencialidad de este terreno, a parte 
de la posibilidad de conexión entre un parque periurbano y una zona rústica, es que se sitúa 
entre dos áreas urbanas saturadas de tráfico: el Aljarafe y Sevilla.  

Por este motivo, se propone establecer aquí una gran zona verde, a modo de pulmón que 
conecte Tablada y el Alamillo y que englobe diferentes usos: huertos urbanos, áreas de 
esparcimiento, centros de interpretación para la educación ambiental, rehabilitando 
paisajísticamente la escombrera ilegal, recuperando la vegetación de ribera y respetando los 
usos del suelo tradicionales como la fábrica de ladrillos y las escuelas de equitación.     

 

5. Discusión 

Por metabolismo ecosocial se entiende el conjunto de procesos por los cuales los humanos 
se apropian, ponen en circulación, transforman, consumen y excretan materiales y/o energía 
provenientes del medio natural con la finalidad de satisfacer necesidades humanas 
(alimento, vivienda, vestido, etc). A lo largo de la historia pueden distinguirse una serie de 
metabolismos sociales o ecosociales: recolectores-cazadores, recolectores-cazadores y 
horticultores, agricultores y, actualmente metabolismo urbano-agro-industrial basado en la 
quema de combustibles fósiles como principal fuente de energía. (González de Molina y 
Toledo, 2011).  

Como se ha señalado en la introducción, existen numerosos estudios científicos (Meadows 
et al, 1972) y otras evidencias sobre la insostenibilidad del actual modelo civilizatorio. En 
gran parte debido al agotamiento e insustitubilidad de su matriz energética, los 
combustibles fósiles. 

Autores como Casal (2015) señalan que: “Sin duda el modelo hegemónico tras el colapso 
(por agotamiento energético y otros factores concomitantes) del metabolismo civilizatorio 
industrial será de otro tipo, que quizás podamos denominar neoagrario o agrario-
recuperador (pensemos en mi tesis anterior: ya tenemos suficientes objetos y estructuras, 
ahora hay que mantenerlos; unida al concepto de minería urbana y otros análogos), pues el 
metabolismo estará de nuevo caracterizado por el funcionamiento en torno a la tierra y a la 
energía solar disponible mediante los alimentos y la biomasa. (..) Sin ese patrón de energía 
fósil, ya no es posible mantener ese III Régimen Metabólico de la Humanidad, y deberemos 
volver a otro muy parecido al agrario, seguramente”.  

Por ello es muy probable que en un futuro próximo se desarrollen procesos de colapso, 
pérdida de complejidad social e incremento de la población excluida del sistema como ya 
ocurriera en otras épocas históricas en las cuales los poderes imperiales centrales toparon 
con la ley de rendimientos decrecientes. En estos casos las poblaciones se tornaron más 
autosuficientes, es decir, menos dependientes de los mercados externos, se vivió una 
reruralización y una pérdida de población de las ciudades. El poder se dispersó, 
atomizándose en el territorio. El ejemplo paradigmático es la caída del imperio romano que 
supuso que su capital Roma pasase de tener más de un millón de habitantes a unos 50.000 
en la edad media. (Tainter, 1990). 

Es por ello que otros autores como Requejo (2015) señalan que no solo habría que apostar 
por la agricultura urbana y periurbanas sino por proyectos de desurbanización y 
reruralización de las ciudades ante el panorama de agotamiento de recursos, cambio 
climático y pérdida de biodiversidad en general que enfrente la actual civilización: 
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“No es un problema solo de tecnología, hay que recuperar el principio de adaptación al 
territorio. Es preciso que la ciudad se reacople; que entienda el clima, que interprete el ciclo 
hidráulico y aproveche todo el agua que cae sobre la ciudad (aljibes). Hay que multiplicar los 
esfuerzos de reutilización de materiales y, muy importante, rescatar las vegas de los ríos de 
su entierro bajo el hormigón y el asfalto. 

El asunto no se resuelve con poderosas máquinas que aprovechan el sol y el viento. Es 
preciso recuperar el principio tradicional de la autosuficiencia, pero actualizado, conectado a 
las redes y a las capacidades de la sociedad actual para intercambiar y facilitar los flujos. Por 
eso, en el artículo titulado “Territorio y energía: la autosuficiencia conectada” planteo que el 
nuevo principio de planificación y funcionamiento ha de ser “primero aprovechar todos los 
recursos locales en un contexto de equilibrios retroalimentados, renovables; y cuando se 
hayan exprimido estas opciones, solo entonces recurrir al aprovisionamiento de las redes 
territoriales”. Este principio ha surgido en el ámbito de las energías renovables pero es 
aplicable a otros ámbitos de la relación metabólica de la ciudad con su territorio: el agua, los 
materiales-residuos o el alimento, por ejemplo. A partir de este enfoque se puede redefinir 
todo el planteamiento de diseño de los edificios, de los barrios, de las ciudades. 

Queda un montón de trabajo. Hay que regenerar una gran parte de los espacios urbanos 
construidos bajo principios de precios globales de los materiales, los flujos y las soluciones, 
para recuperar los principios básicos de adaptación a los factores locales.”  

 

6. Conclusiones 

Indicios de una posible transición hacia un metabolismo postpetróleo, se pueden encontrar 
en la articulación y adaptación ante la crisis actual de sectores de la población que están 
siendo excluidos del sistema. Por ejemplo, en el fenómeno de las Corralas (Solanas, 2014), 
viviendas recuperadas por sectores de la ciudadanía que no puede hacer frente a los 
alquileres o hipotecas abusivas. Otro ejemplo sería la ocupación de terrenos baldíos para la 
puesta en cultivo anteriormente citados o el aumento del reciclaje de metales por parte 
sectores en riesgo de exclusión. Podemos estar por tanto, en los albores del metabolismo 
neoagrario-recuperador citado anteriormente por Casal. 

Al igual que las mutuas de socorro y apoyo mutuo de los obreros industriales a lo largo del 
siglo XIX fueron el germen de los posteriores estados del bienestar (hoy en procesos de 
desaparición o al menos en franca decadencia), estas pequeñas iniciativas locales, que ya se 
están desarrollando en diferentes lugares, pueden considerarse “laboratorios de 
experimentación” (Herrero, 2011) para las sociedades solidarias basadas en el apoyo mutuo 
y en metabolismos ecosociales basados en energías renovables y en principios biomiméticos 
de un más que probable futuro post-industrial y post-combustibles fósiles. 

Entre estas iniciativas pueden destacarse: la participación en cooperativas de consumo que 
aproximan a productores y consumidores para resolver la alimentación diaria, bajar la 
velocidad como recomienda el movimiento de ciudades lentas, usar la energía del Sol 
siempre que sea posible, montar un huerto y a ser posible comer algo de él, comprender el 
efecto del consumo masivo de carne y del sistema agroalimentario industrial, reducir el 
consumo energético, organizar mercadillos o sistemas de trueque que favorezcan la ayuda 
mutua y la reutilización, en definitiva, realizar proyectos de micropolítica para transformar el 
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espacio próximo reduciendo la huella ecológica, aumentando la equidad del planeta y la 
felicidad de la gente. 

Por todo ello, desde las ciencias ecosociales deben establecerse narrativas y metodologías 
para la investigación de estos fenómenos de forma que se apoyen las luchas de los 
movimientos sociales en pos del derecho a una vida digna de los sectores de la población en 
riesgo de exclusión de forma que se satisfagan las necesidades de estas poblaciones al 
mismo tiempo que se construyan sociedades verdaderamente sostenibles social y 
ecológicamente. Para ello habrán de tenerse en cuenta, entre otros aspectos, los marcos 
legales urbanísticos y de ordenación del territorio. 

Como últimas conclusiones, pueden incluirse algunas ideas metodológicas: 

• En los casos de estudio sobre asentamientos de sectores de población en riesgo de 
exclusión puede estudiarse el % de alimentos que consumen que han sido producidos por 
los propios asentados, los ingresos que les generan las actividades de recuperar residuos, la 
posibilidad de captar agua de lluvia, la utilización de mecanismos auto construidos de 
aprovechamiento de energías de origen renovable así como estudiar la gestión que realizan 
de los deshechos orgánicos, su utilización como fertilizantes así como apoyar o dinamizar 
proyectos que fomenten una gestión salubre de dichos deshechos para evitar epidemias y 
enfermedades.  

• En cuanto a los movimientos sociales y a las huertas no asociadas a sectores de 
población en riesgo de exclusión sería conveniente investigar sobre el perfil de los 
participantes, sus motivaciones, el porcentaje de alimentos de los que consumen que auto 
producen, los ingresos que generan por cultivar (si procede), etc. 
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RESUMEN 

El patrimonio cultural vinculado a los canales históricos merece de un renovado y coordinado compromiso 
social para su puesta en valor. La presente comunicación se enmarca en el desarrollo del proyecto europeo 
EUWATHER (Heritage Plus, 2014), cuyo objetivo es promover el conocimiento y revalorización del patrimonio 
vinculado a los pequeños cursos fluviales y canales europeos. Centrándonos en el caso de estudio español (la 
red de canales históricos del Bajo Ter, en la comarca del Bajo Ampurdán, Girona), la finalidad de la presente 
comunicación es triple: analizar el papel que han tenido dichos regadíos históricos en la configuración de la 
llanura agrícola, presentar la metodología para su caracterización como potencial turístico y, por último, 
reflexionar en torno a los retos y las perspectivas de su gestión en un contexto en el cual se maximizan 
iniciativas encaminadas a la conservación, protección y gestión de los valores ambientales, agrarios, lúdicos y 
culturales de la matriz rural. 

 

Palabras clave: regadío histórico, patrimonio cultural, valorización turística, Bajo Ter. 

 

 

1. Introducción 

Los regadíos históricos forman parte del patrimonio hidráulico y, en consecuencia, reúnen 
aquellos rasgos que definen a todo elemento patrimonial: la durabilidad –pues en cierta 
medida realizan alguna función; la evolución a lo largo del tiempo –mediante un proceso de 
formación y constitución de los espacios irrigados, de tal manera que han dado lugar a 
realizaciones hidráulicas con distinto grado de complejidad; y la concienciación por parte de 
la sociedad del valor cultural del regadío tradicional –pues la población local asume el 
significado patrimonial de los regadíos, no sin dudas respecto a la dimensión real y objetiva 
de dicha valoración (Hermosilla y Peña, 2010). El regadío tradicional constituye pues, la 
respuesta visual de aquellos ecosistemas antrópicos propios de áreas deficitarias en agua 
que han sido dominadas mediante la técnica y la obra hidráulica hasta convertirse en 
mosaicos paisajísticos. Los regadíos tradicionales y su red de acequias conforman uno de los 
ejes articuladores del paisaje (Tribe, 2006), generando con ello las condiciones necesarias 
para el desarrollo de una vegetación hidrófila y de unos hábitats que contrastan 
fuertemente con el entorno (Gómez-Limón et al., 2007). Se trata de ‘paisajes del agua’, ello 
es, paisajes que son producto resultante y perceptible de la combinación dinámica de 
elementos físicos (entre los cuales el agua es el más relevante) y elementos antrópicos (es 
decir, la acción humana), combinación que convierte el conjunto en un entramado social y 
cultural en continua evolución (Wilson, 2010). Así, entre los principales elementos que 
definen los paisajes del agua cabe destacar los ríos, los torrentes, los humedales, los 
estanques,... pero siempre en relación con aquellos otros elementos que denotan la 
permanencia histórica de las relaciones entre la sociedad y el agua, como serían las presas, 
los puentes, las acequias, los canales históricos, los molinos, los caminos, la pintura, etc. 
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(Ribas, 2007). Encontramos magníficos ejemplos en los países mediterráneos, donde las 
relaciones entre sociedad y agua han creado un conjunto de paisajes de elevado valor 
ecológico, económico, cultural y simbólico, cada vez más apreciados y utilizados como bien 
público (Landorf, 2009). 

Ante esta realidad es oportuno conocer el paisaje y el patrimonio del agua para con ello 
implementar nuevas estrategias y políticas eficaces de gestión, que pretendan ampliar y 
esclarecer el conocimiento de estos recursos y descodificar sus significaciones y sus valores 
culturales asociados (Daugstad, 2008). La gestión eficiente del paisaje y el patrimonio 
estimulan la calidad de vida y el sentido de pertenencia a un lugar determinado a la vez que 
favorecen el desarrollo socioeconómico de la matriz rural. La demanda social de paisajes de 
calidad y su convergencia con el nuevo sentido y la multiplicidad de funciones de la 
agricultura en el espacio rural, coincide también con la reformulación de la idea y de las 
políticas de patrimonio en el horizonte de las estrategias de desarrollo territorial (Sun et al., 
2011). En ese contexto, las tramas rurales del paisaje constituyen un elemento muy 
importante, tanto en la tarea previa de identificación y estudio del patrimonio cultural, como 
en la elaboración de proyectos de desarrollo sostenible, en los que la puesta en valor de los 
recursos patrimoniales se perfila como una de sus bases fundamentales (Mata, 2010). Sin 
embargo, los proyectos de modernización del regadío implican, en numerosos casos, la  
regularización de trazados y secciones de la red de riego que en muchas ocasiones 
aprovecha antiguos cauces fluviales abandonados o secundarios, convertidos en canales sin 
más modificaciones que pequeños ajustes en su recorrido, acompañadas de obras de fábrica 
para su estanqueidad (Mata, 2010). Los revestimientos y el entubamiento de canales y 
acequias de los planes de modernización eliminan gran parte de los valores de las redes 
como urdimbre del paisaje, como ejes patrimoniales con claros  anclajes en la historia y en 
las condiciones ambientales del lugar (Antrop, 2005).  

Esta comunicación se enmarca en el desarrollo del proyecto europeo EUWATHER (Heritage 
Plus, 2014), cuyo objetivo es promover el conocimiento y revalorización del patrimonio 
vinculado a los pequeños cursos fluviales y canales europeos, específicamente de cuatro 
áreas de trabajo en Italia, Países Bajos, Reino Unido y España. Centrándonos en el caso de 
estudio español (la red de canales históricos del Bajo Ter, en la comarca del Bajo Ampurdán, 
Girona), la finalidad de la presente comunicación es triple: analizar el papel que han tenido 
dichos regadíos históricos en la configuración de la llanura agrícola, presentar la metodología 
para su caracterización como potencial turístico y, por último, reflexionar en torno a los 
retos y las perspectivas de su gestión en un contexto en el cual se maximizan iniciativas 
encaminadas a la conservación, protección y gestión de los valores ambientales, agrarios, 
lúdicos y culturales de la matriz rural. 

 

2. Los canales históricos del Bajo Ter 

La historia del Bajo Ter es, en buena medida, la historia de la lucha por el control del agua. A 
lo largo de los siglos, los ríos Ter y Daró han configurado un paisaje agrario que se articula 
alrededor del conector que ejerce el río Ter y que toma cuerpo gracias a un complejo 
engranaje de acequias y canales que derivan y distribuyen el caudal necesario para 
abastecer una superficie irrigable cercana a las 6.000 ha (Ribas et al., 2012). Algunos núcleos 
rurales como Gualta, Fontanilles, Verges, Ullà, Bellcaire, Jafre, Colomers o la Tallada se 
reparten en el interior de esta extensa llanura agrícola en la que Torroella de Montgrí ejerce 
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un papel central, mientras a primera línea de mar los núcleos turísticos de l’Escala, L’Estartit 
y Pals, así como sus desarrollos, coexisten con los últimos vestigios de humedales litorales 
del Bajo Ter (la Pletera-Ter Vell y Basses d’en Coll). A lo largo de los siglos, la llanura del Bajo 
Ter se ha consolidado como una densa red de canales que estructuran el territorio y dibujan 
una red que en muchos casos organiza la distribución de las parcelas agrícolas del ámbito 
(Ricart y Pavón, 2014). Por norma, una pequeña presa o esclusa ubicada en el cauce del río 
evidencia el punto de origen del agua que se deriva hacia dichas arterias hidráulicas. Con 
ello, la implantación de los sistemas canalizados en el Bajo Ter se remonta a la edad media, 
si bien la red actual se consolida básicamente durante los siglos XVII y XVIII (Ribas et al., 
2012b). Dicha red se articula a partir de tres canales principales: el rec de Sentmenat, el rec 
del Molí de Pals y el rec del Ter Vell (Figura 1). Junto con las esclusas y los mecanismos 
hidráulicos ideados para controlar y regular el caudal circulante del agua, los canales y las 
acequias de la llanura del Baix Ter han sido proyectados, a lo largo de la historia, para regar 
campos de cultivo, para impulsar molinos, para generar electricidad, para drenar las aguas 
de la llanura, etc. En general, un mismo canal podía abastecer agua para distintos 
aprovechamientos a lo largo de su trayecto.  

Se trata de acequias y canales agrícolas que adquieren, en el actual contexto de gestión del 
agua, unos usos y valores que trascienden de la consideración meramente productiva. La red 
de canales del Bajo Ter ha ido cambiando de usos y funciones desde sus orígenes hasta hoy 
en día. Hasta el siglo XVI cumplen con la función primordial de promocionar la fuerza 
necesaria a molinos harineros y arroceros. A partir de los siglos XVII y XVIII el proceso de 
intensificación agraria que conoce el Bajo Ter acelerará el aprovechamiento de las aguas 
para el riego. A finales del siglo XIX e inicios del XX la expansión de de la energía eléctrica 
supondrá la conversión gradual de los antiguos molinos para su generación destinada 
principalmente a las poblaciones de la zona. Sin embargo, el paisaje que se vertebra 
alrededor de este entramado de presas, acequias y canales continúa actualmente 
aglutinando una gran diversidad de valores, entre los que sobresalen los patrimoniales, los 
ecológicos, los urbanos y los propiamente paisajísticos, además de otras funciones como el 
drenaje de escorrentías o de aguas residuales y que se describen a continuación (Ribas y 
Llausàs, 2009):  

• El patrimonio cultural vinculado al río Ter y a su red de canales y acequias está 
configurado por tipologías variadas de elementos hidráulicos de gran interés 
patrimonial: presas, molinos, centrales hidroeléctricas, canales y acequias, puentes, 
lavaderos públicos, etc.  

• Los canales de regadío actúan como conectores biológicos de la llanura del Bajo Ter. 
La comunidad vegetal predominante en los canales es la caña (Arundo donax), si bien 
en determinados tramos retrocede para dejar paso a comunidades autóctonas como 
el cañizo (Phragmites australis), el olmo (Ulmus minor), el chopo (Populus nigra) y el 
sauce (Salix alba). Especies animales autóctonas que por condiciones ambientales 
adversas desaparecieron del río Ter han encontrado en estas acequias artificiales de 
regadío el hábitat adecuado para su supervivencia. Es el caso de especies en peligro 
de extinción como el espinoso (Gasterosteus aculeatus), las náyades (Anodonta sp.), 
el pez fraile o blenio (Salaria fluviatilis) o de interés especial como la nutria (Lutra 
lutra). Por último, la infiltración de agua de las acequias al subsuelo contribuye a la 
recarga del acuífero del Bajo Ter, al mantenimiento de humedales litorales 
protegidos como las Basses d’en Coll, en Pals, y limita la intrusión de la falca marina.  
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• Dichos canales han ejercido y ejercen en parte una función de desagüe de las aguas 
residuales de algunos municipios como Jafre, Verges y Gualta, si bien en los últimos 
años se han promovido actuaciones de mejora del saneamiento urbano.  

• Así mismo, ejecutan funciones de drenaje de aguas pluviales: los canales de regadío 
drenan el agua de lluvia para conectar los ambientes naturales así como para 
asegurar su aprovechamiento aguas abajo. 

• Los canales y acequias se han integrado al trazado urbano de poblaciones como 
Verges, Bellcaire d’Empordà o Gualta dando lugar a un patrimonio urbanístico, 
cultural e identitario que, si bien se encuentra en un estado de conservación 
desigual, está siendo cada vez más valorado por los habitantes y visitantes de estas 
poblaciones.  

• Con ello, se han configurado unos paisajes agrícolas, urbanos, de arrozales, y 
naturales que son producto resultante y perceptible de la combinación dinámica 
entre el agua y la acción humana que históricamente se ha dado en el Bajo Ter. 
Estamos ante un mosaico de paisajes del agua cada vez más apreciados, que nos 
ofrece sensaciones placenteras (estéticas, sensoriales, emotivas); son paisajes 
identitarios, reflejo de estilos de vida pasados, de la historia del Bajo Ter. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Regadíos históricos del Bajo Ter 
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3. Metodología para valorizar los regadíos históricos: el proyecto EUWATHER 

El patrimonio cultural vinculado a pequeños cursos fluviales y canales acostumbra a ser 
habitual en la mayoría de países europeos. Caracterizado por una intrínseca complejidad 
hidráulica, este patrimonio se remonta, en muchos casos, a la Edad Media, continua 
desarrollándose durante el Renacimiento y alcanza su plena madurez durante la 
industrialización. La interconexión entre los cursos de agua naturales y los artificiales 
favoreció la expansión de los centros urbanos, el desarrollo comercial, el transporte o la 
industria, a la vez que contribuyó al desarrollo de estrategias de control de inundaciones y a 
la “construcción" de los paisajes rurales o industriales, en función de cada caso. Un 
patrimonio multifuncional que ha llegado a nuestros días y que merece de un renovado y 
coordinado compromiso social y de las propias administraciones para una dignificación que 
tenga en cuenta tanto los artefactos hidráulicos vinculados a su uso (canales, puentes, 
compuertas, molinos, etc.) como los propios paisajes del agua asociados.  
  
El objetivo general del proyecto europeo EUWATHER (European Waterways Heritage: Re-
evaluating European minor rivers and canals as cultural landscapes, HERITAGE PLUS Joint 
Call 2014-2015) es promover el conocimiento y revalorización del patrimonio vinculado a los 
pequeños cursos fluviales y canales en cuatro casos de estudio europeos. Por la parte 
española, el caso de estudio elegido es la red de canales históricos del Bajo Ter (Bajo 
Ampurdán, Girona). El proyecto, en sintonía con lo que prevé la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CE), se sustenta en la implicación activa de los diversos agentes sociales 
(residentes y visitantes, empresas privadas y sector público, etc.) en la elaboración de una 
base de datos que reúna el patrimonio cultural y artístico de estos canales y cursos menores 
de agua. El objetivo último es construir una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que 
asiente las bases para promover formas coordinadas de difundir este patrimonio entre una 
amplia variedad de públicos. Esta base de conocimiento ha de permitir desarrollar nuevas 
oportunidades para el ecoturismo y el ocio al aire libre y, en su conjunto, mejorar la gestión 
y planificación actual de estos canales. A la vez el proyecto fomentará el intercambio de 
conocimientos y experiencias prácticas transfronterizas que han de permitir desarrollar 
nuevas estrategias institucionales de planificación y gestión, más coordinadas, así como 
experimentar en actividades de investigación (como las historia orales) que afloren tanto los 
valores turísticos y de recreación como los valores locales de estos paisajes culturales del 
agua. 
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Igualmente, la existencia de un patrimonio natural, cultural y paisajístico reconocido –
aunque no suficientemente valorado por la totalidad de los conocedores del lugar– se ha 
visto seriamente afectada, desde el momento en que el caudal de mantenimiento propuesto 
en el proyecto de modernización (0,3 m3/s para cada canal principal), el cual podría no ser 
suficiente para mantener la valiosa multifuncionalidad a que han dado lugar históricamente 
dichos canales y acequias. Con ello, podría darse la paradoja que un proyecto pensado para 
el uso eficiente del agua de regadío auspiciase el deterioro e incluso la pérdida del conjunto 
de funciones y valores  asociados al paisaje agrario del Bajo Ter que ha perdurado hasta 
nuestros días. Por otra parte, cuesta entender que un proyecto con una inversión de 30 
millones de euros no haya previsto ninguna actuación efectiva en este sentido, más aún 
cuando hubiese sido del todo justificable desde el punto de vista de lo que disponen las 
políticas europeas en materia de aguas, medio ambiente y agricultura. 
 
Sin duda, el reconocimiento del patrimonio cultural que subyace de la existencia de los 
canales históricos del Bajo Ter requiere de una gestión integrada que recoja la 
multifuncionalidad de los mismos así como vertebre el dinamismo socioeconómico que ha 
estructurado el desarrollo rural de la zona a lo largo de los años. Sin embargo, el proceso de 
modernización de dichos canales ha limitado dicho reconocimiento, siendo de difícil análisis 
determinar el quién y el cómo gestionar los canales históricos una vez difuminada su función 
principal, el regadío. De ahí que un primer paso para confirmar su relevancia sea incorporar 
bajo la calificación de elementos de especial protección ambiental y patrimonial la totalidad 
de los canales históricos y acequias en los instrumentos de planificación y gestión ambiental, 
territorial y urbanística que afectan el ámbito del Bajo Ter, como serían el Pla d’Espais 
Fluvials del Baix Ter, el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, la Agenda 21 del 
Baix Ter, la Red Natura 2000, el Plan Especial de Interés Natural, los catálogos del paisaje así 
como en la planificación urbanística municipal. En este sentido, cabe resaltar cómo la 
reciente inclusión del ámbito del Bajo Ter en el Parc Natural del Montgrí, Illes Medes y Baix 
Ter, creado en el año 2010, no se ha traducido, hasta el momento, en el impulso necesario 
para garantizar una gestión integrada de los canales históricos. Otro aspecto a tener en 
cuenta es el reto que supone gestionar un patrimonio de titularidad y uso privado, más aún 
cuando dicho patrimonio requiere de un mantenimiento constante que garantice su 
funcionalidad como interés general, como es el caso de los canales históricos. Ante tal 
situación, el impulso de estrategias y actuaciones concretas encaminadas al desarrollo de 
una oferta turística que incorpore la valorización del patrimonio natural y cultural vinculado 
a los canales históricos (como lleva a cabo el proyecto EUWATHER) debe resultar de utilidad 
a la hora de justificar el valor intrínseco del patrimonio cultural y paisajístico del Bajo Ter. Así 
mismo, la predisposición e implicación de los diferentes agentes del territorio con voluntad 
de maximizar la multifuncionalidad de dichos canales es clave para asegurar su pervivencia y 
adaptación a los nuevos retos. 

 

5. Reflexiones finales 

Los paisajes culturales del agua requieren, como otros susbsistemas paisajísticos ligados 
directamente a lo hídrico, una cantidad y calidad de agua adecuadas para su buen 
funcionamiento. La pérdida de calidad del agua disponible constituye, de hecho, uno de los 
problemas más graves para la viabilidad de estos canales. Algún conflicto de “uso” o de 
interpretación puede producirse, sin embargo, en lo que se refiere a las dotaciones hídricas 
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para estos regadíos tradicionales, en un contexto social poco favorable en general al uso 
consuntivo agrario; más aún cuando volúmenes substanciales del río Ter son trasvasados, 
hace ya medio siglo, fuera de su cuenca para finalidades diversas, especialmente al 
abastecimiento parcial de Barcelona y de su entorno metropolitano. Sin embargo, la 
dimensión socio-cultural de estos canales resulta innegable aunque, con demasiada 
frecuencia, su abandono y falta de mantenimiento repercuta en la degradación de diversos 
puntos de su recorrido. 

El patrimonio rural, que es un patrimonio territorial integrado tanto por componentes 
culturales como naturales, constituye un factor fundamental que une la dimensión histórica 
del espacio y que lo vincula a su realidad actual. La gestión del regadío debe concebirse 
desde un enfoque múltiple dado que las tendencias más recientes priman la integración de 
intereses de diferente índole: socioeconómicos, ambientales, lúdicos, patrimoniales y 
territoriales. Sabemos de la distinción entre usos consuntivos y no consuntivos del agua, 
pero resulta difícil compaginar sus respectivas necesidades y dinámicas. La cuestión que 
cabe plantearse es en función de qué  (y a partir de cuándo) atribuimos a esos paisajes 
culturales del agua un interés especial, un interés patrimonial, que requeriría por tanto una 
atención política específica, más allá de los objetivos generales que suelen esgrimirse para el 
conjunto de sistemas y paisajes de regadío. Se trata de un cambio que aproxima las políticas 
de patrimonio y de paisaje, reclamando vínculos de cooperación entre ellas, y que permite 
un “entendimiento” patrimonial de muchos regadíos tradicionales. En este sentido, el 
proyecto europeo EUWATHER, para los diversos casos de estudio, quiere contribuir a 
reforzar esta visión más integradora del patrimonio y a estimular, mediante sus actuaciones, 
su revalorización con la implicación decisiva de los agentes locales, tanto en los ámbitos 
social, como económico y administrativo. Quizás en ese contexto pudiera pensarse en hacer 
realidad una necesaria multifuncionalidad renovada para los canales históricos de irrigación. 
De no ser así, se podría traducir en su desaparición definitiva.         
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RESUMEN 

El consumo total de agua de un edificio no sólo incluye el agua utilizada in situ para la construcción del mismo, 
sino también el agua que ha sido necesaria fuera de la obra para la fabricación de los materiales empleados, así 
como la maquinaria y mano de obra sin los cuales no se podría ejecutar el edificio. A esto se le conoce como 
Agua Virtual (AV) de un producto, en nuestro caso el edificio. En este trabajo se propone un modelo de 
presupuestación para calcular el impacto del agua en un edificio residencial plurifamiliar en su ciclo de vida. Se 
desarrolla la huella hídrica (HH) como indicador para el cálculo del agua que se consume de forma directa e 
indirecta en el proceso edificatorio. Por último, para ilustrar el modelo, se incluye la aplicación a un caso de 
estudio, así como el análisis de los resultados.  

 

Palabras-Claves: huella hídrica, agua virtual, ciclo de vida, edificación, recursos naturales. 

 

 

1. Introducción 

En 1993 la World Wildlife Fund (WWF) definió el término Construcción Sostenible 
refiriéndolo no sólo a los edificios propiamente dichos, sino incluyendo también su entorno y 
la manera en que estas estructuras “se comportan” para formar las ciudades. Desde esta 
perspectiva, la construcción no es solo un asunto de edificios y espacio construido, sino que 
comprende al conjunto de agentes, actuaciones y transformaciones que determinan la 
manera en que el fenómeno de la construcción respeta o incumple los principios y criterios 
del desarrollo sostenible (WWF1993). 

La edificación, y otros factores intervinientes de forma directa o indirecta en la construcción 
de la ciudad, tienen notables impactos ambientales en cuanto a consumo de recursos 
naturales y energía o emisión de gases de efecto invernadero, de ahí la necesidad de 
considerar la dimensión ambiental como clave en un enfoque de construcción sostenible. La 
construcción es responsable del consumo de más del 40% de los recursos naturales entre 
ellos de una parte significativa del consumo de madera y de agua en el mundo y del  30% de 
la energía, a la vez que produce más de un 30 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (Cambio Global España 2020/50. Sector edificación). Más específicamente, el 
sector de la edificación es uno de los grandes consumidores de los recursos hídricos 
disponibles.  De acuerdo con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas (2006) los 
edificios y su industria asociada consumen un 30% del agua dulce disponible a nivel mundial.  

Garantizar el abastecimiento seguro de agua potable y el saneamiento para todos en 2030 
es uno de los seis objetivos directamente relacionados con el agua de los ODS. Por su parte, 
en diciembre de 2015, en la Conferencia sobre cambio climático de ONU en París, los 
dirigentes de todo el mundo reconocieron el papel fundamental que el agua va a 
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protagonizar en un mundo sometido al calentamiento global. La seguridad hídrica (water 
security) se ha incluido en los planes de respuesta al cambio climático de la mayoría de los 
países y ha estado en el centro de numerosos debates y acuerdos bi y multilaterales entre 
los países participantes (Gleik, 2013). 

Como el consumo per cápita ha venido incrementándose durante las pasadas décadas 
debido al cambio en estilos de vida y al crecimiento de la población, la proporción del agua 
incorporada a los usos humanos aumenta. Este hecho unido a variaciones espaciales y 
temporales en la disponibilidad de agua, explica que el recurso hídrico para producir comida 
para el consumo humano, los procesos industriales y el resto de usos se hace más escaso. 

Una gran parte del esfuerzo en los edificios para reducir el consumo de agua y ser más 
eficientes se enfoca solo en el consumo directo del agua a través de sistemas, dispositivos y 
electrodomésticos más eficientes, y en un mejor tratamiento y reciclado de las aguas 
residuales.  Pero el consumo directo representa sólo el 12% de la demanda total (Green 
Building Council Australia, 2008). Otra gran parte del consumo se hace de forma indirecta en 
los edificios a través de los procesos de producción de los materiales y equipos de 
construcción o por el consumo de agua por parte de los trabajadores a través de su 
alimento, lo que se suele denominar consumo de agua indirecto. 

El concepto de Agua Virtual (AV) fue formulado por Allan (1993) como el indicador del agua 
dulce que se consume de forma directa e indirecta en cualquier proceso productivo. Aunque 
no se pueden desconocer las lecturas críticas que este concepto ha recibido desde 
diferentes puntos de vista (Velázquez et al. 2011; Beltrán y Velázquez, 2015), el concepto ha 
tenido un gran desarrollo desde entonces y también resulta de gran utilidad para una mejor 
gestión del agua asociada a los edificios.  Sin embargo, son pocos los estudios sobre 
edificación que emplean este indicador. Entre ellos sobresalen algunos estudios australianos 
en el sector terciario que destacan el consumo de AV durante la etapa de construcción con 
respecto al resto del Ciclo de Vida del Edificio (CVE) (McCormack et al. 2007).  Por su parte, 
Bardham (2011) analiza el consumo de agua en la construcción de viviendas en India, 
identificando su importancia. También Crawfrod y Pullen  (2011)  analizaron el agua en el 
ciclo de vida de los edificios residenciales durante un periodo  de 50 años y concluyen que el 
AV en los materiales de construcción es mayor que el consumo directo de las viviendas, por 
lo que las políticas sobre el agua deben incluir también los consumos virtuales. La HH de los 
edificios se pueden analizar desde una perspectiva global (Chang et al. 2016) a través de un 
análisis input-output de los consumos totales en el país o de modelos que analizan los 
componentes en los proyectos de construcción (Meng et al. 2014). 

En base a estas consideraciones, el objetivo principal del presente trabajo de investigación 
está en  identificar los recursos hídricos que son empleados durante las fases del Ciclo de 
Vida del Edificio (CVE). Se desarrolla el indicador HH para la determinación del impacto que 
genera el agua en los elementos que forman los edificios desde la perspectiva del 
presupuesto, empezando por los proyectos de transformación de terrenos rústicos a 
urbanizados, continuando con la construcción de edificaciones destinada al uso de viviendas, 
con dejando para futuras evaluaciones la etapa de uso del edificio y la etapa final del CVE, la 
rehabilitación o demolición del mismo. La aplicación del estudio de la HH en el conjunto de 
los procesos de la edificación aportará interesantes criterios para el análisis de la 
sostenibilidad de los proyectos. 
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2. Metodología 

2.1. Metodología ARDITEC y el uso de la Clasificación Sistemática. 

Se parte de una adaptación del modelo de cuantificación de Huella Ecológica (HE) y de 
Carbono (HC) (Solís-Guzmán et al. 2013, Marrero et al. 2014) desarrollado en el grupo de 
investigación ARDITEC para su aplicación a la evaluación de los proyectos de edificación. La 
base de la metodología HE en edificación, ha sido la cuantificación de los recursos 
consumidos a través de la clasificación sistemática del Banco de Costes de la Construcción de 
Andalucía (BCCA) (Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, 2014). El modelo tiene una estructura presupuestaria, donde a cada recurso se le 
asignan una serie de coeficientes para el cálculo de sus HE y HC. En el presente trabajo se 
añaden por primera vez coeficientes que contemplan el agua incorporada en la fabricación 
de los materiales, así como al agua que interviene en la puesta en obra de los mismos.  

En el presente trabajo se estudiarán aquellos procesos previos a la obra de edificación, en 
los que el terreno se urbaniza y equipa con las instalaciones de abastecimiento (agua 
potable) y saneamiento (aguas pluviales y aguas residuales) necesarias para conectarlo con 
la ciudad, partiendo de la metodología previamente definida por el equipo en el cálculo de la 
HE (Solís-Guzmán et al. 2013, Marrero et al. 2014). Respecto a la fase de construcción, se 
plantea el consumo de agua directa e indirecta de forma similar a la fase anterior (Solís et al. 
2013 y González et al. 2015). Se entiende por agua directa aquella que se consume durante 
la construcción del edificio, por ejemplo en la elaboración de mezclas y morteros o en 
pruebas hidráulicas.  El agua indirecta es aquella que se ha consumido durante los procesos 
de manufactura de los materiales de construcción, en su ciclo de la cuna a la puerta.  

Para el cálculo de los consumos de energía y agua se utilizarán estimaciones mediante datos 
empíricos obtenidos de empresas suministradoras, de otras investigaciones (Cubillo et al, 
2008, Naredo et al., 2009), del Código Técnico de la Edificación (CTE) y de organizaciones 
como el Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto para la Diversificación y el Ahorro de 
Energía (IDAE), la Organización Mundial de la Salud (OMS), etc. 

 

2.2. Procedimiento detallado: 

El modelo de cálculo de HH usando AV que se desarrolla sobre la base del método ARDITEC, 
se muestra en la Figura 2.2. Se puede describir en los siguientes pasos: 

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

431  

Figura 2.2.: Esquema de la metodología de cálculo de HH 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2.1. Inventario de recursos 

 

El primer paso del cálculo es la construcción de un inventario que incluye todas las entradas 
del edificio, que se puede llevar a cabo mediante la aplicación del presupuesto de recursos. 
En este documento, todos los recursos se ordenan en base a la Clasificación Sistemática 
(Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, 2014), 
pudiéndose simplificar en cuatro categorías: mano de obra, materiales, agua corriente y 
maquinaria, debido a que el agua es una parte especial y significativa en el proceso de 
cálculo de agua virtual. 

 

Entrada de mano de obra  

Para el cálculo del AV de la mano de obra, se usará el valor de HH per cápita española 
(Hoekstra, A.Y., 2008) teniendo en cuenta únicamente los m3 de agua referentes a la 
alimentación. Este resultado de consumo por persona anual, se convertirá a consumo por 
persona y hora. Así, se facilita el cálculo pues la medición de la mano de obra utilizada en la 
ingeniería de construcción se contabiliza en horas de trabajador. 
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Entrada de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

Los RCD son los restos, desperdicios o productos de demolición de los materiales de la obra. 
Por tanto, no tendrán agua incorporada por si mismos ya que está fue contabilizada en la 
entrada de materiales. En su lugar, si será necesario un gasto imputable a los RCD, de horas 
de maquinaria y mano de obra, necesarias para el acopio de los mismos y su retirada al 
vertedero.  

 

Entrada de Consumos Indirectos (CI). 

En la estructura de presupuestos de la construcción, se diferencia claramente dos costes: los 
Costes Directos (CD) y los Costes Indirectos (CI). Los CI se diferencian de los primeros, a que 
su coste no puede ser aplicado directamente a un producto, es decir intervienen en varias 
partidas de la obra o durante toda la duración de la misma. En estos encontraremos la 
maquinaria indirecta tales como la grúa torre, la mano de obra asociada al equipo técnico o 
materiales intervinientes en varias etapas como puede ser el agua o la electricidad. 

 

Entrada de electricidad. 

Para el cálculo de la electricidad consumida durante las obras, tendremos que tener en 
cuenta dos aspectos. El primero es que habitualmente, el estudio del impacto ambiental de 
un proyecto, será antes de la ejecución del mismo, por lo que tendremos que partir de 
hipótesis de consumo eléctrico en obras en base a consumo estimado por superficie de 
parcela. Lo segundo que se tendrá en cuenta es el año de ejecución de las obras. Esto será 
muy importante para seleccionar las fuentes de energía que generan la electricidad que se 
suministra. Con el mix energético y los datos obtenidos de consumo de agua por fuente de 
energía (Hardy y Garrido 2010, Rodríguez de Lucio et al. 2010), se ha calculado el AV en 
m3/kWh.  

 

2.2.2. Cálculo del AV de cada recurso. 

El consumo de agua incorporada de cada recurso, AVi, se puede calcular multiplicando su 
peso Pi, por su volumen de agua incorporada, donde Ci es el consumo de agua del recurso i. 
Ver ecuación 2.3.2. El cálculo del agua virtual del edificio se resuelve con el sumatorio del 
agua virtual incorporado en cada elemento o recurso. 

 

AVi=Ci x Pi (Ecuación 2.2.2.) 

 

3. Estudio de caso. 

3.1. Descripción del edificio de estudio 

Se presenta el estudio de un caso práctico para un conjunto residencial formado por dos 
bloques de viviendas ubicado en la provincia de Huelva (Andalucía). En febrero de 2006 se 
redactó el Proyecto de Urbanización (PU). El objeto del PU era dotar de infraestructuras y 
pavimentación a la parcela del Camino Viejo de Bollullos. El área de actuación era de 
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9.623,71 m2. Las infraestructuras que se incorporaron en el PU fueron: abastecimiento de 
agua, alcantarillado, red eléctrica, red de telefonía y alumbrado público.  

El proyecto de Edificación (PE) de 107 viviendas plurifamiliares de Protección Oficial, 107 
plazas de aparcamiento, 107 trasteros y locales comerciales. La promoción se desarrolla en 
dos parcelas independientes, siendo la superficie de la Parcela 1 de 1.484,80 m2 y la 
superficie de la parcela 2 de 1.320,08 m2. El PE recoge la construcción de 2 bloques: 

Bloque 1 se compone de 57 viviendas y el bloque 2, de 50. La organización de todas las 
viviendas es muy similar y se distribuyen en: estar-comedor, cocina, dos baños, tres 
dormitorios y los vestíbulos y espacios de distribución necesarios. La superficie útil de cada 
una de ellas es de 70 m2, dando una superficie total de las 57 viviendas de 3.990 m2. El 
mismo análisis se hace con el bloque 2, dando una superficie de 3.500 m2. La superficie útil 
total de las 107 viviendas de 7.490 m2. 

 

3.2. Fases estudiadas y duración de las mismas 

Se establecen 6 meses de duración de las obras para esta primera fase de urbanización del 
suelo. La cual se inicia en el año 2008. Seguidamente se inician las obras de ejecución de la 
edificación, las cuales se prolongan durante 18 meses. Como datos de cálculo, se tomarán 
los valores ambientales correspondientes al año 2008 durante los dos años que duran las 
fases de ejecución. 

 

4. Resultados. 

El trabajo muestra los resultados de HH para dos de las fases del CVE,  y se focalizan las 
partidas de obras y actividades que mayor impacto hídrico ocasionan, siendo en la fase de 
construcción del edificio donde se concentra  la mayor huella, un 88% aproximadamente. 
Todos los valores son extrapolados a la superficie edificada con el fin de poder comparar los 
resultados, lo cual facilitará su gestión y control.  
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inevitablemente introduce errores intrínsecos de los sistemas de contabilidad de agua 
virtual.  

El agua virtual total del edificio estudiado se estima como 33,5E + 06 m 3.   

Debido a que la mayoría de los edificios se ejecutan con estructura de hormigón armado, 
aproximadamente 38% del consumo total de agua en los materiales está incorporado en las 
entradas de acero y hormigón. La etapa de ejecución del proyecto es la que mayor impacto 
hídrico genera en el CVE con más del 96% del total. Por lo tanto, La elección de los 
materiales con bajas intensidades de agua en su fabricación es otra manera de disminuir el 
consumo de agua virtual.  

Para la perspectiva de la construcción verde, identificando el agua oculta utilizada fuera del 
sitio es importante para equilibrar el consumo de agua. El marco establecido en el presente 
estudio proporciona directrices para los diseñadores y constructores de proyectos en el 
equilibrio del presupuesto total de agua de un edificio y por lo tanto puede encontrado una 
amplia aplicación en otros estudios de agua virtual en el futuro. 
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RESUMEN 

En los últimos años se ha intensificado el debate sobre la capacidad de la modernización del regadío de generar 
ahorros reales de agua. Parece aceptado que, en cuencas dónde los retornos son recuperables,  si tras la 
incorporación de sistemas más eficientes en la conducción y aplicación del agua, la superficie regada aumenta 
o hay un cambio del patrón de cultivo que implique mayores necesidades hídricas, se producirá una 
intensificación de la presión sobre el sistema hidrológico.  En  esta comunicación se analizan los cambios en el 
patrón de cultivo y en la superficie regada, que han tenido lugar en tres zonas regables situadas en la zona alta, 
media y baja de la Cuenca del Guadalquivir. En cada una de ellas se han analizado dos comunidades de 
regantes con características similares, pero dónde sólo una ha finalizado el proceso de modernización. Junto a 
la explotación de las fuentes bibliográficas y estadísticas, se han realizado diferentes análisis espaciales, cuyos 
resultados se han complementado con los resultados de entrevistas a agentes sociales con responsabilidad en 
la zona. Los resultados muestran una tendencia clara a la intensificación de la presión sobre los sistemas 
hidrológicos. 

 

Palabras clave: modernización del regadío, intensificación, cambio patrón de cultivos. 

 

 

1. Modernización del regadío y ahorro de agua. 

En España, la política de modernización de regadíos se iniciará en la década de los 90 en un 
contexto de crisis, tanto de la política hidráulica tradicional como de la agricultura nacional, 
ya integrada en la europea, que necesitaba aumentar su competitividad (Corominas 1996; 
CAP 2011b). El Plan Nacional de Regadíos (2002) pretendía actuar, mediante la consolidación 
y mejora de los regadíos sobre 1.134.891 hectáreas, de las cuales 288,733 en Andalucía. De 
forma paralela el Plan Andaluz de Regadíos de 1996, proyectaba la modernización de 
260.000 has, lo que suponía una inversión final de 985,8 millones de €. Finalmente, según la 
Consejería de Agricultura y Pesca, se han ejecutado 352.118 ha duplicándose la inversión 
final (1.380,5 millones de euros, lo que supone una financiación pública de 870 millones el 
63%). Posteriormente, el Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regula las 
obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, denominado Plan de Choque 
pretendía ser, contemplaba una inversión total de 2,049 millones de euros de inversión, de 
los que 582 estaban destinados a obras en los regadíos andaluces. En cada una de las 
actuaciones del Plan de Choque se estimaba que el ahorro de agua iba a ser de un 30%, lo 
que suponía un total de 1.200. Estos ahorros sumados a los generados como consecuencia 
de la mejoras impulsadas por el Plan Nacional de Regadíos de 2002, supondrían un ahorro 
de agua total de unos 3.000 Hm3/año (Ariza, 2008). 
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En Andalucía, según la Consejería de Agricultura y Pesca (CAP 2011a) entre 1995 y 2008,  se 
modernizaron 352.118 ha, generando unos ahorros estimados en 434,9 Hm3 o 1.235 
Hm3/ha. 

Estas estimaciones se realizaron utilizando el concepto de eficiencia clásica en el regadío. 
Ésta relaciona el volumen de agua consumida por el cultivo con la cantidad de agua utilizada 
(Burt et al. 1997; Lecina et al. 2010).Si sustituimos el sistema de acequias abiertas por una 
red presurizada, usaremos menos agua, ya que necesitaremos suministrar menos agua a la 
parcela para satisfacer las necesidades del cultivo. De esta forma se identifica ahorro de 
agua y reducción de la demanda potencial.  

Sin embargo en el regadío no toda el agua suministrada es consumida por los cultivos, y una 
parte vuelve al sistema hidrológico. Siguiendo a Burt (1997), el agua aplicada acaba como: 
evapotranspiración beneficiosa; evapotranspiración no beneficiosa; escorrentía y 
percolación no recuperable; y  escorrentía y percolación recuperable. Los tres primeros 
constituyen la fracción consumida, es decir el agua que ya no estará disponible para otros 
usos aguas abajo. Cuanto mayor sea la fracción de agua consumida, más eficiente es el 
sistema de riego, desde el punto de vista del cultivo. Los sistemas de riego localizado y la 
aspersión reducen la diferencia entre agua utilizada y agua consumida. Este aumento de la 
eficiencia se traduce, de forma general, en un aumento de la productividad en los cultivos.  

Para Seckler (1996) el grado de eficiencia alcanzado con el nuevo sistema de riego depende 
de cuál era el destino del agua no consumida (retornos) antes de la modificación del sistema. 
En aquellas cuencas donde los retornos son aprovechables, deben ser considerados como 
ganancias en el sistema. En este sentido para evaluar los efectos del aumento de la eficiencia 
sobre la disponibilidad de agua, debe utilizarse metodologías como la denominada 
contabilidad del agua (Burt et al, 1997; Molden y Sakthivadivel, 1999 y Perry, 2007) que trata 
de cuantificar la entrada y salida de caudales entre el sistema hidrológico, acuíferos y aguas 
superficiales, y las áreas de riego. 

En base a la idea anterior y aplicando la metodología de la contabilidad del agua, en zonas 
próximas a la costa o en el caso de retornos que por su baja calidad no son reutilizables, 
podría generarse un ahorro de agua siempre que el destino del agua no utilizada fuese otro 
que el agrario. Sin embargo en cuencas amplias, como la del Guadalquivir, dónde los 
retornos se pueden reutilizar los balances de agua serían exactamente los mismos, 
suponiendo que el consumo de agua por unidad de superficie no aumentase (Lecina et al 
2010). Por lo tanto la disminución de agua desembalsada no significa siempre ahorro de 
agua. Puede tener efectos positivos desde el punto de vista del regante como por ejemplo 
una mayor seguridad en el riego, pero no ahorro de agua. 

Hoy parece aceptado, que en cuencas donde los retornos son reutilizables, si la 
evapotranspiración del cultivo (consumo) por unidad de superficie (ETc/Ha) aumenta o la 
superficie regable se incrementa, lejos de ahorrar agua, la presión sobre los recursos se 
acentúa, aunque disminuya el uso del agua (European Commision 2015). Por tanto no habría 
ahorro sino todo lo contrario, un mayor consumo a nivel de cuenca (Playán, Mateos 2006; 
Huffaker 2008; Perry et al. 2009; Lecina et al 2010; Berbel Mateos, 2014).  

La evapotranspiración por unidad de superficie puede aumentar, bien porque se mejora la 
aplicación del agua: uniformidad, precisión, automatización (Gómez y Pérez, 2014) o bien 
porque se permita la introducción de cultivos con mayores necesidades hídrica.  
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En la cuenca alta del Guadalquivir  se ha seleccionado la Zona Regable del Guadalentín. Esta 
zona regable se extiende por los municipios de Pozo Alcón e Hinojares, en la provincia de 
Jaén, y Cuevas del Campo, en la provincia de Granada. El origen del agua es el  Embalse de la 
Bolera y se suministra a través del Túnel de Iturralde. Los regantes se organizan en 
colectividades, según los diferentes municipios. Estas colectividades se agrupan en una sola 
comunidad de regantes, que desde 1989 se denomina Comunidad de Regantes de Pozo 
Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo. 

En 2004 la Comunidad de Regantes de Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo, saca a 
concurso público la realización de los trabajos de consultoría para realizar el proyecto de 
modernización de toda la C. R. de Pozo Alcón, Hinojares y Cuevas del Campo. En mayo de 
2006, se presenta el proyecto a aprobación en asamblea general, siendo únicamente 
aprobado el proyecto de modernización en  Pozo Alcón e Hinojares, mientras que en Cuevas 
del Campo la mayoría es contraria al proyecto y este sector se desestima. De esta forma, se 
diseña y se ejecuta un proyecto para las 4.647 ha que se ubican en los municipios de Pozo 
Alcón e Hinojares. Posteriormente, en 2011, se aprueba la memoria del proyecto de 
modernización del regadío de Cuevas del Campo (MAGRAMA, 2011), dónde se prevé 
modernizar  las 2.522,69, de un total de 2.922 ha, que no fueron modernizadas en fases 
anteriores. Las obras se extendieron desde 2007 a 2011 en distintas fases. Así, según la 
información de la Comunidad de Regantes, en 2011 se comenzó a regar con el nuevo 
sistema en la colectividad de Pozo Alcón e Hinojares. Con la puesta en funcionamiento del 
nuevo sistema la superficie regada ha ido ampliándose. La tercera actualización del 
Inventario de Regadíos de  Andalucía  (CAP, 2008) estableció en 6.635 ha la superficie 
regada. De ellas 3.935 ha pertenecen a la colectividad de Pozo Alcón e Hinojares y 2.700 ha a 
la de Cuevas del Campo.  

En cuanto a la superficie regada, los datos suministrados por la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir sitúan el área regada, desde 1996 hasta 2010, en cifras que varían entre 
6.259 y 6.276 ha.  Sin embargo, tras la puesta en funcionamiento del nuevo sistema la 
superficie regada ha aumentado hasta la 7.031 has, en base a los datos suministrado por el 
Organismo de Cuenca y la Comunidad de Regantes. Este aumento, según las informaciones 
obtenidas en la fase de campo,  se debe a la consolidación de superficies de riego, que dada 
su cota, no podían regarse con el sistema anterior. El crecimiento de la superficie regada 
(548 ha), desde 3.658 Ha en 2012 a 4.153 ha en 2015, se ha producido sólo en las 
colectividades modernizadas.  

En cuanto a los cambios en el patrón de cultivo, en la zona modernizada el análisis 
comparado entre los datos del SIGPAC de 2008 y 2015, muestra un aumento de la superficie 
dedicada a leñosas, especialmente a olivar, y una disminución de los herbáceos. Este análisis 
se ve refrendado con los datos del  Anuario Estadístico de Andalucía. Según el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)  entre 2010 (primera campaña con el sistema de 
riego modernizado) y 2013, la superficie dedicada a herbáceos decreció en 48 ha, lo que 
supone un 26%. Paralelamente, la superficie regada dedicada a olivar crece en 611 ha (un 
16%).  Este aumento del olivar regado se explica, en parte, a la superación de ciertas 
limitaciones que el sistema anterior tenía. Actualmente, como se ha comentado,  se pueden 
regar parcelas de olivar que, dada su cota, antes era inviable. Sin embargo, sería poco 
acertado establecer una relación única entre el  crecimiento de la superficie dedicada al 
olivar y la modernización de regadíos.  Fundamentalmente  porque el inicio de este 
expansión del olivar es anterior a la modernización, y se ha desarrollado de forma paralela 
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en la colectividad no modernizada. Así ha sido corroborado por todos los agentes 
entrevistados.  

Sin embargo, si se puede atribuir a las nuevas infraestructuras de riego las experiencias 
recientes de cultivo de hortalizas, aunque su extensión sea poco significativa aún.  La 
posibilidad de disponer de agua con mayor regularidad y frecuencia permite el cultivo de 
estas variedades, que con el sistema de turnos anterior no era posible. Este ha sido uno de 
los elemento positivo que más ha sido citado por los agentes sociales. Sin embargo, en base 
a la información recibida en el trabajo de campo, el cultivo de hortalizas de verano se 
circunscribe a las áreas topográficamente más deprimidas donde los cultivos permanentes, 
especialmente el olivo, es inviable debido a las heladas invernales. Así pues las hortícolas 
han ocupado parcelas que previamente se dedicaban a cultivos extensivos, y en muchos 
casos no se regaban dada su escasa rentabilidad de estas variedades, que con el sistema de 
turnos anterior no era posible. Este ha sido uno de los elemento positivo que más ha sido 
citado por los agentes sociales. Sin embargo, en base a la información recibida en el trabajo 
de campo, el cultivo de hortalizas de verano se circunscribe a las áreas topográficamente 
más deprimidas donde los cultivos permanentes, especialmente el olivo, es inviable debido a 
las heladas invernales. Así pues las hortícolas han ocupado parcelas que previamente se 
dedicaban a cultivos extensivos, y en muchos casos no se regaban dada su escasa 
rentabilidad. 

Por último, la  zona regable del bajo Guadalquivir se extiende desde la ciudad de Sevilla 
hasta las proximidades de la desembocadura. En una zona tan amplia y en la que estos 
procesos de modernización se encuentran en diferentes fases de ejecución, se pueden 
observar fácilmente los efectos inducidos por el cambio en las infraestructuras de riego. Para 
ello se han analizado dos comunidades de regantes adyacentes con características 
edafológicas muy similares, suelos de marisma transformada, pero con infraestructuras de 
riego diferentes. Por una parte, la C. R. del sector B-XII que ha avanzado notablemente en su 
proceso de cambio en la gestión del agua de riego, y por otro, la Comunidad de Regantes de 
Marismas del Guadalquivir que aún no ha podido concluir un ambicioso proyecto de 
modernización. Desde mediado de la década anterior,  los regantes de la C. R. del B-XII 
disponen de riego a la demanda durante la práctica totalidad del año. Sin embargo los 
regantes de la C. R. de las Marismas sólo disponen de agua durante la campaña de riego que 
establece el organismo de cuenca, de mayo a septiembre, y mantienen el sistema de turnos 
para regar lo que limita ciertos cultivos.  

A pesar de esas diferencias en el sistema de riego, la evolución de los cultivos mayoritarios 
ha sido similar. La superficie dedicada a algodón se mantiene, e incluso crece, y el cultivo de 
la remolacha ha caído de forma notable en ambas comunidades. Sin embargo encontramos 
diferencias en dos aspectos. Por un lado las productividades de los cultivos, especialmente 
en el tomate industrial o de transformación, que en los últimos años ha crecido de forma 
notable. La mejor aplicación del agua por medio del riego localizado y la flexibilidad en su 
aplicación, permitiendo regar en los momentos propicios, se reflejan en un aumento de la 
productividad según las informaciones recogidas en las entrevistas a los agentes  sociales. 
Este incremento es especialmente significativo en cultivos de elevada rentabilidad 
económica como el tomate industrial. 

En segundo lugar, la posibilidad de almacenar agua en una gran balsa, ha permitido a la C. R. 
del B-XII, superar las campañas de riego. Así se puede regar fuera del periodo establecido 
por el organismo de cuenca. Esta garantía en la disponibilidad de agua durante los meses 
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invernales ha propiciado un aumento de los cultivos hortícolas. En términos superficiales 
aún poco relevante, entorno a las 600 ha, pero desde el punto de vista de un cambio en el 
modelo de gestión de la explotación muy significativo. En primer lugar, porque su 
rentabilidad depende únicamente de los precios de mercado, y esto supone asumir un 
mayor riesgo. En segundo lugar, porque requieren una cantidad más elevada de mano de 
obra. Por último, suponen un aumento de la renta agraria, ya que en ocasiones son el 
segundo cultivo del año, siendo el principal el de verano. 

 

4. Conclusiones 

En las cuencas donde los retornos del riego son recuperables, la disminución de los 
volúmenes suministrados a las zonas regables no pueden ser considerados como ahorros 
netos.  

En estas cuencas, si tras un proceso de modernización en una zona regable, la 
evapotranspiración por unidad de superficie o la superficie regada aumenta, se producirá 
una intensificación del consumo y habrá menos agua disponible en el sistema hidrológico.  

Para analizar algunos de los efectos que se han producido tras la modernización de los 
sistemas de riego, se han estudiado diversas zonas regables en la cuenca alta, media y baja 
del Guadalquivir. Respecto a los volúmenes suministrados hay una clara tendencia a la 
disminución en las zonas modernizadas. Este hecho también se observa, con menor 
intensidad, en otras comunidades que aún utilizan el sistema de acequias abiertas y riego 
por turnos. 

En la zona estudiada en la cuenca alta se ha constatado un ligero aumento de la superficie 
regada, ya que se ha consolidado parte de la zona regable. Aunque con poca significación 
espacial, se han introducido cultivos hortícolas de verano en áreas que previamente no se 
cultivaban o se regaban deficitariamente.  

En el valle medio del Guadalquivir, en las comunidades de regantes del Bembézar Margen 
Derecha y en la del Valle Inferior la superficie dedicada a cítricos ha aumentado 
significativamente en detrimento de los cultivos industriales o del maíz. Esto supone un 
aumento de las necesidades hídricas, y por tanto del consumo de agua. A ello se suma un 
ligero aumento de la superficie regada en la C.R. del Valle Inferior. 

En la C. R. del B-XII, en el tramo final del Guadalquivir, se ha constatado una menor  
variación del patrón de cultivo. Los cultivos hortícolas han aumentado su presencia y la 
superficie dedicada a la remolacha ha decrecido tras las modificaciones introducidas por la 
Reforma de la PAC de 2004. El cambio más significativo asociado a la creación de nuevas 
infraestructuras de riego, es la posibilidad de realizar riego a la demanda, superando los 
periodos de riego establecidos por el organismo de cuenca. Al disminuir el riesgo en los 
cultivos de invierno ha aumentado la superficie cultivada, y el agua utilizada, fuera de la 
campaña de riego.  De forma creciente estos cultivos, como coliflor, guisante, bróculis o 
zanahoria, suponen una segunda cosecha.  

Esta intensificación del consumo de agua, puede trasladarse en un aumento de la renta del 
regante y en una dinamización y diversificación de las zonas regables. Aspectos sin duda 
positivos desde el punto de vista social y económico, sin embargo los efectos globales sobre 
la disponibilidad del agua no pueden ser ignorados. Se deberían establecer medidas 
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compensatorias, al tiempo que se  hace improrrogable una revisión de los postulados y las 
estimaciones de ahorro realizas en la planificación  hidrológica. 
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RESUMEN 

Las ciudades son los sistemas que mayor impacto medioambiental generan en el planeta y, por ello, son el 
escenario en el que la lucha por la sostenibilidad cobra mayor importancia. Es necesario buscar nuevos 
instrumentos de planeamiento que permitan afrontar el reto de la sostenibilidad con garantías.    

La presente comunicación plantea, desde la perspectiva de la ecología urbana y la Nueva Cultura del Agua, una 
mirada diferente sobre la morfología urbana centrada en el cierre de los ciclos del agua y los residuos orgánicos 
y su gestión mediante la participación ciudadana; teniendo como objetivos el aumento de la sostenibilidad del 
sistema y la mejora de la calidad de vida en la ciudad. 

En concreto se expone un estudio sobre la implantación de huertos urbanos en el barrio bilbaíno de San Inazio, 
su influencia sobre el metabolismo del sistema y su capacidad de dinamizar la actividad socioeconómica de la 
ciudad.  

 

Palabras clave: metabolismo urbano, agricultura urbana, ciclo del agua, transition towns, soberanía 
alimentaria. 

 

 

1. Introducción y objetivo de la comunicación 

Se puede afirmar que las ciudades son los sistemas que mayor impacto generan en el 
Planeta. En la primera década del nuevo milenio, la población mundial está a punto de 
alcanzar los 7.000 millones de personas. Por primera vez en la historia la población urbana 
supera a la rural, y este proceso sigue aumentando irremediablemente. Las áreas urbanas se 
caracterizan por una alta densidad de población, la concentración de diversas actividades 
económicas y grandes acumulaciones de material. La conversión de la tierra productiva en 
suelo urbano, la extracción y agotamiento de los recursos naturales y la disposición de los 
residuos urbanos son indicadores de los impactos que este proceso global de urbanización 
provoca sobre los de ecosistemas de la Tierra, lo que pone en entredicho la validez del 
modelo socioeconómico mundial y plantea serias incertidumbres sobre el futuro del planeta. 
Ante este panorama la ciudad se presenta como el espacio clave de intervención por dos 
razones principales. Primero porque es el sistema donde los flujos materiales y energéticos 
alcanzan su mayor expresión y, segundo, porque es el ámbito donde las actividades 
humanas y sus impactos asociados puedan ser transformadas con políticas y planes de una 
manera más efectiva, ya que es el espacio de convivencia, discusión y participación por 
definición. En este contexto, uno de los retos más importantes que se nos plantea a los 
arquitectos es el desarrollo de nuevos modelos urbanos que permitan la transición entre la 
ciudad industrial del siglo XX y la ciudad sostenible y participativa capaz de afrontar los retos 
que se nos presentan en el comienzo del siglo XXI (Worldwatch Institute,2007). 
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El presente trabajo pretende explorar las posibilidades que ofrece el urbanismo como 
facilitador de la sostenibilidad del sistema socioeconómico. Para ello es imprescindible 
observar la ciudad desde una perspectiva diferente y explorar  nuevas herramientas de 
gestión que permitan abordar con garantías el reto de la transformación. Más 
concretamente los objetivos que se persiguen son analizar los flujos de agua y de residuos 
orgánicos para la transformación de los espacios verdes del barrio bilbaíno de San Inazio en 
huertos urbanos y proponer un modelo de gestión participativo, a lo largo del tiempo y 
acorde a la realidad del entorno. 

 

2. Metodología 

Para lograr los objetivos planteados se ha desarrollado un proceso de investigación que ha 
comenzado por el planteamiento de un marco teórico, para después pasar al estudio de un 
caso concreto (el barrio de San Inazio, en Bilbao) mediante estudio de campo, análisis 
gráficos de planos topográficos y tratamiento de datos estadísticos ofrecidos por la 
Administración. De este modo se ha caracterizado el metabolismo del sistema de estudio 
permitiendo el análisis de las limitaciones y potencialidades que presenta para el cierre de 
los ciclos del agua y de los residuos orgánicos; y se han planteado tres hipótesis de trabajo. 
Para ello se ha utilizado la metodología desarrollada por G. Arosemena en su tesis doctoral 
‘Ruralizar la ciudad. Metodología de introducción de la agricultura como vector de 
sostenibilidad en la planificación urbana’ (Arosemena, 2008). 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos se ha propuesto un modelo de gestión basado en el 
movimiento Transition Towns y apoyado en el estudio de experiencias similares. Finalmente 
se han redactado las conclusiones derivadas del proceso planteando futuras vías de 
investigación. 

 

3. Marco teórico 

Las bases de las que parte esta investigación son la ecología urbana y la Nueva Cultura del 
Agua, como nuevos referentes para la planificación del sistema urbano; la agricultura 
urbana, como instrumento de transformación; y el movimiento Transition Towns, como 
modelo de gestión participativa.  

 

3.1. Ecología urbana 

En términos ecológicos las ciudades son sistemas heterótrofos, esto es, dependen de la 
producción primaria de otros lugares para abastecerse. Las ciudades no producen alimentos, 
ni agua, ni energía, por lo que requieren de un continuo suministro del exterior. Para ello 
requieren de la construcción de grandes infraestructuras como embalses, carreteras, 
canalizaciones, etc., las cuales provocan importantes impactos sobre el resto del territorio. 
Además, una vez se ha hecho uso de todos estos recursos, y atendiendo a la segunda ley de 
la termodinámica, se devuelven al medio en una forma menos aprovechable, esto es, en 
forma de calor, de gases, de partículas disueltas en agua, de residuos sólidos, etc. Por tanto, 
la ciudad se entiende como un sistema complejo de relaciones entre los organismos vivos 
que la forman y los flujos de energía y materiales que la atraviesan. Partiendo de esta 
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consideración, el estudio del metabolismo urbano se presenta como una oportunidad 
irrechazable para la transformación del modelo de ciudad (Terradas, 2001). 

La sostenibilidad de las ciudades está pues íntimamente relacionada con su metabolismo. 
Los esfuerzos deben centrarse en el acercamiento de los flujos, la disminución de su 
intensidad y el cierre de todos los ciclos posibles dentro de los límites urbanos. En este 
sentido, es obligado señalar los estudios realizados por la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona y, más concretamente, por su director Salvador Rueda como una de las 
experiencias más interesantes en la búsqueda de nuevas formas de urbanismo. Su propuesta 
presenta un modelo de ciudad sostenible compacto en su morfología, complejo y denso en 
conocimiento en su organización, eficiente y con bajo impacto metabólico y cohesionado 
socialmente (Rueda, 2007). 

  

3.2. Agricultura urbana 

El modelo urbano actual tiende al derroche de recursos y a interrumpir los ciclos naturales. 
Está cimentado en unos flujos horizontales extensos, que dificultan la posibilidad de cerrar el 
ciclo de los materiales, como consecuencia, la ciudad es una gran productora de residuos 
que en su mayoría tienen su destino en plantas de tratamiento de residuos o en vertederos. 
Se evidencia así su metabolismo lineal insostenible. La alimentación es un ejemplo de ese 
metabolismo lineal. Los productos alimenticios se importan a la ciudad desde diversos 
lugares de la región, del país y en muchos casos de cualquier parte del planeta. Estos son 
consumidos en la ciudad y los residuos orgánicos nunca son devueltos a las tierras 
productivas. Por otro lado, el transporte asociado a los alimentos acarrea muchos más 
residuos urbanos ligados a los envases para el transporte. 

La agricultura urbana se presenta como una estrategia útil y adecuada para el cierre de 
algunos ciclos del sistema urbano. Aunque no existe una definición consensuada a nivel 
general, para el presente trabajo se entiende como el cultivo de verduras y hortalizas en el 
entorno urbano, bien en cubiertas o ventanas de edificios, bien en patios o espacios vacíos, 
bien en jardines públicos o institucionales, etc. Por tanto, se trata de integrar los procesos 
destinados al cultivo dentro del ecosistema urbano, para lo cual, es necesario realizar un 
balance de las entradas y las salidas de los sistemas agrario y urbano, y vincularlos entre sí. 
Los dos principales recursos con los que cuenta la agricultura urbana son los residuos 
orgánicos y el agua. Para la agricultura urbana, además, el propio espacio de la ciudad es 
percibido como un recurso. La mayoría de ciudades disponen de espacios desocupados o 
infrautilizados que pueden ser utilizados para el cultivo como pueden ser parcelas vacías, 
espacios públicos, espacios comunitarios, espacios domésticos, etc (Arosemena, 2008).   

 

3.3. Movimiento Transition Towns 

El movimiento Transition Towns surge como una iniciativa para hacer frente a los problemas 
del pico del petróleo y el cambio climático a nivel local, aumentando la resiliencia de las 
comunidades mediante la aplicación de la permacultura al diseño de los asentamientos 
(Hopkins, 2008). Esta corriente ejemplifica de una manera muy clara la máxima “pensar 
global, actuar local”.  
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El objetivo principal del movimiento de transición es que la gestión de la ciudad y su forma 
vuelvan a estar en manos de sus habitantes mediante la reapropiación y el acercamiento de 
los flujos metabólicos. El reto es reconstruir la resiliencia de la comunidad para poder hacer 
frente a las amenazas del pico del petróleo y el cambio climático. 

Desde el punto de vista del urbanismo, la parte más interesante de estas iniciativas  es la 
recuperación de la práctica social de la planificación urbana. Es un primer paso para que la 
forma de la ciudad vuelva a ser el fruto de la gestión de los ciclos naturales por parte de sus 
habitantes. El cierre de los ciclos, el acercamiento de los flujos metabólicos y la gestión 
comunitaria, no puede sino generar un nuevo modelo de ciudad que contribuya a la 
sostenibilidad del sistema y a mejorar la calidad de vida de las personas que la habitan (del 
Río, 2009). 

 

4. Caso de estudio: San Inazio 

San Inazio es un barrio bilbaíno con una población de 13.908 habitantes en una superficie de 
0,65 km² y una densidad poblacional de 21.397 hab/km². Su historia ha estado siempre 
ligada al cultivo y a la gestión del agua. 

El origen del nuevo barrio se remonta a la década de 1950 y fue construido por el Ministerio 
de vivienda como ‘barrio dormitorio’ debido a la gran afluencia de inmigración a causa de la 
fuerte re-industrialización de la cuenca del Nervión después de la Guerra Civil (Martínez, 
2007). Está asentado en la margen derecha de la ría de Bilbao, en la vega que limita con el 
monte Banderas, en terreno inundable y, por ello también, muy fértil. Inicialmente era un 
amplio espacio de cultivo salpicado por caseríos que fueron derribados para la construcción 
de las nuevas viviendas. Posteriormente fueron las faldas del monte Banderas las que 
rápidamente se llenaron de huertos informales que ayudaban a las familias inmigrantes a 
complementar sus dietas. El barrio, además, ha estado históricamente ligado a la gestión del 
agua ya que contó con la primera estación depuradora de aguas de España, realizada como 
consecuencia de una epidemia de cólera a finales del siglo XIX, que impulsó la necesidad de 
mejorar la calidad del agua y su tratamiento.  

 

4.1. Límites del sistema 

El primer paso a dar es el establecimiento de los límites del sistema que se quiere estudiar. 
Esto es muy importante, ya que va a definir el ámbito de planificación y a determinar el 
número y la magnitud de las entradas y salidas de materia (alimentos, agua y residuos). Los 
límites se pueden determinar de muchas maneras, atendiendo a diferentes factores como 
pueden ser las fronteras políticas, las influencias económicas, las características culturales, 
etc. Sin embargo, dado que este trabajo se centra en el cierre de los ciclos naturales (agua y 
residuos orgánicos) parece razonable que el límite del sistema lo definan factores 
directamente relacionados con ellos como lo son el suelo o la escorrentía.    

Como se ha comentado anteriormente, el barrio de San Inazio se sitúa en una vega en la 
ribera de la ría de Bilbao delimitada por un meandro de la propia ría a oeste y sur, y el monte 
Banderas que transcurre en diagonal por el este de norte a sur. Esta explanada y las faldas 
del monte pertenecen administrativamente al Distrito 1 de Bilbao, que comprende los 
barrios de San Inazio-Elorrieta, Ibarrekolanda, Deusto y Arangoiti. En un principio parece 
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lógico, pues, tomar este espacio, en el que los límites administrativos y los geográficos son 
prácticamente coincidentes, como base para el trabajo. Sin embargo, un estudio más 
profundo permite observar cómo esta unidad geográfica tiene en realidad dos 'cuencas' de 
escorrentía, una que vierte sus aguas hacia el sur y otra que las vierte hacia el oeste. Por 
tanto, el ámbito de intervención elegido es la microcuenca norte (la que vierte sus aguas 
hacia el oeste), en la que se sitúa el barrio de San Inazio-Elorrieta y que incluye también el 
barrio de Ibarrekolanda y una parte del de Arangoiti. 
 

Figura 1. Microcuenca de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Situación de partida 

Para la transformación de los espacios verdes en huertos urbanos es necesario el estudio de 
dos flujos principalmente, el del agua y el de los residuos urbanos. En el caso de San Inazio, 
los datos disponibles son prácticamente nulos, sin embargo, se ha logrado realizar una 
hipótesis a partir de datos para el conjunto de Bilbao. 

 

4.2.1. Ciclo del agua 

Existen dos fuentes de entrada de agua al sistema. Por un lado se encuentran las 
precipitaciones, internas al sistema, estimadas en 1000 l/m2/año (Datos pluviométricos 
2001-2009. Servicio vasco de meteorología) con lo que entrarían un total de 1.538.300 m3 
de agua al año. Por otro lado hay que tener en cuenta la entrada de agua potable a través de 
la red de distribución gestionada por el consorcio de aguas de Bilbao. El agua que llega al 
barrio de San Inazio proviene de la ETAP de Venta Alta, que trata el agua procedente de los 
embalses del Zadorra, a 60 km de Bilbao. El consumo municipal diario de agua es de 244 
litros por habitante, sin embargo, para los intereses del trabajo sólo se tienen en cuenta los 
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consumos domésticos (108 l/hab/día) y los de mantenimiento de los espacios públicos 
estimados en 50 l/hab/día (Agenda 21: Indicadores de Sostenibilidad de Bilbao, 2008. 
Ayuntamiento de Bilbao). En total 1.467.125 m3 al año. 

Las salidas del sistema se realizan a través de la red de saneamiento que conduce las aguas 
grises junto a las pluviales hasta la EDAR de Galindo, donde son tratadas y arrojadas al mar. 

 

4.2.2. Ciclo de los residuos orgánicos 

Como entradas al ciclo de residuos orgánicos se consideran los alimentos consumidos por los 
habitantes y cuyos desperdicios pueden ser compostables. Se han tenido en cuenta frutas, 
hortalizas, pescado y carne. Las tres primeras se distribuyen desde MercaBilbao (mercado 
central mayorista de Bilbao) y la carne desde el matadero de Bilbao. Sin embargo, la 
procedencia de los alimentos es muy diversa. Mientras la procedencia de la carne es, en su 
mayoría (80%), del interior de la Comunidad Autónoma, sólo el 2,7% de las verduras 
consumidas están cultivadas en Euskadi. El pescado es difícil de estimar porque no existen 
datos de la procedencia por caladeros; en cuanto a puertos, los de la CAE aportan el 17% de 
las capturas y hasta un 40% provienen de puertos extranjeros. En total se han contabilizado 
8.040 toneladas de alimentos perecederos al año, sin incluir cereales ni derivados lácteos 
(Informe anual de MercaBilbao, 2010). 

La materia orgánica tiene dos vías de salida del sistema, bien arrastrada por el agua en el 
caso de las heces o bien transportada a vertederos, en el caso de los residuos sólidos. En el 
caso de las heces, su destino, a través de la red de saneamiento, es la EDAR de Galindo, 
quedando en este punto unido el ciclo de los residuos orgánicos al del agua. En cuanto a los 
residuos sólidos urbanos, su destino es el vertedero municipal de Artigas, en la periferia de 
Bilbao, que recibe 140.000 Tm de residuos al año. De esta cantidad se ha estimado que la 
parte de residuos orgánicos compostables es de 95 kg/hab/año, o 2.386 toneladas anuales, 
que es el dato que se tiene en cuenta para el caso de estudio (El compostaje en Bilbao. 
Aspectos técnicos para una propuesta. Ekologistak Martxan. Bilbao, 2007). 

 

5. Escenarios de transición 

Ante el escenario de flujos lineales existente en la actualidad, se plantean dos escenarios de 
transición en el que se cierran los ciclos del agua y de los residuos. 

En un primer escenario se plantea únicamente el cierre del ciclo de los residuos mediante la 
introducción de la agricultura urbana en el sistema, de modo que se pueden incorporar a las 
zonas verdes para el cultivo de hortalizas. Las consecuencias serían, por un lado, la 
desaparición del flujo de residuos al vertedero y la disminución del flujo de entrada de 
alimentos, ya que el propio sistema abastecería la demanda de hortalizas. Esto supondría 
una importante disminución de las emisiones de CO2, influyendo sobre la huella ecológica de 
la ciudad. Dentro de esta estrategia también se incluye la recuperación de las aguas pluviales 
para el riego de los huertos y espacios verdes municipales incidiendo por un lado en el 
consumo de agua de red (que es agua con 'mochila ecológica' por las infraestructuras 
necesarias para su captación y tratamiento) y, por otro, en la mejora del rendimiento de la 
EDAR ya que le llega menos volumen de agua y más concentrada. 
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Un segundo escenario más ambicioso incluye, además del ciclo de los residuos, el cierre del 
ciclo del agua mediante la introducción de la fitodepuración, que permite tratar las aguas 
grises domésticas de forma ecológica. De este modo se pueden frenar los flujos de aguas 
residuales hacia la EDAR de Galindo y las emanaciones resultantes se pueden recirculan al 
interior del sistema para el riego y compostaje de los huertos. Por otra parte, al tener mayor 
disponibilidad de agua dentro del sistema (por la reincorporación de las emanaciones de la 
fitodepuración), se pueden cubrir los usos domésticos sin necesidad de agua de red, excepto 
el agua de boca, con el correspondiente ahorro energético. 

 
Figura 2. Diagramas de flujos en el estado actual y en los dos escenarios de transición. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6. Hipótesis 

El estudio se centra en el desarrollo del escenario 1, cuyo objetivo final es la transformación 
de todo el espacio verde urbano en productivo. Por tanto busca el cierre del ciclo de los 
residuos orgánicos y el aprovechamiento del agua de lluvia para riego. 

Se han planteado tres hipótesis determinadas por tres factores limitantes, esto es, la 
generación de residuos orgánicos domésticos, la superficie de cultivo disponible y el 
consumo de hortalizas. Una vez planteadas las hipótesis se ha realizado una estimación de 
las necesidades de riego, de superficie de captación y de volumen de almacenamiento. La 
metodología utilizada para el cálculo de estas hipótesis es la desarrollada por G. Arosemena 
(2008). De esta manera se ha establecido la siguiente tabla de valores que recoge los datos 
independientes y los factores limitantes (en gris). 
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Tabla 1. Datos independientes y factores limitantes del caso de estudio. 

Población P 25.122  habitantes 

Consumo de Hortalizas per cápita HC 110  Kg/hab/año 

Residuos Orgánicos per cápita RO 95  Kg/hab/año 

Rendimiento teórico Cultivo R 10  Kg/m2/año 

Demanda de Compost por m2 CD 10  Kg/m2/año 

Producción de Compost   CP 954.636  Kg/año 

Superficie Disponible St 215.000  m2 

Consumo de Hortalizas Total HCt 2.763.420  Kg/año 

Fuentes de los datos:  

Bilbao en Cifras, 2009. Ayuntamiento de Bilbao.  

GuíaElika, 2007. Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco.  

Agenda 21: Indicadores de Sostenibilidad de Bilbao, 2008. Ayuntamiento de Bilbao.  

Fundación CIARA.  

 

La hipótesis 1 contempla la incorporación de todo el residuo orgánico generado, en forma de 
compost, al suelo. De este modo, la Demanda de Compost será equivalente a la Producción 
de Compost (CDt = CP) y, a partir de esta variable, se deducen las dos restantes: la Superficie 
de Cultivo y la Producción de Hortalizas. Al incorporar todo el compost producido a partir de 
los residuos orgánicos domésticos generados por los habitantes dentro del área de estudio, 
es posible cultivar una superficie de 95.463 m2, esto es, el 44% de la superficie disponible 
total. Esto daría lugar a la producción del 34% del consumo de hortalizas de esa misma 
población. 

La segunda hipótesis analiza la transformación de toda la superficie disponible en productiva 
(SC = St). Existe un déficit de compost, sólo se dispone del 44% del compost necesario para 
cultivar toda la superficie disponible. En este supuesto la producción de hortalizas llegaría al 
78% del consumo de la población. 

La última hipótesis plantea la producción del 100% de la demanda de hortalizas (HP = HCt). 
Existe un déficit de compost. Para producir toda la demanda de hortalizas  sería necesario el 
triple de compost del que es posible generar con los residuos orgánicos disponibles. La 
superficie disponible tampoco sería suficiente para cubrir el 100% de la demanda. Se 
requeriría un 22% más de superficie. 
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Tabla 2. Resumen de los resultados de las 3 hipótesis (en gris los valores limitantes). 

 Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3 

Demanda de Compost Total 954.636 2.150.000 2.763.420 

Superficie de Cultivo 95.463 215.000 276.342 

Producción de Hortalizas 954.636 2.150.000 2.763.420 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1. Necesidades hídricas 

Se han estimado las demandas de riego en la zona de estudio siguiendo la metodología 
recomendada por la FAO, descrita en Allan et al. (1998) (Zimmer, 2003). Dada la variedad de 
cultivos posibles y que la intención del trabajo es aproximativa se han considerado 
únicamente las necesidades hídricas de la patata, que es la hortaliza que mayor demanda 
tiene. 

La diferencia entre las necesidades hídricas y las precipitaciones proporciona las necesidades 
brutas de riego. En este caso son de 3.050 m3/ha. Una vez calculadas las necesidades de 
riego por metro cuadrado de los cultivos es necesario hacer una estimación del volumen 
total de agua necesario, la posibilidad de cubrir esas cantidades mediante la captación de 
aguas pluviales y, en consecuencia, las necesidades para su almacenamiento.  Se calcula el 
volumen total de riego necesario para la situación de mayor demanda en 65.575.000 l. A 
continuación se calcula la posibilidad de cubrirlo mediante la captación de agua en cubiertas, 
y se calcula que la captación puede ascender a 242.347.000 l, más del triple del agua 
necesaria para el riego. Por último se calcula la capacidad de almacenamiento necesaria 
haciendo un balance entre la captación y el déficit de agua acumulado durante los meses de 
riego resultando necesario un volumen de acumulación de 35.475.000 l. 

 

7. Modelo de gestión basado en el modelo Transition Towns 

La transición hacia un modelo sostenibilista requiere de una planificación a largo plazo ya 
que un cambio asociado a un nuevo paradigma influye en los hábitos y la cultura. La 
sostenibilidad es una cuestión política de seguridad y justicia social que requiere de la 
participación de todos los actores involucrados en cada cambio (Cuchí, 2008). Por ello se ha 
establecido una sucesión de tres fases que, implicando paso a paso a más actores y 
transformando cada vez más superficies, desemboquen en una realidad urbana nueva y 
generen asimismo nuevos y mayores cambios.  

En la primera fase se pretende la concienciación y la capacitación de las personas centrada 
en los centros educativos y asociaciones del barrio. Por un lado se trata de incidir en la 
educación de los más pequeños, contando además con la participación de sus progenitores, 
y por otro, el intercambio entre diferentes generaciones, de modo que las personas más 
mayores, la mayoría de procedencia rural, puedan compartir sus conocimientos y su cultura 
de campo a las nuevas generaciones de urbanitas. La segunda fase tiene como finalidad la 
expansión del proyecto al barrio. Implicando a las comunidades de vecinos en la gestión de 
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sus espacios comunitarios como huertos urbanos. La tercera fase consiste en la 
consolidación del proyecto, involucrando a todo el barrio. El objetivo final es la 
transformación de todo el espacio verde en productivo y el desarrollo de una actividad 
económica local mediante la creación de cooperativas de consumo que integren a los 
productores, la transformación de los productos (conservas, limpieza...), la distribución 
(tiendas) y al consumidor final. 

 

8. Conclusiones 

En el sistema considerado entran más de 1,5 millones de metros cúbicos de agua pluvial al 
año. El consumo de agua de red es inferior a esta cifra, 1,4 millones de metros cúbicos. Por 
tanto, muchas de las necesidades municipales y domésticas del barrio podrían cubrirse con 
una estrategia de gestión adecuada del agua de escorrentía.  

Las entradas de alimentos al sistema ascienden a 8.000 toneladas anuales, mientras que la 
generación de residuos orgánicos es de 2.386, el 30% del consumo. El consumo de hortalizas 
es de 2.764 toneladas anuales. Cultivando toda la superficie disponible se puede generar el 
78% de esa demanda dentro del sistema, un 27% del consumo total de alimentos. 

Sin embargo, no es posible cerrar el ciclo de los residuos orgánicos por completo. En el 
sistema considerado la materia orgánica generada en los hogares no es suficiente para cubrir 
la demanda de la producción hortícola. La cantidad de compost que se puede producir a 
partir de los residuos orgánicos domésticos permite el cultivo de tan sólo el 44% de la 
superficie disponible. Y con esta superficie sólo es posible llegar al 34% del consumo de 
hortalizas. Por tanto, existe un desequilibrio en el balance de las necesidades de compost de 
los huertos y el volumen de residuos generados. Si se retorna todo el residuo no se consigue 
cerrar el ciclo de los alimentos y si se quieren generar todos los alimentos hace falta 
importar materia orgánica. 

La superficie cultivable tampoco es suficiente para cubrir la demanda de hortalizas, como 
máximo se podría llegar a producir hasta el 80%. Si se quiere cultivar toda la superficie 
disponible es necesario importar materia orgánica desequilibrando el balance por ese lado. 
Por tanto, es necesario un estudio a mayor escala ya que, si bien no es posible el 
autoabastecimiento a nivel de barrio, quizás si sea posible en asociación con otros lugares 
adyacentes que posean excedentes de tierra por ejemplo. 

La implantación de la agricultura como herramienta de planificación demanda información e 
instrumentos diferentes a los manejados por la arquitectura y el urbanismo y, en 
consecuencia, es necesario abrir nuevos campos de investigación. Por ejemplo, durante el 
desarrollo de la investigación se ha acusado una falta de información en cuanto a 
productividad y técnicas agrícolas en relación a su utilización en entornos urbanos.  También 
se abre un nuevo camino en el campo del diseño de equipamientos e infraestructuras 
urbanas para poder implementar la agricultura en el sistema urbano y el análisis de su 
influencia en la morfología de la ciudad. 
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RESUMEN 

Se expone el contexto teórico sobre el que se va a realizar la fusión de la gestión de los dos parques fluviales 
del área metropolitana de Pamplona (Iruñerria). El Parque Fluvial de Pamplona/Iruña y el Parque Fluvial de la 
comarca de Pamplona hasta la fecha se gestionan de manera independiente por el Ayuntamiento de Iruña y 
por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona respectivamente. Se ha planteado una fase de diagnóstico 
inicial por parte de ambas entidades públicas, para posteriormente poder contextualizar la estrategia a seguir, 
que puede materializarse en un plan de acción y continuar con la definición concreta de proyectos definidos a 
corto plazo, enfocados a mejorar las condiciones actuales atendiendo a los principios de utilidad pública, 
rendimiento económico, valor social y sostenibilidad ambiental.  

En este contexto de área urbana y territorio fluvial, la fase de diagnóstico comprende un trabajo previo de 
análisis del ámbito de cada uno de los parques, su diferente configuración espacial en función del grado de 
urbanización, sus características físicas y paisajísticas, los distintos usos y su diferente intensidad en función de 
cada tramo, con el elemento común del río como resumen de su cuenca fluvial y con la premisa de que los ríos 
que componen ambos parques no son eventos específicos de la ciudad y de su zona metropolitana sino que 
estas son uno de los muchos acontecimientos que pertenecen al río. 

 

Palabras Clave: Gestión integrada, Territorio fluvial, multiplicidad de usos. 

 

 

1. Antecedentes y área de estudio.  

El “Parque Fluvial de la Comarca” y el “Parque Fluvial del Arga en Pamplona”- denominado 
más popularmente paseo del Arga-, son dos realidades fruto de distintas iniciativas, 
escalonadas en el tiempo y que se materializaron en un paseo fluvial que recorre, al menos 
por una de las dos márgenes los diferentes tramos de las riberas de los ríos Arga, Ultzama, 
Elorz y Sadar dentro de la Comarca de Pamplona o Iruñerria. El primero los gestiona la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y atraviesa las localidades de Ezcabarte, 
Esteribar, Villava, Burlada, Huarte, Egüés, Barañáin y Cizur; el segundo recorre Pamplona de 
este a oeste, siguiendo el río Arga y diferentes tramos de los ríos Elorz y Sadar. 

En total, actualmente hay más de 39 Km de paseo ejecutado. Comenzando en los tramos 
medio-altos de los ríos Arga y Ultzama, en Irotz y en Sorauren respectivamente, permite 
seguir su curso aguas abajo hasta que confluyen en uno, en el término de Villava. 

A partir de Burlada, el paseo cruza la capital Navarra a lo largo de cada uno de los meandros 
del río que serpentean a través de las fértiles huertas de la zona. 
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Finalmente el paseo bordea Barañáin y Cizur, municipios ya en el curso medio-bajo del río 
Arga, y en los que además se puede pasear junto al río Elorz. 

El paseo fluvial dentro de la ciudad de Iruña-Pamplona es el resultado del Plan Integral del 
Arga y su desarrollo a partir de 1998, año en el que se inicia la recuperación ambiental y 
paisajística de los ríos que fluyen por Pamplona con ayuda de los Fondos de Cohesión de la 
Unión Europea. En 2003 se aprobó el Plan Integral de los Ríos de Pamplona, que comprendía 
la segunda fase del Arga y las actuaciones en el Sadar y Elorz. Con este Plan se logró una 
recuperación de las zonas fluviales degradadas y se facilitó la accesibilidad de las riberas. Se 
logró reforzar el concepto de corredor fluvial y se definieron algunos tratamientos y usos 
más adecuados del cauce, las riberas y zonas de influencia para permitir un paso suficiente 
de aguas en las crecidas y así minimizar los efectos de las inundaciones.  

Por su lado, el “Parque Fluvial de la Comarca”, tras diversos intentos, fue definitivamente 
impulsado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, junto a los 
ocho Ayuntamientos que forman parte del proyecto y a la Sociedad Pública NILSA. Dada su 
incidencia supra municipal, el parque fluvial comarcal se acometió mediante la elaboración 
de un Plan Sectorial de Incidencia Supra municipal (PSIS). 

Dicho PSIS planteó con un carácter unificador porque homogeneizó los criterios de actuación 
en todo el ámbito comprendido por ocho municipios con sus diferentes peculiaridades. Se 
materializó en un paseo uniforme de 3,5 m de anchura que fue ejecutado con el mismo tipo 
de acabado a lo largo de todo su trayecto, a la vez que se procuraba homogeneizar 
mobiliario urbano, la señalética y los criterios de tratamiento paisajístico y ambiental.  

 

2. Valor ambiental actual del conjunto. Riesgos ambientales  

El innumerable patrimonio natural que cobijan el cauce y las riberas de los ríos Ultzama y 
Arga en el ámbito de los dos parques, así como algunos tramos del Elorz y el Sadar, junto con 
el papel de delimitación del terreno fluvial que han jugado las figuras de “Parque Fluvial”, 
permite a este entorno mantener un excelente nivel de calidad ecológica, determinado por 
la diversidad de hábitats y especies de la Directiva Hábitats. 

Así mismo, los contrastes morfológicos y paisajísticos que albergan los ríos del ámbito del 
Parque, proporcionan una amplia base de estudio para valorar los impactos que sobre el 
medio pudiera ocasionar una determinada infraestructura o equipamiento, así como el 
impacto de la propia actividad humana favorecida por los Parques: mayor afluencia de 
visitantes, mayor accesibilidad, y otros factores que implican ruidos, molestias, pisoteo, 
contaminación por residuos, etc. 

Los bosques de ribera en los cursos principales y secundarios están bien conservados y se da 
presencia de especies de avifauna, cuya importancia de conservación supera las fronteras 
nacionales. Hay presencia de mamíferos con elevado nivel de protección como la nutria y el 
visón europeo. Para los murciélagos o quirópteros -mamíferos voladores-, los bosques de 
ribera del ámbito son importantes porque los utilizan para sus desplazamientos entre las 
zonas de caza y las zonas de refugio. Una de las publicaciones de la colección de 
biodiversidad del Ayuntamiento de Pamplona versa sobre una de las especies de 
murciélagos forestales que depende de la conservación de arbolado de gran tamaño y edad, 
gran parte de ellos localizados en las riberas. Finalmente, existen buenas representaciones 
de poblaciones de peces continentales de especies autóctonas. 
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Entre las especies vegetales forestales de mayor interés presentes en estos espacios se citan 
el aliso, el álamo blanco, el chopo negro y el lombardo, los fresnos y los sauces, con un 
variado cortejo de arbustos y bejucos (trepadoras) interesantes, además de especies 
herbáceas nemorales (amantes de la sombra y la humedad). Una de las amenazas actuales 
en la preservación de estas especies es la intensificación del mantenimiento de jardinería, 
con desbroces y siegas intensivas y la incidencia del uso público. 

Entre otros aspectos negativos, la presencia secular de huertas en las orillas y la vega del 
Ultzama, Arga, Elorz y Sadar ha conllevado a la desaparición por drenaje y desecamiento de 
zonas húmedas, de tamaño variable, independientes o asociadas a los cauces fluviales, que 
ocuparían en ocasiones extensiones de cierta entidad, y otras en forma de lagunas 
temporales que permitirían en el desarrollo de vegetación palustre. Esto ha afectado de 
manera especial en las poblaciones de anfibios, cuyos tamaños poblacionales han mermado 
considerablemente. 

Por otro lado, el secular uso agropecuario y forestal ha favorecido la presencia de especies 
alóctonas relacionadas, bien con las huertas (frutales y otras leñosas de valor alimenticio 
como higueras, nogales, membrilleros y cerezos), o bien con el uso ornamental (sauces 
llorones, álamos ornamentales, plátanos de paseo, acacias, castaños de indias, etc.) o con el 
uso forestal (chopos híbridos). 

Las riberas del ámbito, zonas de alta riqueza florística, sufren también invasiones de diversas 
plantas exóticas. La proporción de flora alóctona de nuestros bosques de ribera comienza a 
ser elevada y continúa en aumento. Han sido importadas mayoritariamente para uso 
ornamental, para cultivo y aprovechamiento forestal pero también de forma accidental. 

Algunos ejemplos de flora exótica que encontramos son la falsa acacia (Robinia 
pseudoacacia), la budelia (Buddleja davidii) o planta de las mariposas, la bistorta del Japón 
(Reynoutria japonica) y Ailanthus altissima (alianto o árbol del cielo) por citar las más 
representativas. 

Entre la herpetofauna (anfibios y reptiles) cabe destacar como especie exótica el galápago 
de Florida o tortuga de orejas rojas (Trachemys scripta), especie de origen norteamericano 
introducida para su uso en acuarofilia, descubriéndose como un voraz competidor con los 
galápagos autóctonos. 

 

3. Valores socio-culturales 

La inclusión de un eje verde alrededor de los ríos a lo largo de toda la Comarca de Pamplona 
abordó ya en su momento cuestiones fundamentales en la gestión de las ciudades del siglo 
XXI y la mejora de su calidad de vida: 

• Mejora de la salud pública a través de un entorno de amortiguación de impactos 
ambientales (ruidos, paisaje...), un espacio de paseo-ejercicio que promueve hábitos 
saludables y buenas prácticas ambientales. 

• Movilidad sostenible, carril bici peatonal para la conexión de los diferentes núcleos 
comarcales. 

• Sensibilización ambiental, programas y acciones en el ámbito social para el 
conocimiento y divulgación de conceptos de ecología urbana. 
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• Escenario natural y público para manifestaciones multiculturales de cualquier 
condición y origen. 

• Recorrido histórico documentado y conservado del patrimonio asociado a los ríos: 
puentes medievales, batán y molino. Se han editado dos libros recopilatorios del 
patrimonio histórico. 

• Lugar de acogida y trabajo para la participación vecinal y de colectivos voluntarios. 

• Un laboratorio de ensayos y experiencias en el ámbito del medio ambiente urbano. 

 

4. El río como eje de educación ambiental estratégico 

En Pamplona, en el año 2003 se inauguró el Museo de Educación Ambiental a orillas del río 
Arga, en un antiguo monasterio situado en la calle "molino viejo" (Errotazar). Desde 
entonces el río y sus riberas han sido un elemento principal del programa de educación 
ambiental del Ayuntamiento de Pamplona. Para los centros escolares se han organizado 
visitas al río, en las que el alumnado ha podido descubrir su riqueza natural y cómo 
protegerla, así como los servicios que nos presta el río y su cauce: el agua, la agricultura, la 
pesca, la navegación, el ocio, etc. 

En los años 2008 y 2009 se llevó a cabo un programa educativo ambiental para descubrir el 
río desde dentro en balsa neumática. En esta actividad los y las participantes pudieron 
experimentar cómo se percibe la ciudad desde el cauce de un río, atravesando el bosque de 
galería mejor conservado de Pamplona. El voluntariado ambiental en el río Arga también ha 
permitido sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos que sufren nuestros ríos y su 
conservación. En este sentido el Ayuntamiento de Pamplona ha colaborado muchos años 
con Adecagua y con el programa VanRíos del desaparecido Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra (CRANA). 

Por otra parte, con el objetivo de incrementar la información sobre las comunidades de flora 
y fauna de la ciudad y contribuir a la sensibilización ciudadana, el Ayuntamiento de 
Pamplona ha editado nueve publicaciones, precedidas de sendos estudios técnicos, sobre la 
biodiversidad urbana de la ciudad. Los estudios y sus respectivas publicaciones han puesto 
de manifiesto la vital importancia de los ríos de Pamplona y sus cauces, principalmente el del 
Arga, en el mantenimiento y conservación de la biodiversidad95. 

Por parte de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona se han rehabilitado el Batán de 
Villava y el Molino de San Andrés como centros de sensibilización e información del Parque 
Fluvial. Desde estos centros se difunden los diferentes programas de educación ambiental 

                                                            
 

95  Las publicaciones de la colección Biodiversidad Urbana de Pamplona tienen un carácter divulgativo y 
educativo, por ello se han distribuido de manera gratuita y se pueden consultar en la página web municipal. Los 
títulos publicados son: Estudio sobre el autillo en Pamplona, El nóctulo mediano en Pamplona, Atlas de las aves 
de Pamplona, Anfibios y reptiles de Pamplona, Árboles viejos y árboles singulares de Pamplona, Mariposas 
diurnas de Pamplona, Plantas silvestres de Pamplona, Mamíferos de Pamplona y Fauna acuática de los ríos de 
Pamplona. 
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relativos al río enmarcados en el Ciclo Integral del Agua, competencia de esta entidad 
comarcal. 

5. El nuevo paradigma de la gestión de Espacios Fluviales  

A pesar del carácter urbano y periurbano de gran parte del ámbito de los dos parques objeto 
de estudio, el nuevo paradigma de gestión fluvial obliga a seguir las recomendaciones y 
buenas prácticas de gestión de dichos espacios:  

1. Reivindicar los ríos como vías de conectividad ecológica del territorio y como fuente 
de servicios recreativos, paisajísticos y culturales.  

2. Devolver a los ríos su espacio y su funcionamiento, recuperando la continuidad 
longitudinal (demolición de obstáculos), continuidad transversal (retranqueo de estructuras 
de defensa) y conservación y recuperación del bosque de ribera.  

3. Mejorar la gobernanza y la participación social. Fomentar voluntariado y proyectos 
de custodia fluvial. El parque como espacio de diversidad social (igualatorio). 

Por otro lado y dentro de este nuevo paradigma, se reconocen los principios descritos por el 
profesor Alfredo Ollero en varias de sus publicaciones, en las que defiende que los daños 
geomorfológicos y ecológicos provocados por las ““limpiezas”96  fluviales son enormes y 
justificarían -salvo en casos puntuales- la prohibición de las mismas, ya que son acciones que en 
nada benefician a aquéllos que las demandan. 

 

6. Establecimiento de objetivos y acciones comunes para la gestión 

Se han mantenido reuniones con el fin de consensuar objetivos y acciones comunes.  

En una primera fase La MCP ha realizado una cartografía donde se recoge el parque de  

Pamplona con sus conexiones del paseo fluvial: 

• en el río Arga con Burlada, Cendea de Olza-Arazuri y Barañain. 

• en el río Sadar con Valle de Aranguren-Mutilva Baja. 

En la cartografía se han diferenciado los siguientes elementos del paseo fluvial: 

                                                            
 

96 Cuando se pide ”limpiar un río” no se pretende liberarlo de basuras, sino eliminar sedimentos, vegetación 
viva y madera muerta, es decir, elementos naturales del propio río. Se demanda, en definitiva, agrandar la 
sección del cauce y reducir su rugosidad para que el agua circule en mayor volumen sin desbordarse y a mayor 
velocidad. Este ha sido en muchas ocasiones uno de los objetivos de la ingeniería tradicional, y se basa en una 
visión del río muy primaria y obsoleta. Técnicamente, por tanto, “limpiar” es aumentar la sección de desagüe y 
suavizar sus paredes o perímetro mojado, es decir, dragar y arrancar la vegetación. Y para ello se destruye el 
cauce, porque se modifica su morfología, construida por el propio río, se rompe el equilibrio hidromorfológico 
longitudinal, transversal y vertical, se eliminan sedimentos, que constituyen un elemento clave del ecosistema 
fluvial, se elimina vegetación viva, que está ejerciendo unas funciones de regulación en el funcionamiento del 
río, se extrae madera muerta, que también tiene una función fundamental en los procesos geomorfológicos y 
ecológicos, y se aniquilan muchos seres vivos, directamente o al destruir sus hábitats. En definitiva, el río sufre 
un daño enorme, denunciable de acuerdo con diferentes directivas europeas y legislación estatal. (Ollero 2015) 
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• Trazado: Se ha propuesto un trazado principal y un trazado secundario para el tramo 
del río Arga. Para los ríos Elorz y Sadar sólo se ha propuesto un trazado principal. 

• En los trazados se ha identificado la naturaleza del firme: rígido (pavimentado) y 
flexible (grava, ofita, todo uno y tierra). 

• Puntos singulares: Se han identificado puntos singulares de acuerdo al riesgo que 
suponen para los usuarios (cruces de carreteras o pavimentos en mal estado). 

Estos puntos están localizados en planos y se amplía la información sobre los mismos en 
anexos varios. 

Por parte de Pamplona se pretende dar prioridad a las cuestiones de mantenimiento de las 
riberas y el cauce. Aparte de labores de vigilancia de estado y detección precoz de 
alteraciones (invasiones del espacio fluvial, inicio de erosiones, desequilibrios o riesgos 
gravitatorios, vertidos, pérdida de vigor de la vegetación ribereña...), el mantenimiento ha 
de atender las siguientes actividades: 

• Sobre todo, a la preservación de la vegetación riparia, en su doble función de 
protección (en primera línea de orilla), y de sombreo y dinámica evaporativa (en el 
resto del ancho de la banda). Es preciso tener muy en cuenta que la ruptura de 
dichas condiciones de sombreo y de consolidación de una banda arbustiva de 
primera línea, es el desencadenante local de las invasiones del cauce por plantas 
colonizadoras que lo acaban cegando. 

• Esta labor debe acompañarse por el desbroce y la retirada selectiva de las especies 
anómalas o inapropiadas: con especial énfasis y exhaustividad en los casos de 
explosiones de vegetación obstructiva del cauce (las cuales habrían de atajarse de 
forma preventiva en su inicio, nunca llegando a producirse); así como de presencia de 
ejemplares inadecuados, por su falta de capacidad de sostenimiento de la ribera, 
para la primera línea de exposición a las corrientes (que tampoco habría de 
materializarse, sí se persiste en actuaciones preventivas). 

• Un fenómeno a impedir especialmente es la colonización arbórea de depósitos del 
lecho en lugares donde el espacio fluvial no es libre, sino que está constreñido por 
márgenes urbanizados o infraestructuras (longitudinales o transversales). 

• Otra actividad básica de mantenimiento, en entornos de uso intensivo y pisoteo 
intensivos de las riberas, es su mero cierre o vallado; temporal -hasta que se 
consolide el porte de la vegetación arbórea y, en su caso, la densidad de los estratos 
arbustivo o escandente (lianas)- o permanente. 

Por otro lado existen una serie de propuestas sobre la mesa, aún sin madurar, entre las que 
se incluyen: 

• Elaboración de un estudio botánico de todo el ámbito. 

• Propuesta de ejecución de pequeños humedales, interesantes para la fauna anfibia y 
las libélulas. Este año se va a ejecutar uno de ellos con cargo a los presupuestos de 
2016 del Ayuntamiento de Pamplona. 

• Identificación de áreas de alto valor en cuanto a biodiversidad nativa y zonas con 
mayor exposición al riesgo de invasión por especies exóticas e invasoras (en adelante 
EEI). En redacción. 
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• Desarrollo de planes y programas de sensibilización ambiental para la difusión de la 
problemática existente sobre las EEI. 

• Diseño de campañas en momentos de afluencia máxima a zonas de especial interés 
(concursos de pesca, eventos lúdico festivos, labores de voluntariado, etc...).  

• Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas en los usos del parque. 

Por último, desde ambas entidades -Ayuntamiento y Mancomunidad- se está valorando la 
posibilidad de iniciar un nuevo espacio colaborativo mediante la puesta en marcha de un 
Contrato de río en la Comarca de Pamplona .  

Resultados preliminares y discusión 

Ambos espacios están consolidados como espacio de ocio y recreo, ambiental, cultural, 
educativo y eje de movilidad sostenible. 

Ambos pueden albergar una multiplicidad de usos (presentes y futuros) compatibles con la 
conservación de los valores intrínsecos del sistema natural. 

La consolidación de ambos parques ha contribuido a mejorar los aspectos culturales y 
lúdicos, en menor parte los de conservación y en menor proporción los de restauración en 
los servicios más alterados (regulación, fertilidad...). 

En aras de una coherencia geográfica y ambiental debemos definir los pros y los contras de 
una posible gestión unificada. 

El parque comarcal que gestiona la MCP tiene su ámbito transversal delimitado a través de 
un Plan de Incidencia Supra Municipal (en adelante PSIS) . En el caso del tramo de Pamplona, 
gestionado por el Ayuntamiento, el parque casi en todo momento supone una continuidad 
de la ciudad y de gran parte de su red de espacios verdes y ajardinados, lo cual le imprime 
un carácter diferenciador respecto de la mayoría del resto del ámbito del parque comarcal. 

Este hecho ya en sí supone una importante premisa a la hora de unificar la gestión. 

Otro tema de debate previo es sobre la toma de responsabilidad en el mantenimiento de las 
riberas. Hay que reflexionar sobre qué beneficios para la comunidad local se obtendrán con 
un verdadero plan de intervención y mantenimiento de las riberas y la madera muerta y 
sobre cuáles serían los objetivos de este mantenimiento. Algunos sectores de río en ambos 
parques requieren intervenciones frecuentes e intensas, mientras que en otros pueden ser 
más ligeras o nulas. 

La definición de este plan debe siempre incluir la protección de los tramos o sectores que 
hayan llegado hasta nuestros días en un alto grado de conservación. También debe 
proporcionar la posibilidad de conservar el estado de los sectores de río más naturales (de 
bajo mantenimiento) para cumplir objetivos ambientales específicos.  

Ello requiere previamente una fase esencial de consulta y reflexión a nivel local para saber 
qué se espera de este nuevo modelo de intervención y aclarar hasta qué punto es en sí una 
respuesta a los problemas de las inundaciones, erosiones y otros problemas derivados de las 
dinámicas fluviales. 

Solamente desde el consenso, la ilusión y la voluntad de financiación de las administraciones 
locales protagonistas se conseguirá la implicación de una mayor parte de la población. 
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Existe consenso absoluto en la premisa de que el acercamiento placentero a las riberas y al 
agua ha hecho y va a seguir haciendo calar sentimientos de valoración del río y sentimientos 
de responsabilidad cívica para cuidar entre todos lo que es de todos. 
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RESUMEN  
 
El río representa el corredor continuo y, en cuanto corriente, remite a una realidad amplia que compromete a 
la ciudad con su espacio geográfico invitando a la reflexión a escala territorial y urbana convirtiéndose en el 
medio del proyecto trans-escalar. El curso de agua resulta ser el término de conciliación entre la dinámica 
natural y la construcción histórica de los lugares producida por la intervención humana.  
 
A través de la geomorfología fluvial la investigación reconoce tres tramos del bajo río Ter. El estudio de tres 
canales de derivación de agua, uno para cada tramo fluvial, permite un análisis más detallado de las partes. Los 
canales representan el segmento fluvial del que derivan y tres historias de construcción humana del lugar, tres 
trazas hidráulicas que la investigación propone como dispositivos de transformación para construir la 
habitabilidad de los territorios atravesados por la red hidrográfica. 
 

Palabras clave: ciudad y río, recuperación de ríos en entornos urbanizados; paisajes de agua, 
patrimonio hidráulico vinculado al agua, cuenca del bajo Ter. 

 

 

1. El bajo Ter: un río regulado y muy explotado 
 
El territorio del río Ter en Cataluña es el caso de estudio de esta investigación. Un curso de 
agua muy explotado, símbolo junto con el río Llobregat de la industrialización catalana y, a 
partir de la construcción de los embalses de Sau, Susqueda y el Pasteral, un río de caudal 
regulado (fig.1). 
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Fig.1 cuenca del Ter: álveo actual, principales afluentes y núcleos urbanos (Anastasia, 2013) 

 

 

 

Analizar el curso bajo del río Ter (el tramo de 68 km, desde el embalse de el Pasteral hasta el 
mar) permite estudiar el segmento que ha vivido las mayores alteraciones de la dinámica 
fluvial debido a la intervención del hombre y permite centrarse en contextos fluviales muy 
urbanizados.  

Desde el punto de vista hidrográfico, el bajo Ter se puede definir como una de las dos 
grandes sub-unidades que componen la cuenca del río. El caudal hoy circulante está 
condicionado por tres grandes presas (sistema de pantanos de Sau-Susqueda-el Pasteral) y, 
de manera menor, por los demás diques distribuidos a lo largo de su recorrido.   

La construcción de las grandes presas, en los años sesenta del siglo XX, tiene una 
importancia clave en el comportamiento hidráulico e hidrológico de la cuenca del bajo Ter 
condicionando su régimen natural. El Ter emprende su recorrido a la salida del conjunto 
hidráulico de los pantanos con un caudal menor que a su entrada en Sau. 

Paradójicamente los datos de las estaciones de aforo del bajo Ter registran caudales 
mensuales superiores al caudal medio del río antes de su regulación. Esta característica 
demuestra el efecto regulador de los embalses pero acentúa negativamente algunos 
fenómenos que la dinámica fluvial natural habría equilibrado. Así, en otoño, durante las 
épocas de intensas precipitaciones, las zonas de confluencias de los afluentes con el Ter (que 
hoy per efecto de los embalses tiene un caudal medio mayor respecto al natural) son áreas 
muy vulnerables a las avenidas. 

El sistema de pantanos garantiza el suministro de agua a tres grandes áreas urbanizadas, a 
través de dos sistemas de captación se abastecen las áreas urbanas de Barcelona, Girona y 
de la Costa Brava central. Grandes y pequeñas presas además de abastecer vastas áreas 
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urbanas permiten aprovechar la fuerza del agua; antes de la construcción de los pantanos, la 
industria vinculada a la energía hidráulica tenía una producción estacional sumisa al régimen 
pluvial y a los caudales variables del río. Diques, derivaciones y captaciones tienen como 
contrapartida alteraciones de la dinámica fluvial de este río de régimen hídrico mediterráneo 
causando importantes perjuicios al ecosistema fluvial.  

El sistema de canales que derivan las aguas del Ter tiene a menudo finalidad compartida 
entre el uso industrial y el riego. En el tramo entre el Pasteral y la garganta de Sant Julià de 
Ramis predomina el uso industrial mientras que, entre el desfiladero y el mar, prevalece el 
uso de regadío y antiguamente la alimentación de molinos papeleros, harineros y arroceros, 
algunos de los cuales adaptados posteriormente para la producción de energía eléctrica. 

Numerosos canales que componen el riego histórico, la mayoría creados a partir del siglo 
XVII y XVIII, han sido objeto de recientes proyectos de modernización. El objetivo de la 
modernización - canalización y soterramiento de los canales - es dar respuesta a las 
demandas de las comunidades de regantes. La nueva configuración de los canales permitirá 
un mayor control sobre el uso del agua y garantizará la llegada de suficiente caudal a los 
tramos finales pero abre un debate sobre la conservación y el valor de un paisaje agrícola 
construido a partir de las zanjas de tierra a cielo abierto (Ribas, Saurí, Llausàs y Roset, 2011). 

Recientemente el gobierno de Cataluña y el Agencia Catalana del Agua (ACA) han 
establecido la reducción progresiva del agua derivada del Ter destinada a Barcelona y su 
área metropolitana. Un escenario de mayor agua circulante en el álveo del bajo Ter confiere 
a la red de canales que desprende de la traza principal del río un renovado rol activo. 

 

2. A través del dibujo: tres territorios, tres historias 

El análisis del entero curso bajo del Ter y de sus características geomorfológicas estimula la 
observación de un paisaje que cambia de acuerdo con las diferentes secciones del valle 
fluvial que se abre hacia el mar y permite identificar tres tramos (fig.2). 
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Fig.2 zona inundable del bajo Ter (álveo actual, afluentes, asentamientos, principales infraestructuras) y 
localización de los tres canales analizados en detalle (Anastasia, 2013) 

 
 

 

 
La división del bajo Ter en tres segmentos, que este trabajo adopta, deriva de la 
superposición de la cartografía geomorfológica a la base topográfica. El bajo Ter se divide en 
tres regiones generadas en el curso de la historia geológica y moldeadas por el río, sus 
afluentes y la actividad del hombre. Entre las partes se encuentran la garganta de Sant Julià 
de Ramis y el gran meandro de Colomers. 

La figura 2 muestra el trazado del bajo Ter y su zona inundable. La zona inundable (el 
perímetro mayor del espacio fluvial calculado en base a un periodo de retorno de 500 años), 
definida por la Planificación del Espacio Fluvial (PEF: ACA, 2005), se construye a partir de la 
cartografía geomorfológica e hidráulica. Las formas de la geomorfología son un registro de la 
dinámica fluvial e informan directamente de las condiciones de inundación existentes. 

Está claro que, independientemente del criterio en base a qué se evalúa la probabilidad de 
ocurrencia de un acontecimiento y se dibujan los perímetros de inundación, estos son 
siempre límites convencionales que remiten a las características del suelo fluvial, introducen 
los grados de vulnerabilidad del entorno con respecto al evento catastrófico y también el 
grado de tolerancia del ámbito fluvial con respecto a la actividad humana. 

Desde los comienzos de la investigación ha parecido interesante tomar en cuenta el entero 
curso del bajo Ter, para comparar observaciones a distinta escala y para explorar la 
transcalaridad implícita en el estudio de un río. Con el objetivo de indagar los tres tramos 
fluviales evidenciados a escala territorial, el trabajo ha considerado en detalle tres canales 
construidos para utilizar el agua del Ter, uno por cada tramo de río evidenciado. 

La investigación considera que los canales, las presas, las infraestructuras hidráulicas y los 
edificios vinculados al uso del agua encarnan la relación entre la dinámica fluvial, 
característica y específica de cada tramo, y la historia humana de las comunidades ribereñas. 
Los conjuntos hidráulicos (derivaciones y elementos vinculados) describen, por lo tanto, la 
historia de la construcción humana de los lugares en permanente confrontación con el 
entorno natural. 
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Estudiar las “trazas hidráulicas” (“segni idraulici”: Rinaldo, 2009) y la ciudad que se desarrolla 
a su alrededor significa analizar el proceso de antropización de un entorno. El canal, 
construido para aprovechar el agua del río responde a las características de suelo fluvial, 
implica trasformaciones físicas, económicas y sociales, escribe, y participa de, la realidad de 
la región que atraviesa. Los canales son así medida del territorio que surcan.  

Las formas y las dinámicas descritas por la geomorfología fluvial han sido los instrumentos 
para leer e ilustrar tres obras hidráulicas, tres hechos representativos de la interrelación río 
– acción humana en tres contextos que pertenecen al mismo curso de agua. Podemos decir 
que la lectura gráfica de la región del bajo Ter, llevada a cabo a través del dibujo, desde el 
punto de vista del río y de los canales, es la contribución original de esta investigación. 

En el estudio el dibujo ha sido una herramienta fundamental; el dibujo ha sido medio 
cognitivo y de síntesis, ha ayudado a comprender y a ponderar avances proyectuales. La 
representación gráfica ha traducido lecturas sectoriales (basadas en capas de información) y 
esquemas de evolución (documentos sintéticos que agregan las lecturas sectoriales). Los 
elaborados gráficos convergen en representaciones (fig.4, 6 y 8) en las que se evidencian las 
potencialidades ligadas a la valorización de los sistemas hidráulicos de los canales para el 
proyecto del entorno habitado.  

A través del dibujo el trabajo estudia tres casos representativos de los tres tramos. El primer 
caso es el conjunto vinculado al canal Burés, asentando en la ribera derecha del primer 
tramo del bajo Ter. El segundo caso de estudio es la acequia Vinyals. Los tramos superficiales 
del canal son el eje vertebrador de la ribera derecha, en el segundo tramo del bajo Ter. El 
sistema de canales derivado de la presa de Ullà es el tercer caso de estudio, asentado en la 
ribera izquierda del tercer tramo del bajo Ter en proximidad de su desembocadura.  

 

3. Tres tramos fluviales, tres canales históricos 

3.1. Desde la Cellera de Ter hasta Sarrià de Ter: el rosario de edificios vinculados al 
uso del agua 

Aguas abajo del embalse del Pasteral, donde el río se encaja formando un desfiladero, el Ter 
se abre en un valle estrecho. Los mapas geomorfológicos sobrepuestos a la base topográfica 
revelan que el Ter y la topografía dibujan una margen derecha favorable al asentamiento 
humano, en ella se asientan los principales núcleos urbanos de este tramo.  

La variación de nivel entre las terrazas geomorfológicas coincide con el límite de los 
asentamientos y a menudo el escalón de terraza está dibujado por un canal de derivación  
construido para aprovechar el agua del río. La terraza alta marca el borde superior de los 
núcleos menores y la variación de pendiente que define el valle fluvial. El área urbanizada 
aparece soldada. La edificación se desarrolla a lo largo de las vías de comunicación que 
marcan a menudo el salto de terraza; a lo largo de las vías, la fachada urbana edificada se 
asienta en el lado opuesto al álveo buscando las cotas más elevadas.  

El perímetro de la zona inundable dibuja, en este tramo, un río angosto en que las vías de 
comunicación aprovechan el valle excavado por el Ter y por sus afluentes. En proximidad de 
Girona, histórica tierra de paso, las grandes vías (la vía Heraclea, la autopista, el tren, los 
cuatros trenes de vía estrecha – carrilets – y el tren de alta velocidad) superan el río 
aprovechando la planicie. 
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El Ter y la presencia de muchas fuentes definen el paisaje, las variaciones en la vegetación y 
aseguran el abastecimiento de las aéreas urbanizadas, a través de pozos y canalizaciones. Al 
norte el valle fluvial se escaba entre suelo forestal mientras huertos y cultivos marcan las 
terrazas fluviales. El espacio del río se caracteriza por amplias áreas de bosques de ribera, 
algunas plantaciones de árboles y el parque urbano de la Devesa en Girona.  

Fuera del área urbana de Girona la región vive de agricultura, explotación forestal y, a partir 
de siglo XIX, de la actividad minera. El aprovechamiento del agua del Ter fomenta, a lo largo 
de todo el tramo, la llegada de la industria casi enteramente dedicada a la producción textil. 
De los antiguos conjuntos fabriles hoy quedan en uso las centrales hidroeléctricas para la 
producción de energía. 

El borde de terraza definido por canales artificiales, dibuja sistemas de asentamientos que 
marcan nuevamente la dimensión longitudinal. A partir de las numerosas presas se 
desarrollan conjuntos que integran canales y construcciones vinculadas al uso hidráulico. 
Desde las presas el agua llega hasta la central hidroeléctrica que a menudo es un antiguo 
molino reconvertido, la central mueve las turbinas de la fábrica, alrededor de la fábrica se 
organiza un asentamiento de colonia o semicolonia y, a veces, se edifica la casa patronal.  

 
Fig.3 el Ter como soporte lineal (Anastasia, 2013) 

 

 

La figura 3 muestra el primer segmento del Ter como soporte lineal de las infraestructuras 
de la movilidad y de los sistemas de derivación y uso del agua del río. 

La investigación analiza en detalle uno de los conjuntos hidráulicos característicos del primer 
tramo del bajo Ter. El Conjunto Burés, inserto en el llano de Anglès, es el resultado de dos 
aprovechamientos de agua inicialmente no vinculados entre sí. El trazado hoy visible se 
acaba conformando a lo largo del siglo XX por efecto de los cambios de rumbo en las 
políticas de uso del agua, de la alteración de la dinámica fluvial debida a eventos 
catastróficos así como por efecto de los acontecimientos bélicos. 

Del material recopilado y de los dibujos elaborados la investigación evidencia unas 
características que el agua y el conjunto Burés imprimen en el territorio. 
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_Los dos canales que constituyen el conjunto Burés materializan una barrera impidiendo la 
transversalidad en sentido ortogonal al Ter característica del sistema de caminos menores 
hasta final del siglo XIX. Los escasos puentes-acueductos, a menudos no practicables, limitan 
el acceso al río.  

_Con la construcción de la estación del carrilet Girona-Olot (cerca de las fábricas de Anglès), 
la carretera comarcal y el puente sobre el Ter, la ribera derecha se consolida cómo corredor 
de los caminos principales y de las canalizaciones para uso industrial, para el riego y el 
abastecimiento de áreas urbanas. 

_El trazado del canal que coincide con el límite de la terraza geomorfológica define una 
margen más propiamente fluvial y otra más urbanizada. La vegetación, el carácter de las 
plantaciones y cultivos, el número y el grano de los edificios, los usos del suelo y la presencia 
de recintos especializados diferencian la franja entre canal y río. 

A partir de los materiales (las características) evidenciados el trabajo abstrae unas directrices 
para el proyecto del territorio contiguo al canal de derivación. Se proponen crecimientos 
menores, reconversiones de áreas infrautilizadas y del rosario de edificios a lo largo del canal 
para el que se auspicia una rehabilitación y una gestión que garantice el mantenimiento del 
envase, y no sólo asegure el caudal necesario para las dos centrales hidroeléctricas en 
funcionamiento. 

 

Fig.4 directrices de proyecto: el rosario de edificios vinculados al uso del agua (Anastasia, 2013) 
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La figura 4 muestra: construcciones vinculadas al uso del agua del Ter (ex-fábricas a 
rehabilitar y reutilizar para pequeñas actividades y edificios  polifuncionales de uso público; 
antigua casa patronal Burés - antiguo molino - y su jardín; centrales, presas, compuertas, 
saltos de agua y desagües, estructuras hidráulicas en funcionamiento como elementos clave 
de un recorrido, también didáctico, a lo largo del canal recuperado), espacios abiertos y 
equipamientos contiguos al canal (franjas transversales en correspondencia de los pasos y 
acueductos a rehabilitar; equipamientos existentes y en proyecto para los cuales organizar el 
acceso desde las franjas; bolsas de cultivo incrustadas en áreas urbanizadas o en zonas en 
trasformación a proteger y conectar; espacios abiertos infrautilizados insertos en zonas 
industriales que son áreas potenciales para equipamientos, áreas de mercado, de servicio a 
la agricultura o terrenos destinados a nuevas formas de cultivos y huertos temporales; 
masías y viviendas con potencial agroturístico y huertos históricos). 

 

3.2. Desde Celrà hasta Sant Jordi Desvalls: la nueva fachada urbana fluvial 

Pasado el desfiladero de Sant Julià de Ramis, el ancho del valle aumenta considerablemente, 
la pendiente disminuye y el río adopta una morfología meandriforme desarrollando un 
sistema de cuatro terrazas geomorfológicas. El área urbana más extensa (margen derecha), 
definida por el perímetro de la terraza alta, se desarrolla a lo largo de la carretera y de la 
línea de ferrocarril Barcelona - Portbou.   

Los núcleos antiguos se asientan en los conoides de deyección y, en la margen derecha, el 
encuentro entre la terraza y los conoides, definido por el canal artificial de la acequia 
Vinyals, marca el límite de la edificación. Sólo un núcleo se sitúa en el medio de la 
plataforma de la terraza alta, su casco histórico se asienta sobre un modesto relieve del 
terreno, como una isla construida (asentamiento característico del tramo del Ter próximo a 
la desembocadura). 

La infraestructura corre paralela al río también en este tramo. A diferencia del caso anterior, 
aquí los caminos dibujan largos tramos rectilíneos desvinculados del álveo meandriforme y 
del diseño de las terrazas geomorfológicas y, en la ribera derecha donde la sección del valle 
es más amplia, los trazados del tren, del antiguo carrilet y de la carretera comarcal 
atraviesan el llano alejados del río. 

La zona inundable dibuja en este tramo un río más ancho que el anterior y la vegetación 
describe la franja próxima al Ter. En el llano, favorecido por las aportaciones aluviales del río, 
el espacio fluvial está ocupado casi enteramente por plantaciones. En las zonas más cercanas 
al lecho actual se encuentran reducidas y estrechas franjas de bosques de ribera, los 
bosques dominan en los extremos del tramo fluvial. El perímetro de la zona inundable marca 
una superficie extensa e ininterrumpida de arbolado con geometría y paisaje propio. De 
manera más marcada en la margen derecha del río, las terrazas geomorfológicas definen dos 
franjas de vegetación paralelas al río, casi siempre la frondosidad de la vegetación impide la 
vista del agua (fig.5). 
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Fig.5 geometría de los cultivos en las franjas definidas por las terrazas geomorfológicas (Anastasia, 2013) 

 

 

La explotación de la madera sustenta la economía local hasta los años sesenta del siglo XX. 
Aunque la industria que trae fuerza de las aguas del Ter sea en este tramo escasa su 
presencia está ligada a las plantaciones de árboles.  

La agricultura de regadío se introduce, en la ribera derecha, a finales del siglo XVIII con la 
construcción de la presa y de la acequia Vinyals; el área de regadío se amplía durante la 
primera mitad del siglo XX. A través de la acequia Vinyals el agua del Ter aseguraba el 
funcionamiento de dos molinos harineros, hoy sirve el riego y alimenta una mini-central. 

Del material recopilado y de los dibujos elaborados la investigación evidencia unas 
características que el Ter y la acequia Vinyals graban en el territorio. 

_La construcción de la acequia Vinyals supone un cambio socio-económico importante 
introduciendo la agricultura de regadío en terrenos antes ligados a las fluctuaciones del Ter.  

_Franjas de vegetación paralelas al río revelan el enlace íntimo de la zona con la explotación 
de la tierra, debido a la excepcional fertilidad del terreno aluvial, al cultivo histórico 
tradicional de arboles y a la implantación de la acequia. La corriente de agua (del río y de la 
acequia) estructura la geometría de los cultivos, la dirección y la organización de las 
plantaciones, dibuja los límites de las parcelas agrícolas. 

_Las recientes derivaciones a cielo abierto de la acequia se apoyan en los trazados 
preexistentes, ocupan tramos y meandros abandonados del Ter o siguen los caminos. En el 
área de regadío más antigua, los caminos menores siguen las direcciones, y muy a menudo 
flanquean, la red secundaria de los canales o bien comparten sección con los desagües de las 
vertientes.  

_La acequia se consolida hoy como límite de contención de un sistema urbano que tiende a 
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soldarse con Girona dibujando en el llano el linde entre ámbitos más y menos urbanizados: 
de un lado el extenso recinto del polígono industrial y el continuum edificado que se apoya 
en la carretera y en la traza del ferrocarril; del otro, el terreno cultivado y marcado por 
masías. La amplia zona de cultivos se rompe en la isla del núcleo de Bordils, en los recintos 
monofuncionales de las modernas depuradoras y de las canteras.  

Las directrices de proyecto apoyadas en las características que el trabajo ha reconocido en el 
territorio de la acequia Vinyals miran a resaltar el equilibrio - la feliz convivencia - entre el 
agua (y su uso) y lo urbano y quieren fomentar la idea de nueva fachada urbana fluvial a la 
acequia que contiene las áreas productivas y los crecimientos más recientes.  

 

Fig.6 directrices de proyecto: la nueva fachada urbana fluvial (Anastasia, 2013) 

 

 

En la figura 6 se indican: la nueva fachada fluvial al Ter definida por la zanja de la acequia 
(límite de los crecimientos y del continuum urbanizado); las franjas de espacios libres 
transversales al canal; los equipamientos existentes y en proyecto para los cuales organizar 
el acceso desde las franjas transversales; los edificios vinculados al uso del agua como 
elementos de atracción a lo largo del recorrido; las bolsas de cultivo incrustadas en áreas 
urbanizadas a proteger y conectar; los espacios abiertos infrautilizados insertos en zonas 
industriales. 
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3.3. Desde Colomers hasta el mar: los recintos acondicionados 

Pasado Colomers, donde el valle del río se estrecha describiendo un meandro muy cerrado, 
el Ter forma una extensa llanura aluvial hasta su desembocadura. La formación del álveo 
actual del Ter ha sido un proceso provocado por fenómenos naturales e intervención 
humana. La construcción de las motas que contienen el tramo final del Ter y el proceso de 
colonización agrícola del llano, realizado a través de desecaciones de estanques y marismas, 
materializan la profunda trasformación del entorno a partir de los siglos XIV-XV y acentuada 
durante los siglos XVII-XVIII. 

La zona inundable dibuja un río impreciso, el relieve es, por lo tanto, la clave para entender 
los asentamientos. Evitando los espacios inundables, las poblaciones se han situado en el 
límite de la llanura aluvial o en el piedemonte del macizo del Montgrí, hoy marcado por un 
continuum urbano a lo largo de la carretera. Pequeños núcleos de origen medieval han 
ocupado los montículos, antiguos islotes de tierra seca de reducida elevación. Las masías se 
distribuyen a lo largo de los caminos junto a las acequias siguiendo las cotas que marcan el 
inicio de los campos de secano. La llegada del turismo ha reforzado la urbanización intensiva 
de la fachada litoral consolidando los antiguos núcleos de pescadores. 

 

Fig.7 cursos fluviales, asentamientos en isla y cota +20m que contiene las aguas (la zona inundable) 
(Anastasia, 2013) 
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Los asentamientos tienen una posición marginal con respecto a las importantes vías de 
comunicación que dan acceso y atraviesan tangencialmente la comarca del Empordà. A nivel 
local la red de los caminos es densa sobre todo en el llano, evitando los relieves de los 
macizos las vías adoptan una dirección norte-sur y costa-interior. En la ribera izquierda del 
Ter, la carretera comarcal (segunda mitad del siglo XIX – primera mitad del siglo XX) tiene 
trazado rectilíneo desvinculado del detalle topográfico y actualmente funciona por largos 
tramos como dique de la zona inundable. 

La fertilidad del suelo de la llanura aluvial y la disponibilidad de agua para el riego han 
permitido el desarrollo de un mosaico agrícola que constituye uno de los elementos más 
valiosos y relevantes del paisaje. Tierras de secano y regadío ocupan respectivamente las 
pendientes y las tierras bajas en contacto con los cursos fluviales. 

La economía de este tramo se relaciona hoy sobre todo con la agricultura, el terreno 
inundable se llega a rentabilizar con la reintroducción del arroz. El turismo, sea estival o de 
fin de semana, es el gran recurso que influencia la franja litoral y, en medida menor, el 
interior. Naturaleza y espacios protegidos tienen un rol clave en la consolidación de los 
principales destinos turísticos de la Costa Brava. 

El conjunto vinculado a la presa de Ullà ha vivido grandes transformaciones: desde la 
alimentación de molinos medievales hasta la situación actual de surcos con flujo casi 
inexistente o agua estancada. Los canales han sido objeto del reciente proyecto de 
modernización del riego y se presentan hoy como resto del regadío tradicional de la margen 
izquierda del Ter. Sin circulación de agua y sin control del caudal las zanjas pierden su 
función ecológica, social y urbana. 

Como en los casos anteriores, la investigación evidencia unas características que el Ter y el 
canal de la presa de Ullà confieren al territorio. 

_Los asentamientos en isla ocupan los montículos, las closes (prados inundables), los campos 
de cultivos cercados por arboles y los arrozales son las formas de ocupación y uso de los 
terrenos inundables. Además de los recintos vallados de las depuradoras de las aguas 
urbanas, se encuentran masías y camping cercados por muros altos y llenos. 

_El río se manifiesta, aunque su agua sea oculta. El agua es visible sólo desde las alturas pero 
se percibe en las líneas de vegetación natural que marcan las riberas, en las hileras de 
árboles a protección del viento que flanquean los canales de riego y en el dibujo de las 
parcelas agrícolas regulares que se orientan según la pendiente y marcan los antiguos álveos 
desecados. La necesidad del hombre de contener el agua se lee en los bordes artificiales del 
río, en la topografía mínima de los lindes de tierra con que se ataja el paso del agua en los 
campos de cultivo. 

_El río (el agua) contiene lo urbano. Tanto las huellas históricas como los trazados de la 
hidrografía actual actúan como límite de la ciudad. El Ter es frontera y dibuja los confines 
administrativos de los municipios colindantes, desagües de las vertientes y canales de riego 
son límites de la edificación y marcan los cambios de uso del suelo urbano. 

El proyecto que recupera la corriente de agua en el álveo del canal principal defiende la traza 
hidráulica histórica como recurso patrimonial, como límite de lo urbano a proteger y como 
soporte de un recorrido que pone en relación espacios cerrados (acondicionados) de varia 
naturaleza y de gran potencial turístico. 
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Fig.8 directrices de proyecto: los recintos acondicionados (Anastasia, 2013) 

 

En la figura 8 se presentan formas de uso del suelo características del territorio del canal, 
existentes o propuestas (área protegida de las marismas del Ter Vell; closes recuperadas y 
las que quedan en la toponomástica que pueden ser adaptadas a espacios de acampada; 
masías históricas cercadas por muros; edificios históricamente vinculados al uso del agua 
como elementos clave del recorrido a lo largo del canal; franjas transversales al canal y 
huertos históricos). 

 

4. Algunas conclusiones 

Los paisajes hidráulicos, resultado de procesos naturales y sociales desarrollados en 
contextos históricos-geográficos específicos - resultado de la “socio-naturaleza” 
(Swyngedouw, 1999) - son, más allá de una pura lógica de eficiencia, una realidad y un 
patrimonio de gran valor, aún más si están desvinculados de un uso concreto. 

La aproximación a través del río pretende introducir una conducta urbana no 
antropocéntrica que parte de la conciencia de que la construcción en territorio fluvial tiene 
repercusiones en toda la cuenca; la mirada a través del río permite entonces hablar de 
transcalaridad, salvaguardia, eco-geografía y de historia de la construcción del espacio del 
río. 

Las herramientas adoptadas por el trabajo parten de la geografía física y específica del 
entorno fluvial, de su geomorfología. Geografía (grafía como transcripción) entonces dibujo 
que hace leer las partes del río, hace visible su dinámica y las diversas potencialidades de uso 
del recurso hídrico y del terreno de matriz fluvial.  
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En el proyecto de la ciudad que se territorializa siguiendo de manera más o menos evidente 
la geografía de los lugares, el estudio de los canales de derivación conlleva una estrategia de 
intervención que propone unidades (o dispositivos) de transformación hacia una 
“proyectada cohabitación” (Boeri, 2011, 19) hombre-naturaleza.  

Si, en palabras de Desvigne “actuar significa reparar, trasformar y redefinir espacios y 
territorios ya habitados y ocupados” (Desvigne, M. 2012: p.22), los canales de derivación 
pueden pensarse como elementos “espesos” capaces de crear vínculos y que se hacen trazas 
porosas más que límites infranqueables.  

Tres canales del bajo Ter son, entonces, el terreno propuesto para: 

limitar y definir los contornos urbanos consolidados impidiendo la soldadura de las 
conurbaciones / poner en relación edificios ex-industriales a reutilizar (potenciales grandes 
contenedores), construcciones vinculadas al uso del agua y espacios abiertos a través de 
rutas turísticas y de excursión / conectar bolsas de suelo agrícola alimentadas por diversas 
corrientes de agua / mirar de otro modo el detrás de la urbanización que llega al límite de la 
línea de agua y leerlo como fachada / fomentar y valorizar actividades agrícolas y ganaderas 
históricamente adaptadas a las características del terreno y respetuosas del medio natural 
que contribuyen al mantenimiento de los paisajes históricos, de las practicas, de las 
experiencias y de los significados ligados a la realidad próxima (vecina) / restablecer las 
relaciones transversales entre las franjas urbanizadas y el Ter. 

Una reducción progresiva del agua derivada del Ter y destinada a Barcelona puede requerir 
un retorno al papel activo de los canales en los que se ha ido reduciendo o ha desaparecido 
el flujo de agua. Desde otra perspectiva, la valorización de los canales de derivación, que 
este trabajo defiende, podría motivar a que las mismas derivaciones acojan la ampliada 
capacidad hídrica del Ter.  

El proceso de recuperación de los espacios de agua propuesto establece el escenario para el 
retorno gradual del flujo de agua mientras que proyecta la ciudad próxima al agua, la hace 
más habitable y posibilita la mejora de las actividades ligadas al sector agrario.  
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RESUMEN 

La necesidad de encontrar medidas más eficaces para la mitigación del riesgo de inundación ha supuesto en los 
últimos años una revisión y cambio de enfoque en las políticas de prevención. Uno de los cambios significativos 
ha sido la incorporación de la participación pública, a través de la Directiva de inundaciones de la Unión 
Europea, y la construcción de capacidades, a través del Hyogo Framework for Action, como aspectos esenciales 
de estas políticas.  

El proyecto 'Local resilience capacity building for floods mitigation' (CAPFLO), financiado por el Humanitarian 
Aid and Civil Protection Department de la Comisión Europea y a desarrollar durante los años 2016-2017, nace 
con la vocación de diseñar herramientas que permitan una mayor resiliencia social ante inundaciones a través 
de la construcción participada de capacidades sociales. Estas herramientas se aplicarán en los cinco casos de 
estudio que forman parte del proyecto, para finalmente desarrollar una guía de construcción de capacidades 
sociales para la mitigación del riesgo de inundación. 

La construcción de capacidades debe partir necesariamente de un estado de la cuestión de las capacidades 
existentes en el territorio. Como fruto del primer estadio de investigación esta comunicación presenta el 
diseño de una herramienta de evaluación de capacidades sociales, su aplicación al caso de estudio español 
centrado en la Comarca Ribera Alta del Ebro en Aragón (cuenca del Ebro) y un análisis de los resultados 
obtenidos.  

Definimos capacidades sociales como los recursos y habilidades disponibles a distintos niveles (individual, 
organización, comunidad) que pueden ser utilizados para anticiparse, responder, hacer frente, recuperarse y 
adaptarse a perturbaciones. Hemos agrupado estas capacidades en cinco categorías: Conocimiento, 
motivación, redes, económicas y participación. Para cada categoría se identifican recursos y habilidades así 
como una serie de indicadores de medición. A través del análisis comparado de los distintos casos de estudio se 
reflexionará sobre los factores que mayor influencia tienen en el desarrollo y mantenimiento de capacidades 
sociales. 

 

Palabras clave: Capacity building, participación pública, riesgo de inundación 

 

 

1. Introducción 

La severidad, frecuencia y los daños asociados a las inundaciones han aumentado en los 
últimos años y se prevé que siga incrementando en un futuro. Al mismo tiempo la gestión 
tradicional de inundaciones, centrada en medidas estructurales, se ha comprobado 
ineficiente, por lo que son necesarias nuevas medidas de mitigación (D 2007/60/CE). 
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Vivimos en una sociedad cambiante y de riesgo. La preparación y respuesta a los cambios y 
la gestión de riesgos ha sido un tema recurrente de investigación tratado desde distintos 
campos teóricos. Según la literatura sobre resiliencia y vulnerabilidad la existencia de 
capacidades juega un papel determinante  tanto en la adaptación al cambio (Walker et al, 
2004; Folke et al, 2005), como en la reducción de la vulnerabilidad frente a un riesgo dado 
(Chambers, 1989; Adger, 2003; Haase, 2013). La construcción de capacidades (capacity 
building-CB) se ha incorporado como objetivo en el ámbito de las políticas públicas 
orientadas principalmente a la gestión de riesgos y reducción de desastres naturales, como 
el Hyogo framework for action (2005-2015), The United Nations Office for Disaster Risk 
Reduction (UNISDR, 2015), o el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007, 
2014). También se ha convertido en un objeto de estudio en el ámbito académico, donde se 
ha tratado de definir y caracterizar los procesos de CB (Eade and Williams 1996; Brown et al. 
2001; Baker 2005; Johnson and Thomas, 2007; Craig 2007). Diversos estudios han 
relacionado la construcción de capacidades sociales (SCB) con la participación pública en la 
implementación de políticas de prevención de riesgos naturales (Kuhlicke and Steinführer, 
2010; Kinney, 2012).  

El proyecto CAPFLO, Local Resilience Capacity Building for Floods Mitigation, pretende 
contribuir a mitigar el riesgo de inundaciones mediante un enfoque participativo de SCB. En 
concreto, situamos la CBS como parte de las medidas de mitigación de inundaciones no 
estructurales (prevención y preparación), y dirigida a comunidades expuestas al riesgo de 
inundaciones, aunque los resultados también serán de utilidad para aquellas iniciativas 
institucionales que quieran promover la SCB. El primer estadio de investigación consiste en 
el diseño y aplicación de una herramienta de construcción de capacidades (Capacity 
Assessment Tool-CAT) que ha sido aplicada a 5 casos de estudio: la cuenca del Ebro (España), 
la cuenca del Meuse (Holanda), la cuenca del Sena (Francia), la cuenca del Po (Italia) y la 
cuenca del Danubio (Alemania). A partir del diagnóstico de capacidades en los casos de 
estudio, en la segunda fase del proyecto se diseñarán e implementarán procesos de 
participación y acciones piloto de construcción de capacidades, con el fin de identificar 
buenas prácticas de SCB para la mitigación del riesgo de inundaciones y la elaboración de 
una guía de construcción participativa de capacidades sociales.  

Esta comunicación presenta los resultados preliminares del primer estadio de investigación 
en el que se ha desarrollado la primera de las herramientas, CAT, y presenta su aplicación al 
caso de estudio español situado en un tramo de alto riesgo de inundaciones en el tramo 
medio de la cuenca del Ebro, la Ribera Alta del Ebro. 

 

2. Caso de estudio: La Ribera Alta del Ebro 

La Ribera Alta del Ebro (RAE) está situada al noreste de la península ibérica e incluye 17 
municipios que suman un total de 15.758 habitantes. La totalidad de su territorio se 
encuentra comprendido en la cuenca del Ebro. El caso de estudio se centra en cuatro de los 
municipios con mayor riesgo de inundación de la RAE: Pradilla de Ebro, Boquiñeni, Alcalá de 
Ebro y Cabañas de Ebro (Figura 1).  

En la Figura 2 se muestra el mapa de riesgo en el que se pueden ver las poblaciones 
afectadas por un episodio de inundación con periodo de retorno de 10 años (T10). Vemos 
que la afectación es importante en todos los municipios: Tanto Pradilla como Boquiñeni 
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están rodeadas de agua, Alcalá en buena parte, así como la parte urbana de Cabañas (la no 
afectada es fundamentalmente industrial). Además de afectaciones a la zona urbana e 
infraestructura social también se muestra el mapa de riesgo de la actividad económica 
afectada por una crecida T10, donde el amarillo representa actividad agrícola, el verde zonas 
sin riesgo y el morado zona industrial. Como vemos la afectación mayoritaria es a la zona de 
cultivo, y con una ampliación de la imagen identificaríamos afectación de zona industrial en 
Pradilla y Boquiñeni.  

 

Figura 1: Tramo de riesgo potencial significativo Ribera Alta del Ebro 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx 

 

Figura 2: Mapas de riesgo: Afectación a la población y a la actividad económica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de http://iber.chebro.es/SitEbro/sitebro.aspx 

 

Mapa de riesgo: Actividad económica afectada T10Mapa de riesgo: Poblaciones afectadas T10
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En este tramo las crecidas son frecuentes y sus afectaciones elevadas. Las inundaciones más 
graves registradas en el s.XX fueron en diciembre de 1960 y enero de 1961, con un caudal 
máximo de 4950 m³/s, con numerosos daños, y cuatro avenidas extraordinarias más en 
1966, 1978, 1980, 1981. Hasta la fecha, en el s.XXI se han registrado 2 crecidas 
extraordinarias en 2003 y 2015, y dos cerca del umbral de extraordinarias en 2007 y 2013 
(Sánchez et al, 2015).  

A raíz de las inundaciones del año 1960 proliferó la construcción no planificada de motas, 
escolleras, espigones, muros de hormigón o dragados para la protección de los intereses 
económicos, mayoritariamente cultivos hortícolas y alfalfa y alguna explotación ganadera. 
Estas medidas han ido generando conflicto social a su paso, por las distintas percepciones 
sobre el riesgo y cómo gestionarlo, y por suponer un incremento de los daños por 
inundación, a igual caudal los daños son mayores (Ollero, 2005). Para tener una referencia 
de los daños por inundación en el caso de estudio tomamos como ejemplo los asociados a 
las inundaciones de marzo de 2015 en la RAE, cuando el caudal máximo fue de 2691 m³/s, 
correspondiente a un periodo de retorno de 5-10 años. En la Tabla 1 vemos diferenciados los 
costes de la fase 1 (recuperación) y 2 (mitigación) de obras de emergencia desarrolladas por 
la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). No se dispone de datos desagregados por 
municipios en la fase 1, donde se informa del total estimado y de la parte correspondiente a 
la provincia de Zaragoza. En la fase 2 se informa del total estimado para 8 municipios y el 
detalle correspondiente a los 4 municipios estudiados. La asistencia técnica en ambas fases 
no está desagregada y por tanto se contemplan solamente los valores totales. Con estos 
datos se estima una inversión en el tramo de estudio de al menos 3.150.000€ más la parte 
proporcional de asistencia técnica 137.700€, de cuatro de los ocho municipios incluidos en 
esta fase. Por otro lado, se estima que las hectáreas anegadas en Aragón fueron alrededor 
de 28.000ha (Ortega, 2015), a partir de las que se estiman 25M€ de pérdidas en cultivos (Efe 
Zaragoza, 2015). A estos daños se le suma  la evacuación completa de las poblaciones de 
Pradilla y Boquiñeni, y la preparación para el desalojo de Alcalá y Cabañas, que finalmente 
no se llevó a cabo. 

 

Tabla 1: Coste de los trabajos de recuperación y mitigación de las inundaciones de2015 

Fase Total Zaragoza  Pradilla de 
Ebro 

Boquiñeni Alcalá de 
Ebro 

Cabañas 
de Ebro 

Asistencia 
técnica 

1 (2015) 5.495.000 3.017.500  470.000 

2 (2016) 6.120.000  1.400.000 100.000 1.100.000 550.000 275.400 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CHE (2016) 

 

3. Metodología 

Definimos capacidad social como la habilidad de tomar decisiones y de comportarse con 
acierto en determinada situación para anticiparse, responder, hacer frente, recuperarse o 
adaptarse a los impactos negativos de una perturbación externa, así como emplear los 
recursos necesarios (Kuhlicke et al, 2011). 

El término capacidad implica tener recursos pero también habilidades para movilizarlos. La 
construcción de capacidades sociales (social capacity building-SCB) es un proceso que busca 
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identificar la falta de recursos y habilidades, para luego implementar estrategias 
colaborativas que pueden mejorarlos y construir comunidades más resilientes. CAPFLO 
utiliza un enfoque participativo de la construcción de capacidades. Este enfoque tiene en 
cuenta los distintos tipos de conocimiento sobre inundaciones y promueve la interacción y 
colaboración entre interesados y afectados.  

Según Kuhlicke y Steinführer (2010) las capacidades sociales tienen distintos niveles de 
acción: individual, organizacional, comunitario e institucional. Todos ellos están 
interrelacionados y por tanto deben tenerse en cuenta y desarrollarse en la construcción de 
capacidades. Sobre esta base, identificamos cinco dimensiones dentro de las capacidades 
sociales: conocimiento, motivación, redes, financiación y participación. 

Para evaluar el grado existente de las capacidades sociales en los casos de estudio, se han 
identificado 15 indicadores de medición, 3 para cada capacidad, e identificado los siguientes 
parámetros para cada indicador: Definición de recursos y/o habilidades principales de cada 
indicador; definición de los grados en los que se manifiesta cada indicador del 0-3 (siendo 0 
rojo pálido y 3 rojo intenso); preguntas orientativas para guiar la evaluación, escala en la que 
evaluar y técnicas a utilizar para la evaluación. A continuación se presenta una versión 
resumida de la CAT (Tabla 2), que incluye indicadores de las capacidades sociales 
identificadas y los parámetros establecidos para su valoración. 

 

Tabla 2: Síntesis de la herramienta de evaluación de capacidades sociales 

CONOCIMIENTO 

Indicadores Recurso/Habilidad Referencia para la evaluación 0-3 

C1. 
Conocimiento 
sobre 
inundaciones 

R: Comunidades con conocimiento 
arraigado en la cultura local 

H: Las Autoridades y la comunidad 
establecen una comunicación 
bidireccional 

 

Sin conocimiento o información equivocada  

Sin comunicación entre comunidad y autoridades 

Algunas comunidades con conocimiento sobre el 
riesgo  

Alguna comunicación entre autoridades y comunidad 

Algunas comunidades con conocimiento sobre el 
riesgo  

Información sobre el riesgo, unidireccional (top-down) 

Comunidades locales con conocimiento sobre el riesgo  

Comunicación bidireccional (técnica, experiencia), las 
comunidades ayudan a difundir ese conocimiento 

C2. 

Saber cómo 
trabajar 
colectivamente 

R: Comunidades con conocimiento 
sobre cómo resolver problemas 
locales  

H: Comunidades que transmiten 
conocimiento a otros grupos 

Sin conocimiento 

Con conocimiento pero no en riesgo de inundaciones  

Transmisión, pero no sobre riesgo de inundaciones 

Sí, al menos una en riesgo de inundaciones  

Sí pero información reducida 

Sí, algunas en riesgo de inundaciones  

Sí, se difunde conocimiento con otros grupos 

C3. H: La estructura de gestión del Sin evidencia de cambios 
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Capacidad de 
aprender 

riesgo de inundaciones es capaz de 
incorporar la experiencia de la 
comunidad y cambiar hacia un 
enfoque participativo 

Algunos cambios, se identifica  conocimiento 

Algunos cambios, dar voz a la comunidad 

Evidencias de cambio, rol activo en la gestión del 
riesgo de inundaciones 

MOTIVACIÓN 

Indicadores Recurso/Habilidad Referencia para la evaluación 0-3 

M1. 

Motivación 
para mitigar el 
riesgo de 
inundaciones 

H: Las comunidades están 
motivadas para prepararse para un 
evento de inundación 

Sin motivación por prepararse 

Poca motivación, sin acciones proactivas 

Motivadas pero sin acciones proactivas, sólo búsqueda 
de información 

Motivadas, algunas realizando acciones para mitigar el 
riesgo de inundaciones 

M2. 

Motivación 
para trabajar 
colectivamente 

H: Comunidades motivadas a 
colaborar dentro y fuera del grupo 

Sin motivación a colaborar 

Sí pero sólo dentro de la comunidad 

Sí, dentro y fuera, pero sólo con actores similares 

Sí, con los miembros de la comunidad y otros 

M3. 

Incrementar la 
motivación 

H: Comunidad capaz de cambiar su 
percepción e incrementar su nivel 
de motivación para prepararse para 
el riesgo de inundaciones 

Sin cambios 

Algún cambio en la percepción del riesgo pero sin 
motivación para mitigar el riesgo de inundaciones 

Algún cambio en la percepción  y motivación para 
mitigar el riesgo pero sin actuar 

Cambios grandes en la percepción y motivación, se han 
llevado a cabo acciones para la mitigación 

REDES 

Indicadores Recurso/Habilidad Referencia para la evaluación 0-3 

R1. 

Densidad de la 
red 

R: Redes colaborando para mitigar 
el riesgo de inundaciones 

 

H: Habilidades de comunicación 
entre miembros de la red y con 
otros actores y comunidades 

No hay redes 

Temporal , la comunidad no es parte de una red  

Pocas habilidades de colaboración con otros actores 

Redes trabajando en riesgo de inundaciones, actores 
similares, las comunidades no son parte de la red  

Colaboración sólo entre actores similares 

Redes trabajando en riesgo de inundaciones, diversidad 
de actores, las comunidades a veces son parte de la red  

Las habilidades de colaboración incluyen capacidad de 
comunicación y negociación 

R2. 

Rendimiento 
de la red 

H: Nivel alto de rendimiento No hay redes 

Nivel bajo de colaboración, tareas simples en un 
momento determinado 

Redes estables pero con poca actividad (difusión 
información y control del caudal) 

Redes activas, pueden asumir tareas complicadas (p.ej. 
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planes o estrategias de mitigación) 

R3. 

Autonomía de 
la red 

H: Capacidad de auto-organización No hay redes 

Nivel bajo de autonomía, existen en momentos 
determinados 

Cierto nivel de autonomía, pero dependientes de otras 
instituciones u organizaciones para persistir 

Autónomas y con continuidad en el tiempo 

FINANCIACIÓN 

Indicadores Recurso/Habilidad Referencia para la evaluación 0-3 

F1. 

Seguros 

R: Casas aseguradas H: 
Comprensión sobre la importancia 
de asegurarse 

Sin seguros 

Algunas personas aseguradas 

Asegurados por obligación legal 

Asegurados Comprenden la importancia de asegurarse 

F2. 

Financiación de 
la comunidad 

R: Fondos para organizaciones 
locales H: Habilidad para conseguir 
fondos y gestionarlos 

No hay fondos 

Algunos recursos  

Difíciles de conseguir, sólo algunos los consiguen 

Recursos  

No es fácil conseguirlos, la comunidad se esfuerza en 
conseguir y gestionar los recuros 

Disponibilidad de recursos para comunidades  

Habilidad en conseguirlos y gestionarlos 

F3. 

Innovación en 
la obtención de 
fondos 

R: Fondos innovadores  

H: Habilidad de la comunidad en 
obtener fondos 

Sin cambios en la distribución de fondos 

Algún cambio, principalmente a nivel normativo 

Cambios, recursos nuevos de nuevos actores, pero la 
comunidad no los consigue 

Cambios, recursos de nuevos actores y la comunidad 
los obtiene 

PARTICIPACIÓN 

Indicadores Recurso/Habilidad Referencia para la evaluación 0-3 

P1. 

Enfoque 
participativo 

H: Enfoque de gestión participativo 
y colaborativo, que permite la 
implicación de grupos locales, 
comunidades y redes 

No se permite la participación de las comunidades 

La participación es posible pero sólo pasiva 
(informativa) 

Participación activa, la comunidad toma 
responsabilidades y actúa pero no participa en la toma 
de decisiones 

Participación activa e implicación en la toma de 
decisiones 

P2. 

Participación 
de la 

R: La comunidad tiene acceso al 
apoyo político, apoyo económico, 
liderazgo, contactos personales o un 

No hay participación 

Participación en algunas tareas  

Poco poder y capacidad para participar en la gestión 
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comunidad alto nivel de organización  

 

H: Las comunidades tienen 
habilidad para participar 
activamente en la gestión del riesgo 
de inundaciones 

del riesgo de inundaciones 

Participación activa  

Capacidad para tener un rol destacable en la gestión 
del riesgo de inundaciones, pero sólo informal 

Participación activa  

Capacidad para tener un rol destacable, están 
recibiendo apoyo para formalizar el proceso 

P3. 

Influencia de la 
participación 
en la gestión 
del riesgo de 
inundaciones 

H: La gestión del riesgo de 
inundación es capaz de cambiar 
para permitir una participación 
proactiva 

Sin cambios 

Algunos cambios en la gestión del riesgo de inundación 
pero no inducidos por la comunidad 

Cambios, las comunidades están integradas en el 
proceso de toma de decisiones pero no inducen 
cambios 

Cambios, las comunidades están integradas en el 
proceso de toma de decisiones e inducen cambios 

 

Con esta base la evaluación de capacidades se puede realizar a través de distintas técnicas 
de investigación. Las seleccionadas en el proyecto CAPFLO son entrevistas en profundidad y 
grupos focales (cualitativas), y encuestas puerta a puerta y encuestas online (cuantitativas). 
Se ha elaborado un guión para las entrevistas en profundidad y los grupos focales, y un 
modelo de encuesta ajustado para el sistema presencial u online, con un total de 22 
preguntas. Con el fin de adaptarse a cada contexto y al mismo tiempo obtener resultados 
comparables al menos se utilizará una técnica cualitativa y una cuantitativa en cada caso de 
estudio. 

En el caso de estudio español se ha optado por entrevistas en profundidad y encuesta puerta 
a puerta. Por un lado se ha entrevistado a un total de 11 partes interesadas (no siempre 
afectadas directamente por inundaciones), de las que se ha obtenido información en 
profundidad de los actores clave implicados en la gestión del riesgo de inundación (Tabla 3); 
por otro lado se han realizado  188 encuestas puerta a puerta,  de las que se ha obtenido 
una visión representativa de la opinión de los habitantes de los municipios estudiados. El 
universo de estudio es la población de más de 20 años, que según el padrón de 2014 suma 
un total de 1964 habitantes en los cuatro municipios (Tabla 4), con ello tenemos un nivel de 
confianza del 85% y un error muestral del 5%. 
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Tabla 3: Entrevistados 

Sector Ámbito de 
actuación 

nº entrevistas 

Autoridad pública local (representantes de municipios) Municipal 4 

Agricultura (representantes de redes) Tramo de río 1 

Educación ambiental (representantes de redes) Tramo de río 1 

Ecologistas (representantes de redes) Cuenca 2 

Científico (universidad) Cuenca 2 

Técnico (organismo de cuenca) Cuenca 1 

Total 11 

 

Tabla 4: Encuestas puerta a puerta 

Sexo nº encuestas 

Mujeres 103 

Hombres 85 

Total 188 

Intervalo de edad (años) nº encuestas 

De 20-34 48 

35-49 75 

50-64 42 

Más de 65 23 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
 

4.1. Conocimiento 

El conocimiento sobre inundaciones se divide en cuatro grandes grupos: 1) técnico, 
(Administración sectorial-agua y regional-gobierno autonómico); 2) científico (universidad) y 
aceptado en gran medida por el sector ecologista; 3) ciudadano (habitantes de la zona 
afectada, sector agrícola y autoridades locales), que a menudo entra en conflicto con el 
técnico-sectorial y científico; y 4) transversal (educación ambiental) que confluye con parte 
del conocimiento de los tres anteriores aunque con mayor afinidad con el científico.  

El intercambio de conocimiento se produce en distintas formas y entre distintos grupos. En 
la Figura 3 se representan los intercambios y su intensidad en tres grosores diferentes que 
representan intercambios puntuales, habituales o recurrentes. Como observamos la 
autoridad local es la que mayor número de relaciones establece, y especialmente intensas 

Nivel de estudios % 

Sin estudios 5 

Primarios 29 

Secundaria 35 

Superiores 31 

Municipios nº encuestas 

Pradilla de Ebro 43 

Boquiñeni 45 

Alcalá de Ebro 57 

Cabañas de Ebro 48 
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Figura 4: Medios de obtención de información durante la emergencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado el 76,5% de los encuestados considera que las autoridades regionales y 
sectoriales utilizan poco o nada su conocimiento y experiencia en la gestión del riesgo de 
inundaciones. Sin embargo sí se identifica un intercambio alto de conocimiento con otros 
conciudadanos (67%), y también un trabajo colaborativo entre ciudadanos, autoridad local y 
servicios de emergencia durante los episodios de inundación. Más allá del momento de 
emergencia el sector ecologista y de educación ambiental están implicados activamente en 
un trabajo continuo con acciones periódicas (p.ej. jornadas, descensos educativos en piragua 
por el río) que buscan un cambio de percepción social sobre la gestión del riesgo de 
inundaciones.  

Un 85% de los encuestados y los entrevistados perciben que ha habido un incremento del 
riesgo en los últimos 15 años, sin embargo los motivos que se identifican son distintos. Las 
causas principales identificadas son una mala ordenación del territorio y ocupación de la 
llanura de inundación (entrevistados), la ineficacia de las medidas adoptadas, la insuficiencia 
de dragado, o un efecto del cambio climático (encuestados). Con causas distintas, medidas 
de solución distintas: El sector ecologista, científico y de educación ambiental coinciden con 
el sector técnico en las medidas propuestas en el PGRI. En este ámbito se percibe un 
aprendizaje y un cambio de enfoque en la gestión de riesgos, tanto en la Directiva de 
inundaciones como en la adaptación de la misma en la cuenca del Ebro a través de los PGRI. 
Sin embargo no son medidas de consenso, puesto que tanto autoridades locales, 
agricultores como población afectada, aunque con algunas excepciones que indican un 
incipiente cambio de enfoque, consideran prioritarias medidas estructurales y 
especialmente el dragado del cauce como solución principal.  

A pesar de la diferencia de conocimiento, de su leve intercambio entre grupos, de la  
percepción generalizada de un aumento del riesgo de inundaciones, y de un aprendizaje 
limitado, existe un sentir general de la población (80%) de estar preparado, en mayor o 
menor medida, para sobrellevar un episodio de inundación, aunque con mucho margen de 
mejora ya que sólo el 9% dice estarlo completamente (Figura 5). 

 

Figura 5: Grado de preparación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Motivación 

Según los entrevistados la motivación está relacionada con actuar durante el episodio de 
inundación, y no en la creación o formar parte de un grupo o red sobre gestión de 
inundaciones. A juzgar por la considerable implicación social en el momento de la 
emergencia (48% de los encuestados) se podría entender que existe una motivación a 
implicarse durante los episodios de inundación pero no en la mitigación, puesto que no se 
observan acciones de prevención o preparación por parte de la población. Sin embargo las 
encuestas muestran que el 92% de los encuestados consideran importante estar preparado 
para las inundaciones, y eso podría estar indicando también motivación en participar en 
acciones de mitigación aunque sin impulsarlas. La importancia de estar preparado se une a 
otros factores de motivación, como el incremento de la preocupación por las inundaciones 
(85%). Más allá de la población ribereña, algunas partes interesadas, como el sector 
ecologista, agrícola y de educación ambiental han organizado jornadas informativas y de 
reflexión basadas en los últimos episodios de inundación, o preparado actividades 
formativas que indican motivación por mitigar el riesgo y predisposición a trabajar 
conjuntamente.  

 

4.3. Redes 

A pesar de existir grupos que trabajan conjuntamente no existe ninguna red consistente en 
los municipios estudiados. El público en general actúa individualmente, y sólo 
conjuntamente durante la inundación (p.ej. como voluntarios de grupos de vigilancia, 
apilando sacos de arena o empleando los tractores para reforzar motas), cuando la 
interacción se produce en gran medida entre grupos locales/ciudadanos y ayuntamiento 
(Tabla 5). Se percibe que aunque la acción se limite a la emergencia, está bien organizada.  

 

Tabla 5: Interacción de los ribereños con los distintos grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado la asociación de afectados por las riadas del Ebro (ASAFRE) es de reciente 
creación (2015) y está formada principalmente por agricultores. No actúa como red sino que 
se centra en la interacción con la Administración pública, teniendo cierto grado de 
influencia. Subsiste con las cuotas de los asociados, y su presupuesto va destinado a pagar 

Grupos Grado de relación principal % 

Grupos locales (ciudadanos en este caso) Bastante/completamente 55 

Grupos protección del medio ambiente Nada 61 

Ayuntamiento Bastante/completamente 55 

Confederación Hidrográfica del Ebro Nada 66 

Comarca Ribera Alta del Ebro Nada 52 

Protección Civil Nada 43 
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los abogados encargados de defender sus intereses, a veces con demandas a la 
Administración.  

Los ecologistas son los únicos que trabajan como una red construida sobre una base de 
movimiento social histórico en defensa del río, pero las inundaciones son sólo una pequeña 
parte de su ámbito de acción. Consideran haber tenido cierto grado de influencia en el 
nuevo Plan de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI) del Ebro, aunque en parte consideran 
que su contenido está más influenciado por la Directiva europea que por ellos mismos. 
Como red tienen una vía de diálogo abierta con la Administración regional a través de la que 
han propuesto el inicio de un diálogo entre todos los sectores interesados en la gestión del 
riesgo de inundación en el tramo medio del río Ebro. Su funcionamiento es autónomo, en 
tanto que no dependen de subvenciones externas para su supervivencia. 

 

4.4. Financiación   

Los seguros son una herramienta importante para la recuperación de las inundaciones. 
Aunque buena parte de los ciudadanos confirman tener un seguro del hogar que cubre 
daños provocados por inundaciones, hay un porcentaje elevado que cree no estar asegurado 
y el 20% lo desconoce (Figura 6). En el sector agrícola se considera que no existe una 
comprensión generalizada de la importancia de los seguros, porque las compensaciones no 
siempre se producen y cuando lo hacen llegan tarde. Además, las compensaciones 
dependen del grado de severidad de la inundación, y en ocasiones no existe un acuerdo en 
el procedimiento para designar una crecida ordinaria o extraordinaria. En lo que sí hay una 
voz común es que el Gobierno Estatal es el que debe asumir los costes de proteger a los 
ciudadanos de las inundaciones (Figura 7). 

Respecto al grado de existencia de recursos para gestión del riesgo de inundaciones hay dos 
datos relevantes, por un lado un 56% desconoce si existen dichos recursos, por el otro un 
30% que considera que no existen, y sólo un 14% que responde afirmativamente. No existe 
una idea clara de quién proporciona esos recursos, aunque el 29% sí identifica que son 
fondos del Estado (Gobierno Central + CHE) el 25% no sabe de dónde proceden y el resto de 
respuestas es muy diverso (Figura 8).  

 
Figura 6: Existencia de seguros         Figura 7: Responsabilidad frente a inundaciones 
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Figura 8: Origen de los recursos para gestión del riesgo de inundaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente existe un desconocimiento del 75% de la existencia de recursos para la creación 
y gestión de grupos ciudadanos, donde sólo un 6% responde afirmativamente sin especificar 
para qué tipo de grupos y acciones. A través de las entrevistas hemos recogido dos ejemplos 
de financiación de grupos, ASAFRE se sustenta a partir de la tasa de cada miembro, mientras 
que los grupos ecologistas, más allá de las aportaciones individuales, han recibido en el 
pasado financiación puntual de la Administración pública que les ha permitido contratar 
personal específico para la gestión de proyectos, pero no de forma continuada. 

 

4.5. Participación 

Tanto en la elaboración del PGRI como el Plan de Protección Civil de la Comarca se ha 
contactado con algunos actores clave, agricultores y ecologistas en su mayoría, con cierto 
grado de incidencia en la toma de decisiones. Sin embargo en términos generales no existen 
muchas oportunidades de implicación ni capacidad de influencia en las decisiones sobre 
inundaciones Figura 10). 

 

Figura 10: Influencia en la toma de decisiones sobre gestión de inundaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5. Conclusiones 

La Tabla 6 muestra los resultados de la evaluación de capacidades sociales en el caso de 
estudio. 

Tabla 6: Resultados de la evaluación de capacidades sociales 

Indicador y grado de existencia de capacidad 

C1. Conocimiento sobre inundaciones 

C2. Saber cómo trabajar colectivamente 

C3. Capacidad de aprender 

M1. Motivación para mitigar el riesgo de inundaciones 

M2. Motivación para trabajar colectivamente 

M3. Incrementar la motivación 

R1. Densidad de la red 

R2. Rendimiento de la red 

R3. Autonomía de la red 

F1. Seguros 

F2. Financiación de la comunidad 

F3. Innovación en la obtención de fondos 

P1. Enfoque participativo 

P2. Participación de la comunidad 

P3. Influencia de la participación en la gestión del riesgo de inundaciones 

 

Una mejora en la gestión del riesgo requiere una gestión de los conflictos entre actores. 
Estos conflictos derivan de distintas percepciones del riesgo que tienen origen en distintos 
tipos de conocimiento. Aunque a nivel técnico ha habido un cambio relevante en la gestión 
del riesgo, existe un margen importante de mejora del conocimiento existente, con 
información poco fundamentada, y particularmente de su transmisión entre los distintos 
actores. La autoridad local se sitúa en un lugar central del proceso de transmisión de 
conocimiento e información, al estar en contacto con todos los actores, circunstancia que 
puede ser una oportunidad en el proceso de construcción de capacidades.  

Las acciones relacionadas con la gestión del riesgo de inundaciones se concentran en el 
momento de emergencia, donde existe mucha implicación social y colaboración entre 
actores. La preparación para sobrellevar episodios de inundación se considera importante y 
el grado de motivación para implicarse en la gestión es alto, lo que sugiere que si se 
promueven acciones de mitigación tendrán buena respuesta social. Sin embargo no se 
percibe un interés por parte de todos los grupos de trabajar conjuntamente sino con 
aquellos con quienes se comparte conocimiento. La gestión de conflictos y la construcción 
de un diagnóstico común sobre el problema pueden contribuir a conseguir mayor 
colaboración entre actores. La motivación se asocia a la vivencia de episodios de inundación. 
En los últimos 15 años ha habido 4 episodios de inundación importantes la RAE y parece un 
momento adecuado para iniciar un proceso de construcción de capacidades.  
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Más allá del trabajo en red de la comunidad en momentos de emergencia, la única red que 
trabaja el tema de inundaciones, aunque sin exclusividad, es el colectivo ecologista. Existen 
otros grupos que no actúan como redes pero son estructuras que pueden utilizarse como 
punto de partida para el desarrollo de capacidades, como ASAFRE, un grupo de trabajo de 
autoridades locales a escala comarcal específico sobre inundaciones, y un grupo de 
autoridades locales del tramo medio del Ebro a nivel regional en la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón, que se reúne periódicamente. 

En financiación se percibe un vacío grande de información y conocimiento, especialmente 
sobre quién debe responsabilizarse económicamente de la gestión del riesgo, de si existen 
recursos para la mitigación del riesgo o incluso de si se tiene un seguro frente a daños por 
inundación. La financiación de grupos se ha dado en un pasado durante la implementación 
de la Directiva Marco del Agua, por tanto no en el tema específico de inundaciones. Esa 
financiación no ha continuado en el tiempo y por tanto no es un recurso disponible en la 
actualidad pero quizás recuperable. La innovación en la financiación no parece probable en 
la comunidad afectada, principalmente por falta de motivación  a emprender acciones de 
mitigación y la falta de capacidad de obtención de recursos y de experiencia de gestión.  

Aunque la implicación social es activa durante los episodios de inundación, el enfoque actual 
de gestión no contempla la participación pública en la gestión del riesgo de inundaciones, a 
pesar de ser un requerimiento de la Directiva de inundaciones. La comunidad no tiene por 
tanto un espacio para participar ni un lugar de poder en la gestión y toma de decisiones. Sin 
embargo la Administración sectorial parece permeable al cambio, aunque aparentemente 
con pocos recursos para materializarlo. 

Como conclusión, se observa una implicación, colaboración y capacidad de organización 
altos en la fase de respuesta pero no en la de mitigación, donde existe margen y potencial de 
mejora.  
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RESUMO 

 De acordo com o artigo 11.º da Diretiva-Quadro da Água, cada Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) 
deve estabelecer um programa de medidas que tenha em conta os resultados da caracterização da região 
hidrográfica, o estudo do impacto da atividade humana sobre o estado das águas, a análise económica das 
utilizações da água e os objetivos ambientais definidos no artigo 4.º da mesma diretiva. O programa de 
medidas constitui uma das peças mais importantes do Plano de Gestão de Região Hidrográfica atendendo que 
define as ações, técnica e economicamente viáveis, que permitam atingir ou preservar o bom estado das 
massas de água. Com a apresentação deste trabalho, pretendemos analisar o programa de medidas do Plano 
de Gestão da Região Hidrográfica 2 (Cávado/Ave/Leça) relativo ao primeiro ciclo de planeamento (2009-2015) 
através de um conjunto de indicadores bem como perspetivar, numa análise comparativa, o que prevê o 
segundo ciclo (2016-2021), tendo em conta as alterações ao nível da abordagem metodológica e os resultados 
que o mesmo pretende alcançar. 

 

Palavras-chave: recursos hídricos, ciclo urbano da água, avaliação, sustentabilidade. 

 

 

Introdução 

De acordo com o artigo 11.º da Diretiva Quadro da Água (DQA), cada região hidrográfica 
deve estabelecer um programa de medidas (PdM) que tenha em conta os resultados da 
caracterização da região hidrográfica, o estudo do impacto da atividade humana sobre o 
estado das águas, a análise económica das utilizações da água e os objetivos ambientais 
definidos no artigo 4.º da mesma diretiva. O programa de medida identifica e avalia o estado 
das massas de águas, estabelecendo programas específicos com o objetivo de melhorar o 
ambiente aquático (Costa e Gomes, 2013; Costa e Zucco, 2013; Costa e Zucco, 2013ª; Soares, 
2016). A DQA especifica que cada programa deve incluir medidas “básicas”, e se necessárias 
medidas “suplementares”, “adicionais” e “complementares” (quadro 1).  
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Quadro 1. Tipologia das medidas adotadas nos planos de gestão de região hidrográfica, conforme a Lei n.º 
58/2005 e Portaria n.º 1284/2009. 

 

Tipologia das 
medidas Descrição 

Medidas de base 

Correspondem aos requisitos mínimos para cumprir os objetivos ambientais ao abrigo 
da legislação em vigor e englobam as medidas, os projetos e as ações previstas no nº 3 
do artigo 30º da Lei da Água nº 58/2005 e no nº 1 do artigo 5º do Decreto-lei nº 
77/2006. A Portaria nº 1284/2009 explicita nos pontos 34.1 a 34.18 as medidas que se 
enquadram neste âmbito. 

Medidas 

suplementares 

Visam garantir uma maior proteção ou uma melhoria adicional das águas sempre que 
seja necessário, nomeadamente para o cumprimento de acordos internacionais. 
Englobam as medidas, os projetos e as ações previstas no nº 6 do artigo 30º da Lei da 
Água nº 58/2005, e no nº 2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 77/2006. A Portaria nº 
1284/2009, explicita nos pontos 35.1 a 35.12 as medidas que se enquadram neste 
âmbito. Estas medidas estão estabelecidas de acordo com a parte B do anexo VI da 
DQA. 

Medidas 

adicionais 

São as aplicadas às massas de água em que não é provável que sejam alcançados os 
objetivos ambientais a que se refere a parte 5 do anexo da Portaria nº 1284/2009. 
Esta portaria explicita também nos pontos 36.1 a 36.4 as medidas que se enquadram 
no âmbito das medidas adicionais. 

Medidas 
complementares 

Visam a prevenção e a proteção contra riscos de cheias e inundações, de secas e de 
acidentes graves de rotura de infraestruturas hidráulicas e que se encontram previstas 
nos artigos 40º a 43º da Lei da Água nº 58/2005. 

 

As medidas básicas devem apresentar os requisitos mínimos a cumprir e consistem em: (i) 
medidas necessárias para a execução da legislação comunitária de proteção da água; (ii) 
medidas consideradas adequadas para efeitos do disposto no artigo 9.º (amortização dos 
custos dos serviços hídricos); (iii)  medidas destinadas a promover uma utilização eficaz e 
sustentável da água; (iv) medidas necessárias para dar cumprimento aos requisitos do artigo 
7.º (águas utilizadas para captação de água potável); (v) controlo das captações de águas 
doces de superfície e subterrâneas, bem como do represamento de águas doces de 
superfície, incluindo um registo ou registos das captações de água e a exigência de 
autorização prévia para a captação e represamento; (vi) controlos, incluindo a 
obrigatoriedade de autorização prévia, relativos à recarga artificial de massas de água 
subterrâneas; (vii)  em relação às descargas de fontes tópicas susceptíveis de causar 
poluição, exigência de regulamentação prévia; (viii) para fontes difusas susceptíveis de 
originar poluição, medidas destinadas a evitar ou controlar a descarga de poluentes; (IX) 
para todos os outros impactos adversos significativos sobre o estado das águas determinado 
nos termos do artigo 5.º e do anexo II; (x) proibição de descargas diretas de poluentes nas 
águas subterrâneas (Costa e Gomes, 2013; Costa e Zucco, 2013; Costa e Zucco, 2013a; 
Soares, 2016).  

As medidas suplementares são medidas aplicadas além das básicas, com a finalidade de 
alcançar os objetivos estabelecidos no artigo 4.º da DQA e na parte B do anexo VI. Elas têm 
como objetivo garantir uma melhoria adicional das massas de águas e podem consistir em : 
(i) instrumentos legislativos, administrativos e económico ou fiscais; (ii) acordos ambientais 
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negociados; (iii) controlo de emissões; (iv) códigos de boas práticas; (vi) recriação e 
recuperação de zonas húmidas; (vii) controlos das captações; (viii) projetos de construção; 
(ix) projetos de reabilitação; (x) instalações de dessalinização; (xi) projetos educativos; (xii) 
projetos de investigação desenvolvimento e demonstração; (xiv) recarga artificial de 
aquíferos, entre outras medidas relevantes (Soares, 2016; APA, 2016).  

Para o desenvolvimento do PdM, a DQA estabelece prazos a cumprir pelos Estados-
Membros, sendo que todas as medidas devem estar operacionais no máximo 12 anos a 
contar da data em vigor da presente diretiva -ano 2000. Considerando que o ciclo de 
planeamento é realizado a cada seis anos, os programas de medidas devem ser revistos e 
atualizados neste período.  Assim, os programas de medidas acompanham o tema central da 
DQA, a integração, e são considerados elementos essenciais para o planeamento, gestão e 
proteção das águas (Soares, 2016; APA, 2016).  

 

O programa de medidas – Aspetos de natureza funcional 

Em Portugal, três instrumentos legislativos regulamentam o programa de medidas (PdM): a 
Lei n.º 58/2005; o Decreto-Lei n.º 77/2006 e a Portaria n.º 1284/2009. As medidas 
estabelecidas devem estar funcionalmente adaptadas às características da bacia, ao impacte 
da atividade humana no estado das águas superficiais e subterrâneas e serem justificadas 
pela análise económica das utilizações da água e pela análise custo-eficácia dos 
condicionamentos e restrições a impor à essas utilizações.  

Os PdM de base, enquanto requisitos mínimos a cumprir, englobam as medidas, os projetos 
e as ações necessárias para o cumprimento dos objetivos ambientais, nomeadamente as 
medidas destinadas à: Controlo das captações de águas superficiais; Concretização dos 
princípios da recuperação dos custos dos serviços de águas e do u lizador-pagador; Proteção 
das massas de água des nadas à produção de água para consumo humano; Promover a 
utilização eficaz e sustentável da água; Definição dos requisitos e condições da atribuição de 
títulos de utilização; Programa de investimentos a realizar para atingir os objetivos definidos 
e calendarizados no Plano Nacional da Água (artigo 30.º da Lei n º 58/2005). De acordo com 
a Portaria nº 1284/2009, os PdM incluem necessariamente: (i) a identificação e a 
caracterização das medidas necessárias para atingir os objetivos ambientais e específicos da 
legislação nacional e comunitária de proteção das águas; (ii) a identificação e caracterização 
dos instrumentos facilitadores da implementação das medidas; (iii) a orçamentação e a 
programação das medidas selecionadas; (iv) a identificação dos agentes económicos 
responsáveis pela implementação das medidas; (v) a proposta de adoção de prolongamento 
do prazo para atingir o bom estado ou de objetivos menos exigentes e respetivas 
fundamentações. O programa deve ser apresentado nos relatórios dos Planos de Gestão de 
Região Hidrográfica sob as seguintes formas: (1) relatórios de base, incluindo todos os dados 
e as informações utilizadas; (2) relatório técnico para efeitos de participação pública, 
incluindo um resumo não técnico; (3) relatório técnico resumido para efeitos de publicação 
no Diário da República, incluindo apenas as medidas, o orçamento, as fontes de 
financiamento, as entidades executoras e o sistema de promoção e avaliação; (4) relatório 
técnico específico, para efeitos de envio à Comissão Europeia, obedecendo formato definido 
para tal efeito Soares, 2016).  

A seleção inicial das medidas teve por base um processo iterativo, integrado com o 
estabelecimento dos objetivos ambientais para cada massa de água. No estabelecimento 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

505  

das medidas considerou-se: (i) o estado das massas da água e as causas conhecidas para o 
mesmo (excelente, bom, razoável, medíocre e mau); (ii) a necessidade de colmatar lacunas 
de informação relativamente às pressões e ao estado das massas de água; (iii) a existência 
de medidas já em curso ou previstas em outros planos/programas/estratégias; (iv) o grau de 
confiança nas soluções técnicas conhecidas e o seu custo; (v) o impacte provável das 
medidas nos setores de atividade; (vi) a análise de efeitos de sinergia (efeito das medidas 
propostas para uma massa de  água em outras massas de água a jusante); (vii) a análise de 
compatibilidade entre medidas (certificação de que medidas propostas para certas massas 
de água não comprometem os objetivos ambientais nem degradam o estado de outras); 
(viii) estimativa do impacte de cada medida nas massas de águas e o respetivo contributo 
para a melhoria do estado e para o cumprimento de um objetivo; e (ix) proposta de novas 
medidas quando se constatava que os objetivos não seriam atingidos na totalidade. No 
processo de definição e identificação das medidas é também realizada uma análise de custo-
eficácia. Esta análise assegura que o PdM inclua a combinação das soluções com a melhor 
relação custo-eficácia e contribui para a aplicação eficiente de recursos, ou seja, permite 
selecionar medidas economicamente viáveis (Zucco e Costa, 2013; Zucco e Costa, 2014; 
Zucco e Costa, 2015; Soares, 2016; APA, 2016). 

 

1. Avaliação do PdM da RH 2 (Cávado, Ave e Leça) 

A Administração de Região Hidrográfica do Norte foi a responsável por elaborar e executar o 
PGRH2 (Cávado, Ave e Leça (Costa e Gomes, 2013; Costa e Zucco, 2013; Costa e Zucco, 
2013a)figura 1).  

 
Figura 1 – A Região hidrográfica 2 (Cávado, Ave e Leça). 

 
Fonte: APA, 2016. 
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A elaboração dos PGRHs-Norte seguiu as orientações da Portaria n.º 1284/2009, de 19 de 
outubro, bem como o Guia Metodológico para o Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas 
do Norte. Outro importante documento que também foi utilizado como base de 
informações na elaboração dos PGRHs foram os planos de bacia hidrográfica (PBH). 

Em linhas gerais as medidas foram desenvolvidas por tipologia, por área temática, por 
programas operacionais, por área geográfica e de acordo com os objetivos ambientais . As 
áreas temáticas designadas nos PGRHs são: (i) AT1-Qualidade da água; (ii) AT2-Quantidade 
de água; (iii) AT3-Gestão de riscos e valorização do domínio hídrico; (iv) AT4-Quadro 
institucional e normativo; (v) AT5-Quadro económico e financeiro; (vi) AT6-Monitorização, 
investigação e conhecimento; e (vii) AT7-Comunicação e governança. Buscou-se, desta 
maneira, que as medidas propostas englobem não somente a qualidade e quantidade de 
água, mas outros aspetos igualmente importantes para uma gestão integrada dos recursos 
hídricos. No entanto, para este trabalho, consideramos as medidas da AT2 e aquelas que se 
associam a essa. As medidas de base são as mais numerosas e estão definidas para o 1.º 
ciclo no que respeita à AT2 estruturadas da seguinte forma: medidas e ações necessárias 
para a execução legislativa nacional e comunitária de proteção da água; medidas de 
promoção do uso eficiente e sustentável da água; medidas para a recuperação de custos dos 
serviços da água, incluindo os custos ambientais e de escassez (Costa e Gomes, 2013; Costa 
e Zucco, 2013; Costa e Zucco, 2013a)Soares, 2016; APA, 2016). 

Neste âmbito sistematizam-se as medidas de base da AT2 estabelecidas na Portaria n.º 
1284/2009, de 19 de outubro: 

- Medidas destinadas ao controlo das captações de águas superficiais e de águas 
subterrâneas, através do estabelecimento de um regime de licenciamento ou registo - o 
controlo deve incluir a exigência de autorizações prévias para captação e o registo dos casos 
abrangidos por isenção por não exercerem um impacto significativo sobre o estado das 
águas; devem ser indicadas as medidas a adotar para controlar os volumes de água extraída 
das captações, os volumes de água armazenada, os consumos reais, o regime de extrações e 
as regras de utilização da água de modo que seja possível garantir uma exploração racional e 
que as massas de água subterrâneas satisfaçam os requisitos necessários correspondentes 
ao “Estado bom”. Também devem ser indicadas as medidas a tomar para recuperar as 
nascentes e os ecossistemas terrestres que lhes estão associados; devem ser identificadas as 
autorizações temporárias de extração de água acima dos recursos disponíveis de uma massa 
de água subterrânea e, caso estas massas de água não cumpram os objetivos ambientais, 
deve ser apresentada justificação para tal facto; deve ser promovida a delimitação dos 
perímetros de proteção de captações de águas de superfície e de águas subterrâneas 
destinadas ao consumo humano e identificadas as medidas de conservação e de 
recuperação do recurso água e das áreas envolventes afetadas. 

- Medidas que se destinam a inverter quaisquer tendências significativas persistentes para o 
aumento da concentração de poluentes nas águas subterrâneas que resulte do impacte da 
atividade humana, com vista a reduzir gradualmente os seus níveis de poluição até atingir os 
objetivos ambientais; 

- Medidas de condicionamento, restrição e interdição das atuações e utilizações suscetíveis 
de perturbar os objetivos em termos de quantidade e qualidade de água nos perímetros de 
proteção e zonas adjacentes a captações, assim como nas zonas de infiltração máxima; 
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- Medidas destinadas à concretização dos princípios da recuperação dos custos dos serviços 
de águas e do utilizador-pagador, através do estabelecimento de uma política de preços da 
água e da responsabilização dos utilizadores, em consonância com a análise económica das 
utilizações da água e com a correta determinação dos custos dos serviços de águas 
associados com as atividades utilizadoras dos recursos hídricos; 

- Medidas de recuperação dos custos ambientais e de escassez; 

- Medidas destinadas à proteção das massas de água destinadas à produção de água para 
consumo humano, incluindo medidas de salvaguarda dessas águas de forma a reduzir o 
tratamento necessário para a produção de água potável com a qualidade exigida por lei; 

- Medidas destinadas a promover o uso eficiente e sustentável da água - Informar sobre 
medidas relacionadas com a política de preços da água e os incentivos ao uso eficiente da 
água ou, caso contrário, as razões da não aplicação de incentivos; Informar sobre outros 
instrumentos económicos de mercado, incentivos ou medidas de carácter voluntário que 
fomentem o uso eficiente e sustentável da água; Promover campanhas de sensibilização 
sobre o uso de equipamentos domésticos com vista à economia do consumo, à eliminação 
de fugas nas redes de abastecimento, à reutilização de águas tratadas na rega de jardins e 
parques; Promover campanhas de sensibilização sobre o uso eficiente da água na 
agricultura, indicando métodos de rega mais eficazes, ensinando como se podem reduzir as 
perdas de água nos sistemas de rega e em que circunstâncias podem e devem ser usadas 
águas residuais tratadas na rega; Em matéria de regadio, dar a conhecer as normas básicas 
conducentes à adoção de métodos de rega mais adequados aos diferentes tipos de clima, 
solos e culturas, assim como as dotações de água necessárias às diversas culturas, e 
incentivar produções agrícolas adaptadas e técnicas de rega economizadoras de água. 

- Definição dos requisitos e condições da atribuição de títulos de utilização (APA, 2016). 

Também destacamos as medidas suplementares, entendidas aqui como: os atos e 
instrumentos legislativos, administrativos, económicos e fiscais; a proteção e a valorização 
das águas, através de medidas de proteção contra a rotura de infraestruturas hidráulicas a 
serem objeto de PEGA nos termos dos artigos 31.º e 43.º da Lei da Água; os projetos de 
construção; os projetos de reabilitação; a recarga artificial de aquíferos; os projetos 
educativos e os projetos de investigação, desenvolvimento e demonstração; 

Para a RH2 o número de medidas distribuíram-se de acordo com o quadro 2, sendo que 
cerca de 5% correspondiam a medidas relacionadas com o ciclo urbano da água. 

 
Quadro 2 - Distribuição das medidas definidas no 1.º ciclo de planeamento por âmbito. 

Poluição acidental 1% 

Quantidade de água 5% 

Recuperação de custos 5% 

Hidromorfologia 28% 

Redução de fontes de contaminação difusa 17% 

Redução de fontes de contaminação pontuais 21% 

Outros 23% 

Fonte: APA, 2016. 
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A avaliação do programa de medidas estabelecido no PGRH 2009-2015 baseia-se numa 
análise geral do grau de implementação das medidas previstas até dezembro de 2013 
(quadro 3), tendo em conta não apenas o que foi reportado via WISE no âmbito do nº 3 do 
artigo 15º da DQA, como ainda os progressos entretanto alcançados (APA, 2016). 

 
Quadro 3 - Número de medidas realizadas até 2013 

Tipo de medida N.º de medidas N.º de medidas 
realizadas até 2013 

Base 105 29 

Suplementares 50 15 

Adicionais 7 0 

Complementares 1 0 

Total 163 44 

Fonte: APA, 2016. 

 

O programa de medidas previsto para o ciclo 2009-2015 incluiu um conjunto de ações a 
terminar no início do calendário de programação, outras já iniciadas e que ficariam 
concluídas até 2015 e ainda medidas que se prolongariam para o ciclo seguinte de 
planeamento Zucco e Costa, 2013; Zucco e Costa, 2014; Zucco e Costa, 2015; Soares, 2016; 
APA, 2016). 

Do universo das 163 medidas, das quais 73 com execução prevista durante 2013, 43 foram 
concluídas nessa data, a que corresponde uma execução financeira de 68,3% ou seja 
252.078 mil euros. Esta percentagem, aparentemente elevada, tem a ver justamente com o 
facto de se terem contabilizado todas as ações iniciadas e concluídas posteriormente a 2009, 
ou seja, à data da conclusão do PGRH já a execução financeira tinha alguma expressão. No 
entanto, e como sabemos, constataram-se algumas derrapagens nos prazos de início e 
conclusão das medidas, fruto da situação económico-financeira vivida em Portugal, e que 
esteve na base das dificuldades adicionais que os promotores tiveram para assegurar o 
financiamento dos seus projetos e intervenções. De sublinhar que as medidas referentes a 
intervenções estruturais (50) nas de tipologia de base e 14 nas suplementares, 
correspondem a cerca de 39% do número total de medidas, quando em termos de 
investimento representam de cerca de 96 % do total previsto (APA, 2016). Numa análise 
preliminar, dos resultados apresentados nesta tabela podemos concluir que uma parte 
significativa do investimento associado à execução das medidas diz respeito a 
infraestruturas em alta relacionadas com o ciclo urbano da água e ao cumprimento da 
Diretiva das Águas Residuais Urbanas e também do PEAASAR II. Trata-se essencialmente de 
investimentos a cargo das entidades gestoras de abastecimento e saneamento de águas 
residuais. 
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2. Diagnóstico para o 2º ciclo de planeamento 

Nos termos da DQA e da Lei da Água o planeamento de gestão das águas está estruturado 
em ciclos de seis anos (Zucco e Costa, 2013; Zucco e Costa, 2014; Zucco e Costa, 2015; 
Soares, 2016; APA, 2016). O 2.º ciclo de planeamento estará vigente entre 2016-2021 e 
implica uma série de passos para a sua elaboração, atualização, revisão, e eventual 
estabelecimento de novas medidas. A análise das principais pressões e impactes é 
fundamental para a identificação das questões significativas (QSiGA) e do risco em atingir os 
objetivos ambientais. Em regra, consideram-se quatro grupos principais de pressões que 
mais afetam as águas superficiais e subterrâneas das quais destacamos as pressões 
quantitativas, as referentes às atividades de captação de água para fins diversos (APA, 2016).  

No que respeita ao enquadramento dos eixos das medidas com os objetivos estratégicos 
(OE) e as áreas temáticas definidas por objetivos, o PTE2 - Promoção da sustentabilidade das 
captações de água é definido pelo OE3 - Assegurar as disponibilidades de água para as 
utilizações atuais e futuras. São assim várias e diversificadas as medidas na RH2, relativas ao 
PTE2 - Promoção da sustentabilidade das captações de água (quadro 4). 

 

Quadro 4 – Medidas do PTE2 quanto ao tipo, âmbito e natureza. 

Programa Designação Tipo Âmbito Natureza 

Uso eficiente da água, medidas 
técnicas para irrigação, indústria, 
energia e habitações 

Programa de incentivos a uma gestão 
economicamente eficiente da água 

 

B R P 

Reabilitação faseada de redes e controlo de 
perdas de água, no concelho de Barcelos 

B E C 

Renovação da rede de água nas freguesias de 
Marinhas, Apúlia e Fão do Concelho de 
Esposende 

B E C 

Renovação das redes de distribuição de água e 
reabilitação dos reservatórios de água, no 
concelho de Terras do Bouro 

B E C 

Renovação da rede de abastecimento no 
Município de Vila Verde 

B E C 

Introdução/requalificação da rede de 
abastecimento de água a várias freguesias do 
concelho de Fafe 

B E C 

Reabilitação/impermeabilização de 
reservatórios de água potável em Azurém, 
concelho de Guimarães 

B E C 

Substituição de rede de abastecimento de 
água na freguesia de Moreira de Cónegos 
(Guimarães) e na União das Freguesias de 
Caldas S. Miguel e Caldas S. João (Vizela) 

B E C 

Reabilitação/impermeabilização de 
reservatórios de água potável no concelho de 
Vizela 

B E C 

Construção de novos reservatórios no sistema B E C 
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de abastecimento a Vilarinho e a Bilhó 

Controlo de fugas e monitorização da rede de 
abastecimento de água, no concelho de Vila 
Nova de Famalicão 

B E C 

Melhorar a gestão da água e promover a 
eficiência da sua utilização no regadio 

S R P 

Instalação de Zonas de Medição e Controlo 
(ZMC) na rede de água do concelho de 
Esposende 

S E P 

Controlo e redução de perdas na rede 
municipal de abastecimento de água do 
concelho de Vila Verde 

S E P 

Controlo de fugas e monitorização da rede de 
abastecimento de água, no concelho de 
Mondim de Basto 

S E P 

Promover a aprovação de 
perímetros de proteção de 
captações 

Implementação de perímetros de proteção de 
origens de água 

B E C 

Proteger as origens de água 
potável e reduzir o nível de 
tratamento necessário 

Proteção das captações de água superficial B R P 

Harmonizar condicionantes das zonas de 
proteção referentes aos perímetros de 
proteção das captações de água subterrânea 
para abastecimento público 

S R P 

Condicionantes aplicar no 
licenciamento 

Melhorar a regulação das utilizações dos 
recursos hídricos subterrâneos 

S R P 

Controlar a recarga das águas 
subterrâneas. 

Validar o valor de recarga das massas de água S R P 

Delimitar zonas de máxima infiltração e 
restrições ao uso do solo 

S R P 

Legenda: B- Base; S-Suplementar; R-Regional; E-Específica; P-Preventiva; C-Corretiva 

Fonte: APA, 2016. 

 

Estão definidos um conjunto de critérios para a avaliação do PdM, com base na prioridade e 
natureza das medidas, na análise económica, na calendarização, na estimativa orçamental, 
na identificação das fontes de financiamento e das entidades responsáveis pela sua 
execução (APA, 2016). A classificação das medidas quanto à prioridade relaciona aspetos de 
natureza técnica, social (quanto à recetividade da medida) e financeira, integrando ainda 
uma ponderação baseada na importância dos problemas que cada uma das medidas que 
visa resolver ou mitigar. A natureza das medidas tem por base a classificação como corretiva 
(visa solucionar um problema existente) e/ou como Preventiva (previne a ocorrência de um 
problema que se sabe que ocorrerá se não forem tomadas medidas ou que seja previsível 
que aconteça) e a sua prioridade obtida por aplicação de uma metodologia previamente 
definida. 

A construção do programa de medidas deve realizar-se tendo em conta a avaliação 
económica das medidas potenciais, a caracterização socioeconómica dos agentes envolvidos 
e o contributo adequado dos diversos sectores económicos de acordo com o princípio do 
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poluidor pagador (APA, 2016). A calendarização das medidas tem em conta o horizonte de 
planeamento do PGRH, a estimativa orçamental, a identificação das fontes de financiamento 
e das entidades responsáveis pela sua execução. Reforça-se o cariz orientador da 
generalidade dos elementos constantes da programação física e financeira e a necessidade 
da sua análise, revisão e atualização periódica durante o período de vigência do PGRH. A 
implementação, operacionalização e execução de cada programa de medidas deve ficar a 
cargo de uma entidade ou grupo de entidades claramente identificadas como responsáveis 
pela sua prossecução. Uma vez que existem responsabilidades a diferentes níveis que 
concorrem conjuntamente para a implementação de cada medida, optou-se por identificar 
duas tipologias de responsabilidade, designadamente: 

- Entidades Responsáveis, a quem compete promover a efetiva implementação da medida; 

- Entidades Envolvidas, cuja participação e envolvimento na prossecução da implementação 
da medida é essencial para o seu sucesso (APA, 2016). 

 

Considerações finais 

O PdM da RH2 previsto para o primeiro ciclo (2009-2015) incluiu um conjunto de ações a 
terminar no início do calendário de programação, outras já iniciadas e ainda medidas que se 
prolongam para o ciclo seguinte de planeamento (2016-2021). Além disso, os atrasos na 
publicação do PGRH2 influenciaram a análise dos resultados do primeiro ciclo de 
planeamento, principalmente pelo curto período de implementação das medidas propostas 
(Zucco e Costa, 2013; Zucco e Costa, 2014; Zucco e Costa, 2015; Soares, 2016; APA, 2016). A 
atual situação económica e financeira de Portugal também é um fator responsável pelo 
atraso na implementação das medidas, onde muitos investimentos necessários à sua 
execução não foram garantidos. Acresce a estes fatores o facto de o PdM depender de 
diversas instituições responsáveis tanto pelo aporte financeiro quanto pela sua execução, e 
também pela sua interação entre as atividades noutros planos, programas e políticas, as 
quais são muitas vezes executadas em diferentes escalas e por diferentes instituições. Ficou 
evidenciado que há necessidade de coordenação e interação entre estes planos, programas, 
políticas e instituições. O Conselho de Região Hidrográfica assume-se como uma resposta 
estrutural para auxiliar neste desafio, estabelecendo fóruns de coordenação a nível de 
região hidrográfica com representantes de diferentes setores políticos, autoridades locais e 
outros que possam afetar a gestão da água (Soares, 2016). 
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RESUMEN 

Distintos estudios y numerosas experiencias de carácter empírico ponen en evidencia la debilidad del 
conocimiento de los escolares acerca de los ríos y sus problemas, por ello, desde el Servicio de Educación 
Ambiental de la Diputación de Cádiz se lleva a cabo desde 2007 un programa tendente a acercar esta realidad 
ambiental a la población escolar, utilizando los entornos urbanos donde los ríos son protagonistas y abriendo 
una línea de intervención educativa complementaria a la que se lleva haciendo tradicionalmente en los 
espacios naturales protegidos. El programa “Ríos de Aprendizaje” se desarrolla en base a una secuencia de 
trabajo que integra actividades de aula y campo/ciudad, sesiones con el profesorado y jornadas de intercambio 
de experiencias, apoyadas todas ellas con diversos materiales didácticos y diferentes equipamientos e 
instalaciones. El programa tiene lugar en poblaciones de las cuencas de los ríos Guadalete, Barbate y Palmones. 

 

Palabras clave: ríos educativos, educación ambiental, entornos fluviales urbanos. 

 

 

1. Los ríos, centros de interés para el aprendizaje y la educación ambiental. 

Las experiencias educativas en los entornos fluviales forman parte de la tradición en 
educación ambiental sobre todo en la vertiente más naturalista, que ha tenido como 
escenario los espacios abiertos y como estrategia el itinerario guiado y la interpretación del 
entorno (García, 2005). Así, siguiendo la estela de la Institución Libre de Enseñanza o los 
movimientos excursionistas catalanes del primer tercio del siglo XX, se recuperó la 
naturaleza como ámbito de aprendizaje en el que los ríos siempre han sido protagonistas. 
Con el desarrollo de las normativas estatal y autonómicas de declaración de espacios 
protegidos y la redacción y aprobación de sus diferentes documentos de ordenación y 
gestión, así como los planes de uso público, el protagonismo de cursos fluviales en las 
actividades de tipo educativo y cultural, turístico, de ocio o deportivo, ha sido enorme, 
siendo muy numerosos los senderos acondicionados y señalizados y la edición de guías 
impresas o digitales para su conocimiento y disfrute (Novo, 2009). El potencial de los ríos 
como recursos para la educación ambiental se basa en la diversidad de elementos y 
procesos que aglutina y, sobre todo, en su carácter sistémico, integrador de muy diversos 
puntos de vista y perspectivas de interpretación. Los ríos ponen de manifiesto de una 
manera muy evidente los problemas que aquejan al territorio que drenan, al recoger los 
resultados y las consecuencias de las actividades que realiza el ser humano y conectar 
sistemas diferentes gracias a su linealidad (Muñoz, 2016). El enorme dinamismo y 
variabilidad de los ríos pone en cuestión los modos de ocupación del espacio, las inercias 
históricas y las costumbres; ofrecen recursos para el desarrollo de las poblaciones humanas 
y suponen una rica biodiversidad en constante cambio y resiliencia. Son además espacios de 
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enorme belleza, mezcla de fortaleza y serenidad, con paisajes cambiantes de enorme 
magnetismo. Todos estos atractivos suelen conformar las iniciativas de educación ambiental 
que se llevan a cabo en los ríos y que tienen en la comunidad educativa sus principales 
usuarios aunque no faltan otros sectores de la sociedad.  

La educación ambiental en entornos urbanos tuvo un desarrollo posterior e incidió en sus 
primeros pasos en aspectos tan necesarios como las basuras, la contaminación del aire, las 
zonas verdes, el uso del coche o el ciclo urbano de agua (Franquesa, 1997), no abordando la 
realidad fluvial de las ciudades hasta época muy reciente. No obstante la importancia del río 
como recurso educativo en las ciudades fluviales es extraordinario, no solo a nivel histórico y 
urbanístico sino también como espacio social, cultural y natural. La relación del río con la 
realidad física y socioeconómica de la ciudad es la que multiplica su capacidad educadora.  
En la mayoría de los casos el río en la ciudad sigue manteniendo retazos de naturaleza y con 
ello, el potencial educativo de los ríos en el ámbito natural. Además incorpora las 
características de su condición urbana, lo que supone nuevas condiciones ambientales, 
nuevas especies, nuevos espacios, nuevas relaciones y nuevos procesos. El río pasillo o 
corredor ecológico, aporta otros elementos de conexión y tránsito con las áreas periféricas, 
industriales y agrícolas. El salto cualitativo respecto a la faceta natural del río lo da su 
dimensión social y cultural, mucho más rica que en los ámbitos naturales o rurales. La 
sociedad, en su interacción con el río ha desarrollado una cultura fluvial, llena de 
realizaciones físicas, expresiones artísticas, de emociones y sensaciones, de problemas y 
tensiones, de historias y fantasías, de un enorme acervo patrimonial del que carecen otros 
espacios urbanos y otros tramos fluviales fuera de las ciudades (Cengiz, 2013).         

Desde el punto de vista didáctico, el río tiene gran potencial integrador y es idóneo para el 
uso de diversas metodologías, así como para el tratamiento interdisciplinar, pluridisciplinar, 
eje conductor de muchas materias, aglutinador de competencias básicas, etc. (Ibarra, 2007). 
La potencialidad educativa del río radica en buena medida en su proximidad, la facilidad de 
acceso y la transparencia de interpretación. Todo el espacio determinado por la interfaz 
ciudad-río constituye un conjunto de contextos útiles para el aprendizaje y para el desarrollo 
de una ciudad educadora.   

El río es un centro de interés de enorme capacidad, como inspirador de problemas 
relevantes para elaborar propuestas de educación ambiental. Desde esta perspectiva 
destacar las avenidas y las inundaciones (Pellicer y Ollero, 2004), cuyo tratamiento debe 
permitir una aproximación a la percepción de las avenidas como señal de salud funcional del 
río, a la que la ciudad debe contribuir aportando el espacio necesario. Otros aspectos de 
interés son, los procesos de cambio y crecimiento urbanos en relación a las dinámicas 
hidrológicas, el estado de deterioro y abandono en que se encuentran los ríos o en su caso 
los procesos de recuperación urbanística, las afecciones de la vida urbana sobre el río, o los 
ingenios hidráulicos huellas de un pasado industrial ligado a la energía del agua.  

Los ríos siguen estructurando ciudades y la ciudad sigue dependiendo del río aunque estas 
relaciones no se hagan visibles (Zoido y Fernández, 1998). Abastecimiento de agua, uso de 
suelo fluvial, espacios para paseo, ocio y deporte, zonas verdes para la ciudad, lugar para el 
vertido de aguas y desagüe en épocas de lluvia, diversidad de paisaje, etc., son servicios del 
río a la ciudad que deben ponerse en valor (Santasusagna y Tort, 2013), para no perder la 
conciencia de relación de dependencia existente. Son interesantes los cambios y la evolución 
en los usos y actividades que propicia la relación ciudad-río y como en la actualidad 
simultanean usos emergentes como el piragüismo, running o clicloturismo, con otros 
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tradicionales considerados hoy marginales como el pastoreo o los asentamientos nómadas. 
El conocimiento del río debiera favorecer el acercamiento al concepto de cuenca y al de red 
de poblaciones fluviales, así como su protagonismo en la construcción de las señas de 
identidad de la población de la que es una pieza clave.  

Concluyendo, los espacios urbanos fluviales y los tramos de los ríos rodeados de ciudad, 
constituyen conjuntos de excelentes recursos para construir conocimiento escolar y 
desarrollar aprendizaje social y ciudadano. Los problemas sociales y ambientales en estas 
zonas son tan numerosos, complejos y diversos que urge acometer actuaciones educativas 
para su conocimiento y aproximarnos, junto con otro tipo de medidas, a su solución.    

 

2. El conocimiento de los ríos en los escolares 

Son varias las investigaciones llevadas a cabo en algunas ciudades fluviales andaluzas que 
ponen de manifiesto el superficial y escaso conocimiento que tienen los escolares acerca de 
los ríos más próximos e incluso de los que pasan por la ciudad donde viven y estudian 
(Cuello, 2010). Alguno de estos estudios, pese a adolecer de una metodología científica 
rigurosa que los respalde, aportan argumentos que apoyan la premisa de partida.  

Sin bien entre la población de más edad existe cierta cultura fluvial relacionada en muchas 
ocasiones con experiencias de vida, entre los escolares el río en la ciudad es un gran 
desconocido, tanto a nivel ambiental y patrimonial como histórico o urbanístico (García, 
2002). Los chicos y chicas de 2º y 3er ciclos de educación primaria y primeros cursos de 
enseñanza secundaria obligatoria muestran dudas para situar el río en el eje espacio tiempo, 
tienen importantes lagunas respecto a protagonismo del río en la historia de la ciudad y en 
su relación con las demás piezas urbanas o las ciudades río arriba o barrio abajo, siendo 
excepcionales las referencias a la cuenca, la contextualización del río en un territorio más 
amplio o como hilo conector entre ciudades (Cuello, 2010). Los cambios en el caudal solo 
son evidentes en situaciones extremas, con más frecuencia el recuerdo de grandes avenidas, 
ya sea por comentarios familiares o noticias de los medios de comunicación pero nunca por 
observación directa. Sobre la calidad del agua o la biodiversidad de los tramos fluviales en la 
ciudad, son generales las valoraciones negativas: contaminación, escasez de fauna, 
extinción, etc., juicios que tienen que ver más con preconcepciones de lo urbano en 
contraposición a lo natural que con la realidad. Los textos escolares no ayudan a mejorar 
esta situación de desconocimiento y desconexión de la realidad fluvial, predominando el 
relato simplificador y mercantilista del agua y de los ecosistemas acuáticos, ignorando los 
servicios ambientales y sociales, primando el paradigma hidráulico sobre el ecológico o el 
holístico, demonizando las avenidas y manteniendo tópicos como que “falta agua”, la 
“España seca”, “el agua de los ríos se pierde en el mar”, el agua es un “recurso escaso”, la 
política de aguas se basa en la “solidaridad de las cuencas deficitarias con las excedentarias”, 
etc. (Antoranz, 2003; Peñas, 2011) 

Desde la perspectiva del profesorado los ríos son considerados potentes centros de interés 
educativos y desde las instituciones se alienta al uso del entorno para el desarrollo de 
determinadas competencias básicas y la adquisición de contenidos, sin embargo son escasas 
las iniciativas que tienen a los ríos en la ciudad como objeto de la actividad escolar. 
Contrariamente a lo que sucede en los espacios naturales protegidos o en otras zonas en 
campo abierto donde son numerosas las guías didácticas, los senderos interpretativos y las 
propuestas empresariales para la realización de actividades educativas (Muñoz, 2016), en los 
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entornos fluviales urbanos no se aprovecha el potencial que tiene en el conjunto ciudad-río, 
aun cuando este conjunto se haya mejorado, enriquecido y facilitado su uso con las 
intervenciones urbanístico-hidrológicas. 

Por otra parte no hay que olvidar que los procesos de participación en las ciudades están 
ausentes o son muy débiles, solo la tramitación administrativa o, a lo sumo, consulta de 
proyectos ya definidos, sin incidencia en los procesos de aprendizaje ciudadano. Son 
excepcionales las experiencias urbanas de implicación de centros escolares o colectivos en la 
definición participada de soluciones a problemas fluviales, diseño de parques, discusión de 
alternativas, etc. Sería de gran interés desarrollar proyectos para que los/as alumnos/as y la 
ciudadanía pudieran participar en el diseño y gestión los espacios urbanos, asumiendo 
responsabilidades y compromisos, en su mantenimiento, etc. (Cely, 2011; Martí et al, 2013). 

 

3. Ríos y pueblos en los Programas de Educación Ambiental de la Diputación de Cádiz 

Hasta aquí hemos querido poner de relieve los siguientes argumentos: 

1. Los ríos a su paso por los pueblos y ciudades constituyen conjuntos de recursos de 
enorme potencial educativo, concretamente para el desarrollo de la educación ambiental. 

2. El conocimiento que tiene la población escolar acerca de los tramos fluviales urbanos y en 
gran medida de los ríos en general es muy superficial, descontextualizado, de escaso rigor y 
sin protagonismo en la identidad y la riqueza patrimonial de su ciudad.   

3. El profesorado valora como muy interesantes los entornos fluviales en la ciudad para el 
desarrollo de actividades educativas. 

4. Las propuestas educativas centradas en ríos en espacios naturales son frecuentes, ya sea 
en formato de rutas, materiales didácticos, actividades de interpretación, etc. Sin embargo 
los entornos fluviales urbanos no tienen esta atención, siendo más asequibles y sufriendo 
más tensiones ambientales que aquellos.   

A partir de este argumentario la Diputación de Cádiz se planteó la necesidad de abordar el 
problema, ajustando al ámbito fluviourbano la metodología de trabajo que ya se había 
desarrollado en los contextos forestal y portuario con el Aula de la Naturaleza El Picacho 
(Alcalá de los Gazules 1984) y el Aula del Mar en el Puerto de Cádiz (1989), respectivamente. 
Tras diversas actuaciones experimentales llevadas a cabo en algunas poblaciones fluviales y 
en el marco de las actuaciones del Servicio de Educación Ambiental, se inicia en 2007 un 
vasto programa dirigido al conocimiento de los ríos gaditanos entre los escolares, con 
especial incidencia en tramos fluviales urbanos y periurbanos. El Programa denominado Ríos 
de Aprendizaje se localiza en principio en poblaciones del río Guadalete y su afluente el río 
Majaceite para incluir posteriormente los ríos Barbate, Palmones y Guadiaro.  
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Tabla. 1. Localidades fluviales incluidas en el programa Ríos de Aprendizaje. 

Río Localidad Características 

Río Guadalete   

 Alcalá del Valle Espacio urbano 

 Villamartín Espacio periurbano, zona industrial y agrícola. 
Paraje natural. 

 Arcos de la Frontera Espacio urbano, periurbano, antigua zona 
industrial, barriadas de nueva creación. 
Monumento natural. 

Río Barbate   

 Alcalá de los Gazules Espacio periurbano, zona agrícola. 

 Vejer de la Frontera Barriada aislada, residencial, bienes de 
interés histórico y cultural 

Río Palmones   

 Los Barrios Zona periurbana, industrial y portuaria. 
Paraje Natural. Zona de tránsito de aves 
migratorias. 

Río Guadiaro   

 San Roque Zona Industrial, residencial, Paraje Natural 
Estuario del Río 

Elaboración propia 
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Figura. 1. Localidades fluviales incluidas en el programa Ríos de Aprendizaje. 

Localización de los programas en la red hidrográfica gaditana.  

 

1. Alcalá del Valle 

2. Villamartín 

3. Arcos de la Frontera 

4. El Bosque 

5. Alcalá de los Gazules 

6. Vejer de la Frontera 

7. Río Palmones 

8. Río Guadiaro 

Elaboración propia 

 

Entre los objetivos de carácter general que pretende el Programa resaltamos: 

 Facilitar el conocimiento de los ríos su paso por las poblaciones, sus entornos urbanos y 
periurbanos, los aspectos naturales que aún conserva y aquellos otros resultados de la 
interacción con la ciudad. 

 Poner de manifiesto el protagonismo de los ríos en la historia, la economía, el urbanismo 
y la personalidad de las poblaciones fluviales. Así mismo del papel del río en la 
conformación de la comarca, de la cuenca y de las relaciones entra unas ciudades y otras 

 Promover reflexiones y discusión acerca de las relaciones ciudad-río, valorar las 
actuaciones que se han realizado en la mayoría de las localidades, destacar aquellos 
aspectos que han abierto accesos, comunicación e integran el río y, por el contrario, 
aquellos que distancian, ocultan o fragmentan.  

 Tratar específicamente los eventos extremos, sequías e inundaciones y las respuestas 
urbanas a tales situaciones.  

 Crear oportunidades para iniciar a los escolares en el análisis temporal, destacando el 
papel de los ríos en el pasado así como hacia las perspectivas de futuro. 

 Facilitar la realización de actividades de aprendizaje centradas en un ecosistema fluvial, 
sus características ambientales, paisajísticas y las amenazas a las que está sometido. Así 
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mismo actividades de carácter lúdico y saludable a través de los recorridos por la ciudad y 
el campo. 

 Favorecer el tratamiento de las Competencias Básicas a través de actividades en la 
naturaleza.  

 Contribuir a la adquisición de compromisos de acción en favor de los ecosistemas 
fluviales y del patrimonio etnográfico.  

 Aprovechar las posibilidades que ofrecen los diferentes equipamientos e instalaciones 
que sirven de apoyo a las actividades de campo y ciudad. 

El Programa Ríos de Aprendizaje se ha dirigido básicamente a la población escolar de todos 
los niveles educativos aunque también está abierto a colectivos ciudadanos. En el transcurso 
de los años se ha pasado por diversos formatos manteniendo en líneas generales el esquema 
original basado en sesiones en aula, actividades de campo y en talleres, un encuentro inicial 
y otro final de evaluación, y en todo caso con el apoyo de materiales didácticos. Todas las 
fases del programa están íntimamente relacionadas y cada una tiene su importancia en el 
conjunto del esquema, pero hay que destacar las sesiones de aula que se llevan a cabo con 
cada grupo con anterioridad a las salidas al río, ya que ayudan a superar la concepción que, 
tanto escolares como profesorado, tienen en la actualidad de las salidas fuera del aula. En la 
comunicación con los escolares se debate sobre las ideas que tienen acerca del río, de las 
relaciones con la ciudad y sus habitantes a lo largo del tiempo, de las amenazas y de los 
servicios que aporta, de los problemas ambientales y las soluciones posibles, etc., además de 
ponerlos en situación de la próxima actividad de campo y las posibilidades del uso de las 
nuevas tecnologías para dejar constancia del trabajo realizado.     

La convocatoria para participar en los programas se hace anualmente al inicio del curso y se 
envía a todos los centros educativos y colectivos ciudadanos según listados de la Consejería 
de Educación y el propio mailing de la Diputación de Cádiz. Posteriormente se abre un plazo 
para recibir solicitudes, se elabora un cronograma y se mantiene el primer encuentro con el 
profesorado responsable de los grupos de escolares, donde se exponen las características 
del programa, se ajustan detalles de calendario, se resuelven dudas y se hace un pequeño 
recorrido por el tramo urbano de la localidad en la que tienen lugar el encuentro. Cada año 
participan entre 50 y 70 grupos con un máximo de 50 alumno/as por grupo, de todos los 
niveles educativos. Antes de la fecha de cada grupo, el equipo de monitores se desplaza al 
centro para tener un encuentro con lo/as niño/as y preparar la actividad. 

Las actividades tienen lugar en los meses de febrero a junio, en jornada de mañana con 
algunas excepciones en las que ha ocupado todo el día. El trabajo de campo se lleva a cabo 
en la primera parte de la sesión consistente en realizar un recorrido, previamente 
establecido con el profesorado, en el que se hacen observaciones diversas sobre temas 
relacionados con los aspectos que caracterizan el tramo o zona en cuestión, adaptando el 
nivel de comunicación, el tipo de dinámica o la actividad a las edades del grupo escolar. La 
comunicación, el discurso, el razonamiento compartido y dirigido, son las herramientas 
predominantes. La monitorización se lleva con una ratio máxima de 13/1 siendo obligatorio 
el acompañamiento de dos profesore/as del centro escolar. En la segunda parte de la 
mañana se realizan talleres, actividades de laboratorio, sesiones de mesa o visitas a 
equipamientos e instalaciones de contenido complementario al tratado en el recorrido.     
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4. Equipamientos e instalaciones de apoyo 

Para el desarrollo del Programa en sus diferentes localidades se ha contado con diversas 
instalaciones y equipamientos que han permitido la realización de actividades muy variadas 
que han complementado, dinamizado o enriquecido el trabajo de campo-ciudad. 

Molinos harineros. 

Han sido las instalaciones que nos han permitido trasladar en el tiempo a los participantes, 
enlazando la historia con la etnografía, las energías renovables y la tecnología. En unos casos 
sus ruinas (río Majaceite, Guadalete y Vejer de la Frontera) y en otros el edificio restaurado 
(Guadalete en Arcos de la Frontera) han permitido mostrar el funcionamiento de los 
ingenios hidráulicos y enlazar el río con el consumo de pan, la agricultura, la vida y 
supervivencia de la población, los oficios, etc. Especial protagonismo ha tenido en el río 
Majaceite el Molino de Abajo (El Bosque)97 que ha recuperado su funcionamiento y creado 
un pequeño museo de la molienda y un taller de elaboración de pan. 

Centro de Interpretación de Río Guadalete en Arcos de la Frontera. 

Se trata de un equipamiento de educación ambiental que se construyó en el marco de una 
intervención de recuperación del tramo fluvial del río Guadalete a su paso por Arcos, junto a 
un parque fluvial, acondicionamiento de senderos y tratamiento de riberas, saneamiento, 
etc. El edificio de propiedad municipal está en la actualidad abandonado y ruinoso, a pesar 
de haberlo utilizado durante tres años para la realización de distintos talleres de apoyo al 
programa. En sus diferentes espacios hemos tratado con los escolares los sedimentos y la 
importancia de los sólidos, los macroinvertebrados, el paisaje y ecosistema fluvial, los 
problemas ambientales, etc.  

Centro de Educación Ambiental del Agua y los sistemas fluviales El Castillejo. 98 

Es un centro que gestiona la Diputación de Cádiz, en El Bosque, y sirve de apoyo logístico y 
organizativo a todo el Programa. En sus instalaciones se realizan los encuentros previos y 
finales con el profesorado participante, se ajustan actividades y proyectos concretos de cada 
grupo, se organiza el calendario y se lleva todo el sistema de comunicación y coordinación, 
así como el gabinete de diseño de materiales. Los talleres que se realizan van en relación con 
el entorno fluvial: aguas subterráneas, plantas aromáticas y macroinvertebrados. En este 
centro también se organizan anualmente encuentros temáticos conectados con el Programa 
a los que asisten profesore/as, técnicos del ámbito que se trata y otras personas interesadas. 
Los últimos realizados han sido Jornadas de planificación hidrológica (2014) y Jornadas de 
aguas subterráneas y aprendizaje (2015).  

Museo del Agua de Benamahoma.99 

Diseñado a partir de un molino hidráulico restaurado en el contexto del plan de uso público 
del Parque Natural Sierra de Grazalema. En sus salas se reproduce la función de molinería 
con piezas originales y reproducciones, se hace un recorrido interpretativo por los 
fenómenos cársticos y los paisajes de la sierra, así como de la geografía de la cuenca del río 

                                                            
 

97 http://www.elmolinodeabajo.com/  
98 http://www.castillejocentrodelagua.com/  
99 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?idEquipamiento=19401  
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Guadalete en cuya cabecera se encuentra la población de Benamahoma y cuya economía ha 
estado tradicionalmente ligada a las huertas que se regaban mediante manantiales. Con los 
escolares se hace una visita en la que se llama la atención sobre todo lo expuesto, guiando 
las observaciones hacia el refuerzo de lo visto en el recorrido o despertando el interés de lo 
que queda por ver.  

Vivero de Villamartín 

Es uno de los tres viveros con que cuenta la Diputación de Cádiz para el abastecimiento de 
plantas ornamentales para jardinería urbana a las poblaciones, especialmente las menores 
de 20.000 habitantes. Se localiza en las inmediaciones de Villamartín, en el curso medio del 
río Guadalete, muy próximo al paraje natural de Cola del Embalse de Bornos. El papel de esta 
instalación en la actividad del río es, además de logístico, ofrecer un lugar para la realización 
de talleres al final del recorrido que refuercen y complementen las observaciones realizadas, 
aquí se terminan los análisis del agua, se determina su calidad en base a la identificación de 
los invertebrados recogidos, se cierran debates surgidos horas antes o se hace un mural 
coral de las relaciones con la ciudad. Si el tiempo lo permite se termina la sesión con un 
recorrido por las instalaciones del vivero. 

Observatorio y aula de ornitología en Palmones. 

Es una de las instalaciones que gestiona el Colectivo Ornitológio Cigüeña Negra100, desde la 
que se llevan a cabo censos y anillamientos de aves aprovechando el paso migratorio en el 
Estrecho de Gibraltar. Está situado en la desembocadura del río Palmones, lugar de uno de 
los programas fluviales en plena zona industrial de la conurbación de Algeciras al sur de la 
provincia, donde se integra el paraje natural de la desembocadura con la petroquímica, la 
periferia urbana y las playas frente al Peñón, las zonas comerciales y el mar. Los escolares 
finalizan el recorrido por las riberas del río en este Observatorio y tienen la oportunidad de 
conocer de la mano de especialistas la rica avifauna de una zona frontera y puente entre lo 
rural, litoral y urbano.      

 

5. Materiales didácticos 

Las experiencias de programas anteriores nos han llevado a concebir el material educativo 
tradicional como un recurso efímero y poco práctico, sobre todo en los últimos años en los 
que las nuevas tecnologías han desplazado al cuadernillo de anotaciones profusamente 
utilizado con anterioridad. No obstante seguimos manteniendo una serie de apoyos 
informativos y metodológicos concebidos como herramientas de trabajo para el profesorado 
para que le sea más fácil preparar la actividad y conectarla con el trabajo cotidiano del aula, 
recursos que pueden descargarse de la página web de la Diputación de Cádiz101. Para cada 
programa hay una carpeta de archivos procedentes de diversas fuentes informativas, así 
como ejemplos de fichas de actividades para el alumnado. Para los tramos del río Guadalete 

                                                            
 

100 https://www.facebook.com/EstacionOrnitologicaDeTarifa  
101 http://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/educacion-ambiental/Programas-de-Educacion-Ambiental-
y-Sostenibilidad  
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en Villamartín102 y en Arcos de la Frontera se han elaborado cuadernillos específicos que 
pueden descargarse e imprimirse o trabajar con ellos directamente en pantalla.    

Cuando el profesorado lo solicita, recuperamos el modelo tradicional de cuaderno de campo 
con un formato muy reducido y dirigido muy directamente a los cuatro/seis conceptos o 
centros de interés que consideramos imprescindibles en un determinado recorrido. El 
soporte de papel empleado es un A3 que se pliega sobre sí mismo hasta conformar un 
tamaño A5 fácilmente transportable en mochila. El diseño del material y el gramaje del 
papel permiten hacer las anotaciones directamente en el lugar donde se hacen las 
observaciones o se plantea la conversación.  

 

6. Valoración y Conclusiones 

Una de las debilidades del programa es la evaluación, pues no contamos con un sistema 
riguroso que nos pueda dar la medida de consecución de los objetivos planteados. Al ser una 
actividad puntual y no poder hacer un seguimiento en el aula solo contamos con 
valoraciones superficiales obtenidas tras la actividad y a veces bajo la presión de la hora de 
partida. Una revisión grosera a partir de la creciente respuesta del profesorado a las 
sucesivas convocatorias del Programa nos permite valorar positivamente la iniciativa, aun 
teniendo en cuenta que la gratuidad de las actividades (el centro solo debe cubrir gastos de 
transporte) y la tradición que la Diputación de Cádiz tiene en este tipo de actuaciones juega 
a favor.  

En los encuentros que cierran cada curso el Programa se dispone de un tiempo para la 
valoración de las actividades por parte del profesorado y, salvo algunas cuestiones de 
organización que cada año se mejoran, las impresiones son muy positivas, valorando 
especialmente el acompañamiento y el apoyo que se les hace desde el primer momento de 
la admisión sin el cual las dificultades para la realización de este tipo de actividades serian 
enormes. Por su parte el alumnado valora el grado de satisfacción mediante un cuestionario 
muy simple que se cumplimenta al final de la jornada, en el que destacan los aspectos 
positivos y negativos, los nuevos conocimientos, el nivel de comunicación con lo/as 
monitore/as y el deseo de volver a hacer una salida por otro río, otro pueblo. Desde el punto 
de vista educativo la batería de actividades que compone el programa favorece el 
descubrimiento del río por parte de los escolares de una manera atractiva y aporta una 
visión de contraste respecto de la que los alumnos y alumnas poseen, creando conflictos 
enriquecedores sobre lo que es un río, su funcionamiento, los servicios que aporta a la 
ciudad, las opciones de tratarlo, etc.  

Desde nuestra perspectiva y en el tiempo de preparación de la décima convocatoria del 
Programa es interesante hacer algunas reflexiones finales: 

1. Se refuerzan los cuatro argumentos con los que justificamos la puesta en marcha de 
programa, siendo muy oportuno que desde otras instituciones y organismos se 
acometieran iniciativas similares, mejorando en lo posible las debilidades de Ríos de 
Aprendizaje. 

                                                            
 

102 http://www.entornoajerez.com/2010/02/el-rio-guadalete-en-villamartin.html  
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2. Las actividades de campo, de observación directa de la realidad, de debate acerca de 
problemas ambientales próximos, de investigación escolar, etc., son muy escasas en 
los centros escolares. El profesorado tiene dificultades de muy diversa índole para 
desarrollarlas por sí mismo siendo muy necesaria la confluencia de agentes externos 
para facilitarlas, principalmente de instituciones y organismos públicos. 

3. Las visitas previas a los grupos y la realización de actividades preparatorias son muy 
necesarias para mejorar el resultado de la actividad de campo, tanto a niveles 
organizativos como didácticos, favoreciendo la conexión con el proceso de 
aprendizaje que se lleva en el aula y con el currículum. 

4. La mayor fortaleza del Programa es la combinación de diferentes tipos de recursos, la 
reutilización y reciclaje de ideas y modelos de trabajo y la coordinación de equipos 
humanos. 

5. Los entornos fluviales urbanos no solo son extraordinarios espacios de aprendizaje 
sino potentes generadores de servicios para el ocio, el deporte, el turismo y la salud; 
constituyen parte importante de las señas de identidad cultural de las poblaciones. 
Sin embargo el estado de abandono y deterioro es generalizado, incluso en aquellos 
en los que se han acometido obras de restauración recientes (la pasado década).  

6. Sería muy oportuna la conexión de las actuaciones de recuperación de espacios 
fluviales con los colectivos ciudadanos y el profesorado con el fin de hacerlas más 
participativas, mejorar los diseños, optimizar la utilización de los espacios y 
equipamientos recuperados y hacer de ellas procesos de aprendizaje social.   
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RESUMEN 

La dinamización social, cultural y económica de los embalses como “lugares públicos del territorio” es escasa 
en España. El objetivo de esta comunicación es reclamar a las administraciones la dinamización del extenso 
patrimonio de los embalses próximos a las aglomeraciones urbanas, conjuntamente con los espacios fluviales 
próximos aguas arriba y abajo y los corredores ambientales que generan las infraestructuras del agua y el 
transporte.  

La importancia que tienen para formar el sistema de espacios libres territoriales es sustancial, y a juicio de los 
autores, es necesario mejorar su compatibilidad con las actividades de ocio, cultura, paisaje, turismo de 
naturaleza y rehabilitación del patrimonio construido, impulsar mayor sensibilidad y mayor “socioeficiencia” de 
las inversiones públicas sobre los espacios públicos fluviales de los embalses, exigir mayor voluntad política 
para el óptimo aprovechamiento de los recursos asociados, y disponer mayor flexibilidad en la explotación del 
embalse.  

Las estrategias se concretan en la interconexión medioambiental entre los embalses de Gergal y La Minilla en 
Sevilla, para su correcta integración con las poblaciones del entorno.  

 

Palabras clave: embalses, ciudad-territorio, corredores ambientales, espacios públicos fluviales, 
socioeficiencia. 

 

 

1. Obertura: Embalses y Transformación del Territorio y Paisaje 

Sabemos que los embalses forman parte de la profunda transformación hidráulica de España 
(principalmente desde 1940) al doble servicio de garantizar el riego agrícola, (más de un 
millón de hectáreas en Andalucía) y la seguridad de suministro a las principales ciudades y su 
alfoz. Esta comunicación reconoce la transformación del paisaje fluvial que pueden tener los 
embalses mediante pequeñas intervenciones ambientales, equipamiento y reforestación, 
aumentando la potencialidad medioambiental para las poblaciones próximas. Servirán como 
base de partida de promover actuaciones para uso y disfrute del espacio público próximo, 
además de reducir la presión directa sobre la infraestructura técnica del embalse.  

Los embalses, junto con los espacios fluviales de aguas abajo y arriba de la presa y los 
corredores naturales fluviales y de las infraestructuras del transporte y la obra hidráulica, 
forman unidades territoriales unitarias al servicio de la sociedad, consecuencia de la 
trasformación de un territorio original en un territorio reformado, creando un nuevo paisaje.  
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Si los espacios fluviales y los embalses representan la discontinuidad y el pautado transversal 
del territorio, (piezas clave de la red de espacios libres del territorio) es necesario incorporar 
estas piezas de la red paisajística territorial en el sistema de espacios libres de las ciudades, y 
de forma secuencial con los espacios habitados y los espacios agrícolas y forestales para 
remarcar la función de ríos y embalses a modo de “bandas fluviales de nivel variable”. Este 
criterio permitirá incorporar las piezas de la red paisajística territorial en el sistema de 
espacios libres y zonas verdes de carácter metropolitano, para mayor abundancia en la 
diversidad del paisaje.  

Los diversos beneficios económicos y sociales que generó la construcción de embalses 
contrastan con la alteración del estado ecológico e hidrológico de los ríos y acuíferos, la 
reducción de valores ambientales y culturales de la cuenca, sin olvidar de la alteración del 
régimen de caudales naturales aguas abajo, la pérdida del efecto limpieza que producen los 
caudales de avenidas, y la perdida de sedimentos por retención, además del patrimonio 
inundado. La aplicación de la “socioeficiencia” de los embalses es entendida como la 
eficiencia de las actuaciones públicas para conseguir la mayor rentabilidad social con la 
menor inversión. La dimensión puramente económica del embalse no representa la única 
riqueza, hay otras “riquezas” latentes y poco reconocidas basadas en el bien común de la 
dimensión social y cultural de las infraestructuras, que representan los mejores valores de la 
democracia de una sociedad moderna, y que a modo de ejemplo, este artículo pretende 
alumbrar y contagiar a otros escenarios españoles con similar problemática. 

 

2. Estrategias para la Dinamización Social de Embalses 

La dinamización sociocultural y “socioeficiente” de los embalses sigue siendo una asignatura 
pendiente en España, tal como ha puesto en evidencia la Comisión Europea en varias 
ocasiones. No debemos olvidar la contribución de los embalses al desarrollo equilibrado del 
medio rural, para promover la diversificación estructural de su potencial económico, 
objetivo adicional de la política ambiental europea en relación con el uso del agua. Sin 
embargo, no demos olvidar que los embalses deben contribuir a articular el sistema de 
espacios libres de las comarcas y aglomeraciones urbanas, para la mayor utilización social y 
ambiental, poniendo en valor una infraestructura pública al servicio de la regulación del 
agua, pero también al servicio de muchas más cosas. La falta de iniciativa de las 
administraciones en la difusión de las actividades y usos compatibles con la lámina de agua 
ha sido constante en la gobernanza del sistema fluvial, reduciendo las potencialidades de los 
embalses, acompañado de escasa participación de los colectivos sociales ante la falta de 
iniciativas y facilidades para desarrollar su potencialidad.  

La conservación de los espacios naturales próximos a áreas urbanas debe suponer una 
reinterpretación dinámica de su configuración original, que permita registrar el territorio 
compatibilizando la explotación de las infraestructuras con el medio natural con la creación 
de espacios públicos, el paseo del turismo de naturaleza, formando parte sustancial del 
ecosistema de la Ciudad - Territorio. Tal y como nos hizo observar Lewis Mumford, el paisaje 
natural unido a los espacios libres, transformará todo el paisaje. Este argumento supondría 
crear un ambiente tan rico en placeres estéticos y recursos humanos, que el sueño de 
Ebernezer Howard acerca de la ciudad-jardín se ampliaría con las espléndidas perspectivas 
hacia una “civilización jardín”. Los límites entre campo y ciudad se desdibujan y terminan por 
borrarse, como se había prefigurado para el modelo de ciudad-región en los años cuarenta 
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del siglo XX: “la ciudad no es más que una parte del territorio, junto con los campos y los 
bosques. El campo penetra en la ciudad y se convierte en parte de ella”. 

Hasta la reciente aprobación de los cuatro Planes Hidrológicos de las cuencas andaluzas no 
existía una normativa meridiana sobre los usos y actividades autorizables y compatibles en 
los embalses. La falta de comunicación entre Confederaciones y sociedad impidió poner en 
valor el patrimonio ambiental de los embalses y los suelos públicos de carácter territorial en 
su entorno. La aplicación de la Directiva Europea del Agua supone la puesta en valor de los 
suelos públicos próximos a los embalses de forma participada con las administraciones 
regionales y locales, para rentabilizar socialmente los espacios próximos a los embalses y 
aumentar las oportunidades para los usos turísticos y recreativos en el territorio rural.  

La transición entre la presa y el “espacio abierto” debe tener una graduación de usos e 
intensidades, al integrar en una sola operación tres ventajas claras:  

• Revitalización del valor de la matriz ecológica al definir con claridad los límites. 

• Mayor sentido estructurador de los espacios libres. 

• Nuevos espacios libres sumados a la red ecológico-simbólica para la Ciudad-Territorio, 
insertando lugares públicos en el pautado transversal del territorio. 

 

2.1. El Embalse y su Alfoz  

Se reconoce al embalse y su entorno como un conjunto de espacios públicos de carácter 
territorial de visión unitaria, pertenecientes a la categoría de espacios públicos fluviales. El 
cuerpo de la presa divide en dos partes el paisaje del embalse: la lámina de agua (mar de 
interior) y el valle fluvial de aguas abajo limitado con las formas estructurales con las 
instalaciones incorporadas.   

Aguas arriba del embalse la lámina de agua limita el paisaje en único plano acercándonos a 
una mirada didáctica, haciendo homogénea la perspectiva independientemente de la 
estación del año. El camino de coronación se convierte en el mirador para interpretar el 
paisaje de la lámina de agua como mar interior que mira al fondo del valle, limitando en el 
plano alto las montañas que limitan la cuenca vertiente. Aquí los miradores asomados y 
protegidos cobran especial importancia para visualizar el contacto natural de ladera con la 
“banda árida del embalse” (representativa de la variabilidad del nivel), y permiten percibir la 
estacionalidad del régimen de precipitaciones. Se trata pues de unos paisajes basados en la 
calidad escénica de la lámina del agua, entre las que destacan los miradores sobre el 
embalse y del valle del rio aguas abajo, como lugares para observación e interpretación del 
paisaje, la geología, inicio de los paseos y senderos ambientales, ciclistas y caballistas, las 
áreas de recreo y juego, y los observatorios para ver el vuelo de las aves, entre otras. 

Aguas abajo de la presa el valle fluvial adyacente con la presa incorpora la estructura de la 
presa como elemento vertical, que se mide con el nivel de la coronación. Aquí el binomio 
presa-naturaleza se convierte en protagonista, donde las formas constructivas de la presa 
contrastan con los espacios más naturalizados, y según las formas, colores y sombras 
generadas entre cada elemento con las laderas de apoyo la creación del paisaje resulta más 
subjetivo y estético.  
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2.2. Embalse - Uso Público 

La dinamización de las actividades sociales y medioambientales en los embalses no debería 
estar en desacuerdo con las garantías de seguridad de las instalaciones técnicas de la presa, 
pues siempre habrá soluciones para compatibilizar el uso autorizado con la demanda social. 

Siempre que exista voluntad de dar respuesta habrá soluciones, y sobre este aspecto la 
aptitud de los ingenieros responsables es esencial, pues su criterio condiciona la 
compatibilidad y por tanto su viabilidad técnica, social, ambiental y también económica. Los 
obstáculos serán siempre superables si hay una verdadera voluntad de hacer compatible la 
realidad con el deseo.  

La construcción del embalse ha necesitado siempre disponer de gran cantidad de terrenos 
para su construcción. Al finalizar las obras y ya no ser necesarios son muchas veces 
olvidados, perdiendo la sociedad poder rentabilizar estas inversiones públicas, y más cuando 
tienen un alto potencial paisajístico y medioambiental para desarrollar actividades al servicio 
de la sociedad. Los medios auxiliares para su ejecución condicionaban en muchos casos su 
viabilidad: accesos al emplazamiento de obras, trabajos para descubrir los cimientos del 
embalse, construcción del aliviadero, etc, son algunas de las razones que dan respuesta al 
paisaje que nos encontramos en el entorno: restos de canteras de áridos e instalaciones de 
clasificación de materiales de aportación en terraplenes y pedraplenes, la planta de 
hormigonado, los restos del cable de transporte de materiales sobre el cuerpo de presa, y 
sobretodo el antiguo poblado de la presa.  

 

2.3. Los Poblados de Embalse 

El poblado del embalse para acoger a los trabajadores y la organización técnica de la obra 
fue siempre la primera obra, que por la dificultad de las comunicaciones formaban pequeñas 
ciudades autosuficientes en la mayoría de dotaciones, impulsando con ellas la labor social 
del régimen político a semejanza de otros programas en el medio rural que desarrollo el 
Instituto Nacional de Colonización, y que representan un patrimonio poco conocido y no 
suficientemente valorado, de una potencialidad elevada en la actualidad al servicio de las 
actividades para el turismo de naturaleza y la divulgación medioambiental en la ciudadanía. 
Las grandes obras públicas de embalses duraban bastantes años, (entre 5 y 10 años 
habitualmente) y necesitaron construir poblados para los trabajadores (en muchos casos 
reclusos de guerra) ante las dificultades de transporte y las malas comunicaciones, evitando 
el transito diario desde poblaciones lejanas y malos caminos de acceso. La población media 
podía llegar hasta las 500 personas entre trabajadores y familias. Funcionalmente, la 
construcción del embalse necesitaba el Poblado como primer hito a construir, para alojar de 
forma permanente la elevada mano de obra que necesitaba, pues la maquinaria pesada de 
movimiento de tierras no llego hasta finales de los años 40. La aprobación de los proyectos 
de construcción del embalse duraban también varios años, hasta que el cuerpo de 
Ingenieros de Caminos aprobaba las soluciones más críticas y controvertidas: desvío del rio, 
evaluación de riesgos en avenidas, la ataguía de contención de inundaciones durante la 
ejecución, etc. Estos procesos favorecían pensar el diseño del poblado con suficiente 
maduración, razones por las que observamos la adecuada idoneidad de algunos 
emplazamientos respecto a condiciones climáticas y de soleamiento, ordenación de usos y 
disposición de los espacios públicos y las dotaciones comunales, etc.  
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El urbanismo de los poblados generó arquitecturas de gran interés como experimentación 
residencial. Hoy constituyen un patrimonio olvidado y poco reconocido, aún pendientes de 
investigación documental en muchos casos (apenas hay estudios sobre el urbanismo 
fundacional y los arquitectos creadores). Los edificios comunes del poblado tenían 
habitualmente un programa similar entre sí, dado el carácter autosuficiente previsto por el 
régimen para evitar la dependencia del transporte en los suministros básicos, en una época 
en que las comunicaciones en el territorio tenían grandes carencias, sobre todo en las zonas 
alejadas donde se construían los embalses. La mayoría  de poblados llego a contar con 
dotaciones que otros pueblos no tenían, lo cual también suponía un atractivo para animar a 
trabajadores no solo de la comarca, pues las condiciones de vida en el poblado eran muy 
buenas comparadas con las de los pueblos del país y los salarios eran superiores a otros 
trabajos oficiales. También eran habituales los presos represaliados procedentes de los 
“Batallones de Trabajadores” de la dictadura, que redimían condena en la construcción de 
obras hidráulicas.  

La organización urbanística del poblado se organizaba mediante zonas separadas para los 
encargados, el personal de la administración, la empresa constructora y la casa del 
ingeniero. Las viviendas segregaban a las diferentes clases sociales en función del mando y la 
cualificación profesional, según lo considerado correcto en la época. Las edificaciones 
habituales eran las siguientes:  

• Casa de los ingenieros y técnicos de Dirección. 

• Casa de las oficinas. 

• Albergues para obreros solteros y familias, (de 100 a 400 personas). 

• Viviendas familiares para encargados, capataces y administración. 

• Zona de Comercios: Economato, telefonista, horno de pan, bodega, cine y estanco. 

• Cuartel de la Guardia Civil, Centro Hospitalario, Escuela y Capilla. 

• Cuadra de animales de trabajo.  

• Garaje y Cantina. 

• Zonas Verdes. Espacio de deporte y campo de futbol. 

 

Espacios de trabajo: 

• Almacenes generales. 

• Pabellones para talleres de montaje y fabricación. 

• Instalaciones de la cantera, clasificación de áridos y hormigonado y talleres de 
prefabricados. 

• Cables (Blonding) para transporte de áridos y hormigón en el cuerpo de presa. 

• Laboratorios. 
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2.4. Estrategias Principales 

El tratamiento de la dinamización de los espacios públicos de los embalses debe comenzar 
por reconocer el diagnóstico del rio, la presa y lámina de agua desde una perspectiva 
integrada, que incluya los valores geomorfológicos alterados y sus consecuencias en los 
ecosistemas.  

Los principales criterios de trabajo para conseguir la dinamización de los embalses serían los 
siguientes: 

• Rehabilitación del patrimonio edificado del poblado del embalse para uso social y 
cultural. 

• La creación de zonas verdes apoyadas en los cauces fluviales de aguas abajo del 
embalse y en la cola del embalse, para reconocer el paisaje del rio asociado a la 
arquitectura de la presa. Es por tanto los espacios de aguas abajo del embalse donde el 
rio vuelve a ser rio y donde la dinámica fluvial se presenta vivo de nuevo y es posible 
reconocer las vegas y valles fluviales, donde se presentan las mayores oportunidades 
para restaurar estructuras desconectadas y establecer espacios públicos dinamizados. 

• El tratamiento de los espacios en la cola del embalse tiene especial consideración. Los 
últimos 5m del embalse son considerados como zona de reserva para laminación de 
avenidas y no se utilizan como recurso por esta razón. Sin embargo en los últimos 
metros del embalse es donde se encuentran los tramos más llanos del embalse y 
donde se concentran una gran parte de terrenos que se consideran como inutilizables 
para la explotación, pero que tienen un gran potencial ambiental y estancial para 
localizar lugares de estancia y de actividades ambientales y recreativas, alejadas de la 
problemática de la presa. 

• Coronación de presa y accesos al rio. Desde la presa debe ser posible acercarse al rio 
fluyente mediante senderos públicos accesibles, manteniendo las precauciones que 
exige la seguridad del embalse (riesgo de desembalse rápido, seguridad de los accesos, 
etc). Los dispositivos de aviso para las personas en dichas circunstancias deben estar 
incluidas en los protocolos de seguridad para los usuarios del rio. 

• Aliviaderos y cuenco de amortiguación. 

• Canteras de áridos y espacios para vertedero de los materiales no utilizados. 

• Accesos de aproximación a los espacios del embalse, caminos, carreteras, sendas y 
accesos provisionales. 

• Intervenciones en las orillas del embalse. 

• Intervenciones en la cola del embalse. 

• Poblado de trabajadores y de administración de obra. 

• Pabellones de fabricación y montaje. 
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La empresa metropolitana EMASESA gestiona en la cuenca dos embalses encadenados sobre 
el tramo inferior del rio Ribera de Huelva: La Minilla y Gergal, con elevados valores 
ambientales y territoriales que precisan una planificación estratégica basada en la 
dinamización social de sus potencialidades al servicio de la ciudadanía.  

Los valores patrimoniales del rio fueron inundados con su construcción, y aún se observan 
en la toponimia de la cartografía histórica, evidenciando la presencia de molinos, cortijos, 
caseríos de huerta y vados de paso, consecuencia del aprovechamiento de las huertas que 
representan la cultura y la etnografía de una época donde el hombre utilizaba el rio de 
forma equilibrada a las posibilidades que este le ofrecía.  

 

3.1. El Gergal 

El embalse de Gergal (1979) inundo un elevado patrimonio cultural y etnográfico próximo a 
la población de Guillena hasta la confluencia con el rio Cala, entre los cuales había molinos, 
cortijos, caseríos con huerta, vados de paso del rio, caminos rurales, etc. La cartografía 
histórica muestra el patrimonio siguiente: Molino del Muelle, Molino de Izquierdo, Molino 
del Rodete, Molino del Cascajal, Molino de Buñuelo, Molino de los Frailes y Casa de la 
Huerta del Mayorazgo. 

 

3.2. La Minilla 

El embalse de La Minilla representa el primer aprovechamiento del rio Rivera de Huelva para 
abastecimiento a Sevilla, poniendo fin a la gestión privada por la compañía de Los Ingleses 
en los años 40. El nombre de La Minilla está relacionada con la toponimia de la fuente-
manantial del mismo nombre, junto a la carretera N-630, y que precisa una adecuación para 
puesta en valor como hito histórico de una época donde las fuentes públicas eran parte 
importante en la cultura popular, como lugares de encuentro y descansaderos. 

Patrimonio Olvidado: Desde los núcleos urbanos de Gerena y Guillena los caminos llegaban a 
las huertas del rio, y hay constancia en la cartografía histórica de varios molinos que se 
extienden hasta la confluencia con el rio Rivera de Cala. Estos molinos servían de vado fluvial 
(huertas de la Medialegua), teniendo noticia de los siguientes: 

• Molino Nuevo, Molino del Almez, Casa de la Vega, Molino de los Arcos, Molino del Tibio 
(existen restos en el contraembalse de pie de presa). 

La construcción del embalse de La Minilla necesito construir un poblado de trabajadores y 
responsables, del cual quedan aún suficientes vestigios para promover su rehabilitación y 
puesta en valor, reconociendo así el valor patrimonial para las actividades de turismo y 
naturaleza en una zona de gran potencial medioambiental de gran valor estratégico para la 
comarca norte de Sevilla. Serían los elementos siguientes: 

• Casa de los ingenieros de Agroman (demolida). 

• Casas para funcionarios, casas de Capataces, obreros y Capilla. 

• Oficinas de obra y edificio del economato. 

• Naves de almacenes de maquinaria y talleres de obra, Almacén de cemento. 

• Frentes de cantera abiertas en ambas laderas del rio. 
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• Sistema de transporte de hormigón en cuerpo de presa. 

• Depósito de agua y tubería de traída de aguas desde el rio mediante bombeo. 

• Caseta de los transformadores eléctricos y Polvorín. 

Dentro del embalse se integran dos recursos de primera magnitud basados en el sistema de 
transporte del agua y del ferrocarril minero sobre el corredor fluvial del rio (Ruta del Agua y 
Ferrocarril de las minas de Cala y del Castillo de las Guardas, que junto con los dos embalses 
constituyen una unidad ambiental no reconocida en la planificación estratégica, pero que a 
juicio de los autores constituye un recurso de gran importancia para la comarca, al servicio 
de actividades ocio-recreativas y turismo de naturaleza. 

 

3.2.1. El Camino del Canal de La Minilla. La Ruta del Agua 

El camino de servicio del Canal de La Minilla al depósito de regulación de Carambolo 
presenta un gran potencial socioeconómico, medioambiental y turístico en los 60km de 
recorrido. Con el embalse se construyó el canal que lleva el agua por gravedad hasta el 
depósito de cabecera de El Carambolo. Sobre este canal se encuentra el sendero ambiental 
de la Ruta del Agua, de gran reconocimiento público en la aglomeración de Sevilla. 

El potencial como soporte de rutas de senderismo, bicicletas y caballos entre ambos 
embalses convierte a la propuesta en un gran corredor medioambiental que conectara con 
todos los núcleos urbanos próximos al sistema de embalses, en ambas márgenes de la 
Ribera de Huelva, además de permitir la integración de esta ruta con la red de caminos 
públicos. Entre los caminos asociados al corredor fluvial destaca el Camino del Ferrocarril de 
Minas de Cala y El Castillo de las Guardas, que aprovechaba el corredor natural del rio para 
penetrar en el corazón de Sierra Morena. 

 

3.2.2. El Camino del Ferrocarril de Minas de Cala y el Castillo de las Guardas 

El trazado del ferrocarril se mantuvo en gran parte al proyectar los embalses, siendo hoy una 
de sus mayores potencialidades para el uso público. La proximidad a la lámina de agua se 
ofrece al territorio en toda su magnitud como paradigma del paisaje de Sierra, 
convirtiéndose en la referencia para interpretar la naturaleza cuando forma parte de la 
transformación del sistema de comunicaciones de un territorio. Su función soporte de una 
red de miradores del rio y la sierra, forma parte de la estrategia para la dinamización de todo 
el conjunto. El aprovechamiento para la pesca deportiva en el embalse tiene también 
especial interés, un colectivo alejado de la gestión de las actividades del embalse, y que 
necesita un estudio específico de usos y reglamentación.  

 

3.2.3. Propuestas 

Se proponen las actuaciones siguientes, que se acompañan en el Mapa de Propuesta. (Ver 
Imagen 3: Dinamización Social de los Embalses como Lugares Públicos del Territorio). 
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3. Dinamización Social de los Embalses como Lugares Públicos del Territorio. 

 
A. ACTUACIONES EN EL EMBALSE DEL GERGAL 

1. Construcción de mirador del embalse y la presa 

2. Regeneración medioambiental del Parque Periurbano de Gergal y 
su extensión hasta la Ruta del Agua 

3.  Conexión de la Ruta del Agua con antiguo ferrocarril de Minas de 
Cala y Castillo de Las Guardas 

4. Acondicionamiento del antiguo ferrocarril de Minas de Cala y 
Castillo de las Guardas como vía verde de Guillena (Ruta de la Plata). 
 

B. ACTUACIONES EN EL EMBALSE DE LA MINILLA 

5. Parque Fluvial de las riberas y laderas del rio Ribera de Huelva 
entre la carretera, el contraembalse y el embalse de la Minilla. 
6. Rehabilitación del Poblado de la presa de la Minilla y su entorno. 
7. Restauración de la Fuente de La Minilla y entorno en la N-630. 

8. La estación del ferrocarril de las Minas de Cala restaurada. 

9. Construcción de miradores del embalse. Zonas de estancia. 

9.1. Mirador y estancia 

9.2. Mirador y estancia 

9.3. Mirador y estancia 

9.4. Nuevo puente sobre el embalse para continuidad del 
recorrido El Ronquillo – Arroyo de la Plata. 

10. Caserío de Palmarete. 

11. Acondicionamiento y rehabilitación de los antiguos 
Depósitos Ferroviarios de Minas de Cala y Castillo de Las 
Guardas. 

12. Acondicionamiento y rehabilitación de la Estación Auxiliar 
de El Ronquillo. 

13. Mirador – descansadero y Rehabilitación del Puente del 
Ferrocarril de Minas de Castillo de Las Guardas. 

14. Reposición de Puente del antiguo ferroviario. 

15. Acondicionamiento del Túnel de la Cervera. 

  

Fuente: Antonio Barrionuevo Ferrer, Indalecio de la Lastra Valdor. 2016. 
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4. Fotografías. Conceptos para una poética del territorio. 

A. ACTUACIONES EN EL EMBALSE DE EL GERGAL. 

 
Construcción de mirador del embalse y la presa.              

 
Regeneración medioambiental del Parque Periurbano 
del Gergal y su extensión hasta la Ruta del Agua. 

 

 
Conexión de la Ruta del Agua con antiguo ferrocarril 
de las Minas de Cala y Castillo de Las Guardas. 

 
Regeneración medioambiental del Parque Periurbano 
de Gergal y su extensión hasta la Ruta del Agua. 

 

 

 

B. ACTUACIONES EN EL EMBALSE DE LA MINILLA. 

 
Puente de la carretera N-630. Parque Fluvial de las 
Riberas y laderas del rio Ribera de Huelva. 

 

 
Nuevo puente sobre el embalse. Continuidad de la 
carretera El Ronquillo – Arroyo de la Plata  
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Contraembalse de la Minilla. Parque Fluvial en M.D. 

 
Vía verde de La Minilla a Cala y Castillo de las Guardas 

Fuente: Clemente Delgado, fotógrafo. 

 

5. Fotografías. Conceptos para una poética del territorio. 

 
Restauración de la Fuente de La Minilla. 

 

 
Mirador de la presa y su entorno junto al acceso 
principal. 

 

 
Rehabilitación del poblado de la presa y el entorno. 

 

 
Miradores del embalse y zonas de estancia. 
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Mirador – descansadero y Rehabilitación del Puente 
del Ferrocarril de Minas Castillo de Las Guardas. 

 

 
Acondicionamiento y rehabilitación  de la Estación 
Auxiliar del Ronquillo. 

 

 
Mirador de Las Casas de Palmareto. 

 
Acondicionamiento del Túnel de Cervera. 

 

Fuente: Clemente Delgado, fotógrafo. 
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6. Planos Históricos 

 

 
Nuevo Abastecimiento de Agua. Plano General de situación de las obras. 

Ayuntamiento de Sevilla. Septiembre 1947. 

 

 Aparicio Carrillo, Mª Dolores; Marchena Gómez, M. Jesús. Publicación “100 Planos de EMASESA”. 2011. 
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RESUMEN 

Los sistemas de drenaje sostenible constituyen un enfoque alternativo aunque complementario al drenaje 
convencional que pretende reproducir lo más fielmente el ciclo hidrológico natural en áreas urbanas donde la 
progresiva impermeabilización conlleva una disminución de la infiltración. Consecuentemente, aumenta el 
volumen de escorrentía, se aceleran los procesos hidrológicos y por tanto, aumentan los caudales pico. El 
desarrollo urbano incrementa también las concentraciones y tipos de contaminantes en el agua (sedimentos, 
hidrocarburos, materia orgánica, nutrientes, metales pesados, patógenos). En España en general y en las 
cuencas mediterráneas en particular, la problemática de la calidad de los vertidos de aguas pluviales sigue 
produciendo conflictos de gobernanza entre organismos de cuenca y municipios, suponiendo además un reto 
técnico para investigadores y profesionales. La colaboración entre administración y universidad aparece como 
una gran oportunidad para acelerar el proceso de implantación de los SuDS como elementos esenciales en la 
protección medioambiental de nuestros cauces. 

 

Palabras clave: SuDS, drenaje urbano, calidad de agua, gobernanza del agua, vertidos. 

 

 

1. Problemática actual del drenaje urbano 

La gestión del drenaje en las ciudades es una cuestión que se remonta a las civilizaciones 
antiguas de Europa. Se tiene constancia de que la civilización Mesopotámica, ya en 2500 aC, 
construía canalizaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales en ciudades como 
Babilonia o Ur (Burian et al., 1999). Una evolución de más de dos siglos ha configurado no 
sólo la estructura de las redes actuales de drenaje y saneamiento sino una forma de 
gestionar las infraestructuras de drenaje y saneamiento. No obstante, la explosión 
urbanística del último tercio del siglo XX supuso nuevos retos. Más allá de los evidentes 
incrementos en la producción de escorrentía derivados del crecimiento urbano y de la 
paulatina impermeabilización de la ciudad, se puso de manifiesto el gran impacto de la 
contaminación difusa en las escorrentías urbanas y por tanto, en el medio receptor.  

El desarrollo urbano, con la construcción de edificios, calzadas, aparcamientos y otras 
superficies impermeables, conlleva la eliminación del suelo y de la cubierta vegetal, y la 
anulación en gran medida del efecto que ésta tiene, por una parte interceptando y 
ralentizando el efecto físico la precipitación y su escorrentía, y por otra devolviendo el agua 
a la atmósfera mediante la evapotranspiración (Philip, 2011). Asimismo se reduce 
drásticamente la percolación del agua en el suelo, con la consiguiente deficiencia en la 
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Los SuDS están basados en técnicas sencillas y de sentido común que propician de forma 
descentralizada y fundamentalmente en origen del sistema, la retención, detención e 
infiltración de las escorrentías. Con ello no sólo se consigue laminar la producción de 
escorrentía, sino que el efecto de la vegetación, filtración, sedimentación, etc. consiguen 
detraer buena parte de la carga contaminante de estas escorrentías, lo cual elimina o reduce 
considerablemente la necesidad de tratamiento al final del sistema antes de su vertido al 
medio natural.  

Algunos ejemplos de estas técnicas son (Puertas Agudo et al., 2008; Woods-Ballard et al., 
2015): 

• cubiertas vegetadas: cubiertas de edificios que están total o parcialmente cubiertas 
por vegetación o suelo.  

• pavimentos permeables: superficies aptas para el paso de peatones o de tráfico 
rodado que al mismo tiempo permiten la filtración del agua a través de ellas. 

• zonas de biorretención o jardines de lluvia: depresiones poco profundas cubiertas de 
vegetación y que dependen de ésta y de los suelos originales o agregados para 
capturar, infiltrar, transpirar y eliminar los contaminantes de la escorrentía, 
reduciendo así el volumen de agua de lluvia, atenuando el caudal pico y mejorando la 
calidad las escorrentías.  

• cunetas vegetadas: canales superficiales diseñados para drenar el agua de lluvia al 
mismo tiempo que se filtra al pasar por la vegetación y se infiltra en el subsuelo.  

• zanjas de infiltración: zanja superficial rellenada con material permeable que recoge 
el agua de lluvia y lo almacena hasta su infiltración en el subsuelo.  

• balsas de infiltración: pequeñas depresiones con vegetación que se integran en el 
paisaje y que permiten retener e infiltrar el agua cuando llueve.  

• estanques de retención: estanques con agua durante todo el año, cuyo volumen 
puede aumentar para laminar el agua de lluvia y que además permite mejorar la 
calidad a través de la biodegradación de los contaminantes, entre otros mecanismos. 

• sistemas de reaprovechamiento de agua: permiten aprovechar el agua de lluvia para 
usos domésticos que no requieran la calidad del agua potable o para regadío.  

En las figuras 3 y 4 se adjuntan algunos ejemplos de SuDS piloto construidos en las 
localidades valencianas de Benaguasil y Xàtiva. 
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Figura 3. Balsa de infiltración (izquierda) y cubierta vegetada (derecha) en Benaguasil (Valencia). 

Figura 4. Cuneta vegetada (izquierda) y balsa de detención (derecha) en Xàtiva (Valencia). 

  

 

Aunque los SuDS representan técnicas de drenaje sencillas basadas en el sentido 
común, se perciben como una tecnología nueva y por lo tanto, debe aceptarse por el 
conjunto de agentes implicados (administraciones, usuarios, gestores, técnicos…) para 
que llegue a implantarse y utilizarse con la misma normalidad con la que se usan hoy 
en día los sistemas convencionales. Plantear este cambio de paradigma en la forma de 
gestionar el agua urbana supone un verdadero proceso de transición desde la óptica 
convencional hacia un nuevo enfoque que integra todos los aspectos de un problema 
multifacético (incluido el drenaje convencional combinado y adaptado con SuDS) y del 
que, en última instancia, el ciudadano y el medio ambiente deben ser los beneficiados. 
De este modo, se puede llegar a mejorar la gestión de un problema complejo, 
aprovechando y potenciando los beneficios suplementarios que los SuDS aportan al 
sistema: gestión integrada pero descentralizada más eficaz, mejora en la eficiencia 
energética del ciclo urbano del agua, oportunidades de regeneración urbana ligadas a 
la infraestructura verde y oportunidades para crear ciudades más agradables y 
habitables y para promover y mantener los ecosistemas urbanos. En consecuencia, con 
un aumento de esfuerzo más que asumible en la fase de concepción y definición de la 
solución, no sólo quedará resuelto el problema estricto de drenaje urbano sino que se 
estarán sentando las bases para poner en marcha las transformaciones hacia un 
urbanismo más sostenible y resiliente. 
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3. Situación en España 

En 2002, el Ministerio de Medio Ambiente publicó los resultados del programa 
PROMEDSU (Experiencia piloto de medida y estudio de las descargas de sistemas 
unitarios – DSU – del alcantarillado a los medios receptores en tiempo de tormenta en 
varios municipios españoles). Dicho programa pretendía caracterizar la contaminación 
presente en las DSU en siete cuencas piloto en capitales españolas con objeto de 
plantear las actuaciones tendentes a mitigar sus efectos en el medio receptor. Se 
observaron valores de DQO superiores a los referenciados habitualmente 
(concentraciones medias de suceso de 700 mg/L frente a 500) al igual que de DBO5 
(promedios de 300 mg/L frente a 200). Los sólidos suspendidos presentaron valores 
habituales (500 mg/L), al igual que los nutrientes y metales pesados.  

Estos resultados, junto con la promulgación en 2000 de la Directiva Marco del Agua 
(que sentó el principio de quien contamina, paga) fueron en España el punto de 
partida de trabajos más ambiciosos e iniciativas legislativas que hacen que hoy, España 
comience a contar con legislación y normativa tendente al control y mitigación de los 
impactos de los vertidos de escorrentías urbanas en los medios receptores. El primer 
gran hito a nivel estatal lo constituye el Real Decreto 1290/2012 de modificación del 
Dominio Público Hidráulico, que en su artículo 259 ter aborda el problema de los 
desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia, instando a 
adoptar medidas de reducción en la producción de escorrentía en cuencas urbanas y 
control del impacto de las DSU en el medio receptor.   

Como en muchos otros países, la apuesta inicial para hacer frente al problema fueron 
los tanques de tormenta, donde destacaron como pioneros en España desde finales de 
la década de 1990 los municipios de la cornisa Cantábrica y la ciudad de Barcelona. La 
experiencia acumulada ha dado lugar a la reciente publicación del Manual nacional de 
recomendaciones para el diseño de tanques de tormenta (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 2014). El avance de los SuDS ha sido sin embargo 
mucho más tímido. No existen en España referencias claras hasta el año 2000, 
estando, de nuevo, los primeros desarrollos en el norte, de la mano de la Universidad 
de Cantabria destacando como pionera nacional en la materia (Figura 5). La 
implicación de empresas ha catalizado igualmente el proceso de transición. 
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4. Colaboración Administración-Universidad  

En España en general, pero en las cuencas mediterráneas en particular (por el carácter 
específico de las condiciones climáticas), la problemática de la calidad de los vertidos 
de las aguas de lluvia sigue siendo una fuente de conflictos de gobernanza entre 
organismos de cuenca y municipios, así como un reto técnico para investigadores y 
profesionales. 

A partir de la coordinación por parte del Instituto Universitario de Investigación de 
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat Politècnica de 
València (UPV) del proyecto europeo E2STORMED (www.e2stormed.eu), se puso en 
marcha en 2013 un grupo de trabajo regional (Figura 6) liderado por el Ayuntamiento 
de Benaguasil (Valencia) en el que participó muy activamente la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ) como actor especialmente relevante en términos de 
gobernanza del agua, tanto en aspectos de cantidad como de calidad. Este grupo de 
trabajo se ha reunido durante dos años y medio y ha colaborado en la creación de una 
visión a largo plazo para la gestión del agua en Benaguasil (que en el marco del 
proyecto adoptó el rol de municipio piloto) y en el desarrollo de un Plan de Acción 
Estratégico para impulsar los SuDS a nivel regional y nacional. El grupo de trabajo 
contó con la participación de las  entidades que se recogen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Entidades participantes en el grupo de trabajo regional en el marco del proyecto E2STORMED. 

Confederación Hidrográfica del Júcar Ayuntamiento de Benaguasil 

Dirección General Regional de Ordenación, 
Planificación y Actuaciones Territoriales 
Estratégicas  

Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunidad Valenciana 

Dirección General Regional del Agua Aguas de Valencia 

Dirección General Regional de Proyectos y Fondos 
Europeos 

Instituto Valenciano de la Edificación 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias Agencia Valenciana de la Energía 

Diputación de Valencia Universitat Politècnica de València 

Fundación Comunidad Valenciana Región Europea  

 

Como resultado de las discusiones y retos planteados en el mencionado grupo 
regional, la UPV y CHJ han trabajado de manera conjunta en buscar soluciones 
apropiadas técnica y operativamente a conflictos reales. Para ello, se ha realizado un 
análisis de la legislación actual y de los reglamentos en desarrollo por parte del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como de la 
problemática que en zonas fuertemente antrópicas generan las escorrentías urbanas 
en términos de cantidad y calidad de las aguas vertidas. Todo ello se ha llevado a cabo 
en el marco de la legislación actual, en las que los SuDS pueden jugar un papel esencial 
en la protección medioambiental de nuestros cauces. 
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Figura 6. Reuniones del grupo de trabajo regional en el marco del proyecto E2STORMED. 

 

 

Uno de los logros de este grupo de trabajo ha sido la redacción de un Plan de Acción 
Estratégico para una gestión del agua de lluvia más sostenible en Benaguasil. Durante 
las sesiones de trabajo, se realizaron dinámicas de grupo para definir las principales 
acciones de este plan estratégico. Para complementar los resultados de esta dinámica, 
en la última reunión del grupo se completó una encuesta para que los miembros 
definieran las actividades prioritarias entre todas las actividades identificadas, 
propusieran nuevas actividades complementarias y definieran en qué actividades sus 
entidades podrían colaborar. Los resultados de esta encuesta servirán como base para 
redactar el primer borrador de Plan de Acción Estratégico y se muestran en la Tabla 2, 
donde las cifras indican el número de miembros del grupo de trabajo que seleccionó 
dicha actividad. 

 
Tabla 2. Actividades prioritarias para redactar el primer borrador de Plan de Acción Estratégico. 

Acción 
Plazo Seleccionada 

prioritaria C M L 

Co
rt

o 
pl

az
o 

(C
) 

Continuar con el grupo de trabajo ampliado (GTREECA-E3). 8   6 

Elaboración de folletos informativos  sobre beneficios de los 
SuDS en el municipio y organización de eventos (ruta SuDS). 

8   3 

Guía técnica para la construcción y el mantenimiento de SuDS. 8 1  5 

Cursos de SuDS para técnicos municipales y profesionales. 8 1  3 

Eventos y congresos de difusión con otros países/ciudades. 7 1   
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Uso de las redes sociales para promocionar SuDS y recabar 
opiniones de los ciudadanos. 

8  1 1 

Premio al ciudadano/organización Pionero del año en gestión de 
pluviales (nivel local-regional). 

8    

Aprobación de la Ordenanza Municipal Reguladora del Drenaje 
Urbano  (incluyendo, entre otros, incentivos económicos en 
forma de bonificaciones en tasas e impuestos). 

8   7 

Firma de convenios con otras instituciones para realizar acciones 
en pro de una mayor implementación de SuDS. 

7 1  3 

Crear y publicitar un catálogo de SuDS 3   1 

Creación de Modelo de Ordenanza Municipal 1 1   

Análisis sobre suelo urbano y sus efectos sobre las escorrentías 1   1 

Perfil de calidad en gestión de agua de lluvia, como se hace con 
la eficiencia energética 

1    

M
ed

io
 p

la
zo

 (M
) 

Creación y actualización de un registro en SIG de 
infraestructuras SuDS en el municipio con visor público. 

2 6  3 

Inclusión de SuDS en el currículo académico (colegios-institutos-
universidad). 

1 5 1 3 

Creación de un comité regional permanente para la promoción 
de SuDS en la C.V. 

2 6  3 

Construcción de las nuevas áreas urbanas con criterios de 
drenaje sostenible y eficiencia energética (p.ej. SR-10) y 
monitorización de su funcionamiento para su divulgación. 

 8  3 

Promover el desarrollo de normativa regional/nacional para una 
mejor gestión del agua de lluvia. 

2 6  7 

Incorporar los SUDS en las bases de datos de precios para la 
construcción. 

2 7  2 

Campañas de concienciación a ciudadanos sobre la importancia 
de una correcta gestión del agua de lluvia.  

2 8 1 3 

La
rg

o 
pl

az
o 

(L
) Plan 5050: Objetivo de disminuir al 50% la escorrentía generada 

por el núcleo urbano actual (2015) para el 2050. 
  6 2 

Acuerdos de colaboración público-privados para la financiación 
de proyectos de gestión de agua de lluvia.  

 1 5 1 
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5. Conclusión  

La gestión actual del drenaje urbano presenta grandes retos asociados a los 
incrementos de escorrentía, la contaminación de ésta y en última instancia al impacto 
de los vertidos en los medios receptores. Los sistemas de drenaje sostenible se 
presentan como una tecnología eficaz para plantear una solución holística del 
problema actuando de forma descentralizada en el sistema. Sin embargo, como 
tecnología “nueva” que es, se encuentra con grandes reticencias para su aceptación e 
implantación. En España, este proceso de transición entre la perspectiva convencional 
del drenaje y una nueva óptica basada en SuDS está iniciado gracias al papel 
fundamental de agentes pioneros como universidades y empresas especializadas del 
sector. En el marco legislativo, están empezando a las leyes y normas necesarias para 
catalizar el proceso. Con todo, el contexto es hoy el idóneo para que la colaboración 
entre la administración (organismos de cuenca y municipios fundamentalmente), 
universidad y profesionales genere la energía necesaria para que los SuDS se 
conviertan definitivamente en una tecnología aceptada para resolver el drenaje 
urbano y proteger de la contaminación inherente al lavado por escorrentía pluvial al 
medio receptor. 
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RESUMEN 

Pese a la importante presencia en Andalucía de humedales y espacios lacustres, su análisis durante la 
época romana ha sido un tema insuficientemente considerado hasta ahora por la historiografía.  

El objetivo de este trabajo, centrado en la interacción entre la cultura y el medio ambiente, la ecología 
del paisaje y de los sistemas socio-naturales, es aproximarnos, a través del análisis de las fuentes 
textuales y arqueológicas,  al papel que desempeñaron las lagunas en los núcleos urbanos y sus 
territorios adscritos en época romana, pues habida cuenta de los recursos que suministraban, pudieron 
ser regularizadas y utilizadas con objeto de su correcta explotación y aprovechamiento económico. Para 
ello nos centraremos en el examen de varias ciudades béticas que están siendo estudiadas en el marco 
del proyecto Riparia. Conceptualización histórica y cultural, función territorial y aprovechamiento de los 
humedales en la Bética romana. HAR2012-36008. 

 

Palabras claves: Bética, humedales, textos antiguos, arqueología, paisaje. 

 

 

1. Introducción. 

En la actualidad, no existe una definición de humedal mundialmente aceptada debido 
a la utilización de términos subjetivos que tienen diferentes significados según los 
países y regiones (marisma, pantano, turbera, aguas remansadas, corrientes, rasas, 
dulces, salobres, salinas). La definición de humedal asumido en el presente trabajo se 
acoge al concepto, de base científica y no formal, establecido en el Plan Andaluz de 
Humedales (PAH)103. 

Andalucía posee el Patrimonio de humedales más rico, variado y mejor conservado del 
Estado español y de la Unión Europea. Cuantitativamente la comunidad andaluza 
alberga alrededor del 17% de los humedales españoles, aunque en superficie 
Andalucía mantiene aproximadamente el 56% de la extensión total de las áreas 

                                                            
 

103 Un humedal es un ecosistema o unidad funcional de carácter predominantemente acuático, que no 
siendo un río, ni un lago ni el medio marino, constituye, en el espacio y en el tiempo, una anomalía 
hídrica positiva respecto a un entorno más seco (…). La característica esencial mínima para diagnosticar 
la existencia de un humedal es la inundación con aguas someras (formación palustre) o la saturación 
recurrente cerca o en la superficie del terreno (criptohumedal); lo que condiciona otras características 
fundamentales de apoyo al diagnóstico, que son la presencia de suelos hídricos y/o vegetación higrófila 
(…) (PAH, 2002, 81-82). 
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inundables debido a que en su territorio se encuentran algunos de los humedales de 
mayor extensión y más emblemáticos de España, como son las marismas del 
Guadalquivir, las del Odiel, las de la Bahía de Cádiz o la malagueña Laguna de Fuente 
de Piedra (PAH, 2002, 11). Sin embargo, esta situación someramente descrita no 
siempre fue así, pues desde su formación geológica, los humedales constituyen 
ecosistemas espacial y temporalmente dinámicos que han evolucionado de distinto 
modo en respuesta a las dispares situaciones a las que han sido sometidos.  

La ocupación humana y la explotación de estos espacios se remontan a la época 
prehistórica, en consonancia con los cambios geomorfológicos y paisajísticos 
producidos en el Holoceno, que los convierten en un medio ambiente propicio para el 
aprovechamiento y el desarrollo de sociedades de base agropecuaria. Pero no será 
hasta época romana cuando se produzca una ocupación intensa y una articulación del 
territorio de larga duración, así como el desarrollo de políticas orientadas a la gestión 
de recursos naturales y del medio ambiente. Es por ello que tomaremos la dominación 
romana en el territorio de la Bética (provincia que equivaldría grosso modo a la actual 
Andalucía) como paradigma de este análisis. 

La evolución geomorfológica del territorio a estudiar es resultado de muchos factores, 
entre los que cabe destacar las oscilaciones climáticas ocurridas en el Holoceno 
Superior y las actividades de los grupos humanos que habitan este espacio. Los 
procesos de erosión-sedimentación, o el descenso paulatino del nivel del mar, unidos a 
las actividades antrópicas derivadas del desarrollo alcanzado en época romana, 
debieron repercutir signifivamente en la geomorfología del entorno (desforestación de 
cuencas fluviales, perdida de suelo, progradación de las líneas costeras, etc.) 
(Rodríguez y Prieto, 2004, 131). Obviamente los humedales no escaparon a este 
proceso de antropización siendo afectados tanto por la desecación de sus balsas, como 
por la modificación de sus cuencas hidrológicas. Estas alteraciones pudieron conducir a 
la desaparición de humedales naturales o generar condiciones artificiales para la 
creación de nuevas formaciones palustres. 

Para aproximarnos a la realidad de estos ecosistemas en la Antigüedad tomaremos 
como punto de partida el concepto de humedal definido por el PAH y el conjunto de 
ecosistemas incluidos en el Inventario de Humedales de Andalucía y del Catálogo de 
Humedales de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente. Esta 
información base será posteriormente completada, mediante el estudio de casos 
concretos, con las aportaciones paleoambientales facilitadas por la geomorfología y la 
geoarqueología (cuando las haya), así como la información general proporcionada por 
los textos latinos y los restos arqueológicos, pues solo de este modo se puede aclarar 
la existencia o no de uno de estos sujetos específicos en época romana. 

 

2. Presente y pasado de las lagunas 

Todas las provincias andaluzas conservan humedales de un alto valor ecológico cuyo 
origen y extensión es muy diverso: unas veces son marismas próximas al mar, y otras 
lagunas de origen endorreico, sin desagüe al mar, de desigual tamaño y profundidad. 
La falta de espacio en un trabajo de estas características nos impide desarrollar un 
análisis pormenorizado de todas las lagunas registradas en el territorio bético. Por ello 
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hemos decidido exponer sintéticamente sus rasgos generales y mencionar los casos 
más significativos y mejor estudiados.  

En sentido general podemos señalar que la mayoría de lagunas existentes son de 
origen superficial y carácter temporal, es decir que los caudales de agua almacenados 
están en relación directa con la pluviosidad media de la zona, llegando en períodos de 
larga sequía a secarse por completo (La Ratosa, Archidona, Campillos y Chinche). Esto 
explica que su vegetación típica sea escasa y poco variada. Las lagunas con predomino 
de aguas dulces albergan abundante flora acuática, destacando la presencia de 
comunidades características de los humedales temporales mediterráneos. En la orla 
perilagunar encontramos una vegetación palustre muy degradada, con plantas en 
ocasiones adaptadas a una elevada salinidad (Laguna Honda, Chinche, Gosque, 
Zarracatín y Las Lentejuelas), y especies propias de aguas más o menos dulces (eneas, 
carrizos, juncos y taraje). En buena parte de lagunas se observan ciertas manchas de 
monte bajo (con jaras, retama, espartal, romero y tomillo), pudiendo funcionar como 
ecosistema terrestre en las fases de sequía, cuando son cubiertas por pastizales 
(Naranjeros o Rumpisaco). Por el contrario, en las cuencas de las lagunas de Hituelo, 
Prados del Moral, Naranjeros y Chinche, abunda el uso agrícola, fundamentalmente 
del olivar, tanto de secano como de regadío (Ortega et al., 2006). 

Las principales especies animales que localizamos en estos espacios inundables 
comprenden desde pequeños crustáceos y anfibios hasta una variada avifauna (pollas 
de agua, fochas, patos colorado, zampullines, malvasías, garcillas cangrejeras, garzas, 
flamencos, etc.). Incluso se ha detectado la presencia de especies cinegéticas, como el 
conejo y la perdiz roja, en las inmediaciones de las lagunas Honda y Chinche. En 
resumen, concluimos que las lagunas pueden proporcionar recursos en términos de 
plantas y animales, y como masa hídrica en sí misma. 

Desgraciadamente, en las últimas décadas estos ecosistemas han venido sufriendo 
continuas agresiones ocasionadas por vertidos de escombros, por la actividad 
ganadera y, principalmente, por la agrícola (desecación, la sobreexplotación de 
acuíferos, el uso como balsas de riego y la colmatación de las cubetas lacustres), tal y 
como señalan Ortega et al. (2003) en referencia a las lagunas jiennenses. Este 
fenómeno no es exclusivo del Alto Guadalquivir, sino extensivo a otros territorios 
andaluces, pues se estima que en Andalucía han desaparecido más de 120 de los 
humedales inventariados a mediados del pasado siglo, lo que supone una pérdida del 
50% (cifra similar al conjunto del estado español) y la desecación de una superficie 
encharcable de más de 130.000 ha. (PAH, 2002, 147). 

Para conocer el uso y el aprovechamiento que tuvieron los espacios lagunares en la 
Bética romana, procederemos en primer lugar a tratar de reconstruir este paisaje en la 
Antigüedad, al menos aproximadamente, pues eso es a lo máximo que podemos 
aspirar en función de las herramientas disponibles: algunos trabajos paleoambientales 
efectuados puntualmente en Andalucía oriental, la edafología y la climatología. En 
segundo lugar, recurriremos a los textos antiguos, cuya información, finalmente, será 
cotejada con la aportada por la arqueología. 

Conjugando los datos proporcionados por estudios paleoambientales (Rodríguez, 2000 
y 2011; Carrilero et al., 2004; Rodríguez y Montes, 2010), el análisis de la aptitud 
agrícola de los suelos y la evolución de los valores climáticos actuales, se concluye que 
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las transformaciones climáticas experimentadas en los humedales desde la Prehistoria 
Reciente a la actualidad no reflejan importantes cambios, salvo la tendencia a una 
paulatina aridez climática, acelerada en las últimas centurias por la acción humana, 
que explicarían la pérdida progresiva de la masa forestal y la vegetación natural. De 
este modo, el matorral dominado por el acebuche junto con una buena representación 
de lentiscos, jaras, brezos, romeros y leguminosas, ha dado paso, a un horizonte rural 
donde la desecación y la puesta en cultivo constituyen la alteración antrópica más 
destacada que ha sufrido este espacio desde la mitad del siglo pasado. Si en la 
Antigüedad el clima fue ligeramente más frío y lluvioso, y la actividad humana sobre el 
medio no fue tan intensa y agresiva como hoy (desecación, contaminación, etc.), 
hemos de entender que en época romana los recursos acuíferos fueron más salubres y 
abundantes: los ríos tendrían un caudal mayor y estable, y los humedales pudieron ser 
más numerosos, extensos y con mayor volumen hídrico. Consecuentemente, la flora, 
vegetación y fauna natural asociada a ellos sería un poco más densa que en la 
actualidad, aunque no mucho más diversificada. Por tanto, pudieron existir especies 
vegetales de mayor porte, como los árboles de ribera (fresnos, olmos, álamos y 
sauces), ya que entonces el bosque gozaba de un predominio actualmente perdido. 

 

3. Los humedales en las fuentes escritas antiguas 

Los romanos pretendieron idear una terminología lingüística que definiera con 
precisión todo aspecto de la vida cotidiana, siendo fundamental establecer su 
significado concreto para una correcta utilización, particularmente cuando su 
aplicación conllevaba efectos administrativos o jurídicos. En consonancia con lo 
expuesto, en primer lugar es preciso establecer la correcta definición del léxico 
específico reconocido en las fuentes escritas para la mención de los humedales, y así 
facilitar la comprensión de los conceptos manejados. A partir de esto será posible su 
aplicación a lugares concretos del territorio dominado por Roma, como la Bética, 
donde los espacios lacustres debieron alcanzar un elevado protagonismo habida 
cuenta de la notable dispersión que muestra el actual territorio andaluz. 

En la Antigüedad, más que ahora, la disponibilidad de agua juega un papel 
determinante en el asentamiento y ocupación de los territorios. En este sentido la 
provincia romana Bética destaca, además de por la presencia de ríos (hasta el punto 
que ésta toma el nombre del principal de ellos: el Betis, actual Guadalquivir), por 
distintos espacios de humedales. Entre estos cabe distinguir los litorales o costeros, 
donde fueron relevantes áreas laguneras hoy desaparecidas como el lacus Ligustinus, y 
sobre todo los terrestres o continentales, complejos endorreicos salpicados de lagos y 
lagunas de modesta condición si la comparamos con otros puntos del Imperio, que en 
buena lógica desempeñarían, como más adelante veremos, un rol relevante en la 
economía de las comunidades asentadas en sus proximidades.  

El sustancial valor económico que estas zonas húmedas hubieron de tener para las 
gentes del lugar y la importancia del adecuado control y manejo de sus recursos 
contrasta con la falta de alusiones al respecto en las fuentes escritas. Las noticias 
literarias referentes a los espacios lacustres de la Bética son bastante parcas, al 
extremo que no parecen llamar la atención a los autores contemporáneos, ni siquiera 
a los geógrafos, que únicamente describen con detalle la desembocadura del 
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Guadalquivir y del litoral próximo (Cañizar et al. 2014, 216-218). Este escaso interés 
que generalmente, y no solo para el territorio bético, muestran los literatos latinos por 
estas áreas medioambientales se explica por su costumbre de infravalorarlas (Borca, 
1995). Y aunque se observa un cierto reconocimiento en los tratados de agrimensura 
de Flaco e Higinio, que denotan el aumento de la preocupación por su control, no será 
hasta la tardo-antigüedad cuando se opere cierto cambio de actitud hacia los 
humedales, destacándolos entre los elementos del medio físico (Peyras, 2014). En 
suma, la ausencia de indicaciones precisas a lagos, lagunas o pantanos béticos nos 
obliga a recurrir a información genérica para el análisis y definición de estas realidades. 

Otra cuestión problemática es identificar el vocabulario que de forma general utilizan 
las fuentes escritas (documentos estrictamente literarios, jurídicos o epigráficos) al 
mencionar las zonas anegadas que estamos tratando. El uso diferenciado de términos 
como lacus, lacuna, stagnum o palus, supone la identificación de distintas realidades 
dentro de los espacios húmedos, indicando a priori que cada uno de ellos debiera ser 
aplicado de modo particular a una realidad concreta identificada sobre el terreno. El 
problema es que este grupo de palabras claves pueden emplearse indistintamente 
para mencionar una misma realidad mostrando una imprecisión que evidentemente 
complica una correcta definición. No obstante, como defiende Cañizar (2015, 56), pese 
a la insuficiente información literaria disponible para el análisis de los humedales y la 
ambigüedad de los términos, es posible establecer algunos rasgos generales de 
algunos de estos conceptos básicos. Según este mismo autor, lacus se caracterizaría 
por sus mayores dimensiones, por ser un depósito de agua permanente y por tener 
claramente delimitado su perímetro. Frente al primero, stagnum y palus tienen en 
común la condición de agua temporal y una superficie menor. Posiblemente el 
stagnum ofrecería una profundidad superior a la del palus, que, a su vez, tendría como 
rasgos distintivos la insalubridad y que es utilizado exclusivamente en referencia al 
marco natural, escapando a la doble interpretación de lacus y stagnum, que pueden 
ser usados tanto para aludir al medio ambiente como a espacios artificiales. 
Finalmente, tratando de definir los distintos conceptos que representan estos 
términos, habitualmente se entiende lacus como un lago y stagnum como estanque. 
En cuanto a palus, cabría asemejarlo en su definición a lacuna, que no solo expresa la 
condición de lacus de pequeño tamaño sino también una cavidad que recoge agua. Por 
consiguiente, palus constituiría una acumulación hídrica próxima a lo que actualmente 
entendemos por laguna o pantano (Cañizar, 2015, 47-49).  

 

4. Uso y gestión de las lagunas en época romana 

La presencia romana en la Península Ibérica supuso un cambio en la infraestructura 
económica indígena ya desde el período republicano. En un primer momento Roma 
solo se planteó la explotación de los recursos naturales, construyendo la nueva base 
económica en la articulación de dos sectores: la minería y la agricultura. Pero pronto, 
las propias pautas de organización y las nuevas necesidades económicas que conllevó 
la ocupación romana, condujeron a la implantación de la civitas, que tendrá como 
consecuencia inmediata la asignación de tierras entre los ciudadanos, la introducción 
del sistema de explotación de la villa y la creación de un nuevo paisaje agrario. 
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Será a comienzos del Alto Imperio (s. I d.C.) cuando, de forma generalizada, asistamos 
a la eclosión de la vida urbana en Hispania. La civitas es ante todo una comunidad de 
ciudadanos jurídicamente definida que se materializa en dos elementos 
indisociablemente unidos: la urbs, o tejido urbano, y el territorium, territorio adscrito a 
modo de término municipal. El arte de los agrimensores consistía en definir 
correctamente los límites de esos territoria de las diferentes comunidades políticas, y, 
cuando la civitas estaba organizada en colonia o municipium, debían dividir ese 
territorium en lotes o parcelas cultivables, siendo en él donde se proyecta la villa, 
modelo específico de explotación agropecuaria romana. Por consiguiente, la 
implantación de la civitas contribuyó como ningún otro factor a la romanización, y 
permitió a Roma asegurarse el control y la explotación de los nuevos territorios 
dejando una huella indeleble en ellos. 

Aunque carecemos de un reglamento que defina la extensión del territorium de una 
civitas, parece lógico que en su delimitación deba estimarse como factor central la 
consideración de la geografía de la zona, pudiendo así confluir distintos ecosistemas en 
un mismo territorio con el fin de garantizar no solo una adecuada explotación sino 
también la misma supervivencia de sus habitantes contemplándose para ello la 
disponibilidad de recursos naturales, como zonas destinada a la caza y la obtención de 
madera, y en especial espacios de aprovisionamiento de agua. La pretensión de 
garantizar el suministro hídrico de las comunidades cívicas forzaría a los agrimensores 
a tener presente los humedales, tal y como hacían con los ríos y otras corrientes de 
agua, aunque no se plantearon crear una precisa categoría jurídica de tierra que 
remitiera directamente a ellos. Sin embargo, como afirma Cañizares (2015, 42), parece 
innegable la relación de los humedales con las zonas de pascua et silva, pues, de entre 
los rangos de tierra loca publica agrestia manejado por los agrimensores, es el que 
muestra mayor vinculación con ellos al definir una categoría de tierra inculta y que 
cabría entender como complemento económico de la comunidad ciudadana. Si en el 
modelo de ciudad romana lagunas y espacios lacustres forman parte del territorio 
adscrito a la misma, relacionar estos espacios inundables con los antiguos núcleos de 
población localizados en sus proximidades podría permitir establecer de forma 
aproximada la extensión de sus territoria.  

En relación con esto último, también se ha planteado un posible uso de los humedales 
como referente en las demarcaciones territoriales efectuadas por los agrimensores 
romanos a la hora de proceder a los repartos coloniales (Cañizares et al., 2014). No 
olvidemos que en la literatura latina estas áreas medioambientales eran consideradas 
marginales, ya que encarnaban junto al bosque los límites del espacio civilizado, 
ubicándose a medio camino entre éste y la barbarie (Traina, 1988, 16-17).  

La lex Vrsonensis (ley reguladora de Vrso, actual Osuna), documento de naturaleza 
jurídica del s. I d.C. directamente relacionado con el contexto bético, nos ilustra al 
respecto, cuando en el capítulo 79 señala la existencia en su territorio de fluvi, rivi, 
fontes, lacus, stagna y paludes. La presencia de estos tres tipos de humedales que 
debieron de ser considerados por los agrimensores en el reparto colonial, podrían 
asociarse al complejo endorreico de lagunas de La Lentejuela, localizadas a unos 15 km 
al norte de Osuna y a una distancia similar al sur de la colonia Augusta Firma Astigi 
(Écija).  
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Una situación similar puede apreciarse en Martos, identificada con la colonia Augusta 
Gemella Tucci, que se sitúa respectivamente a 5, 6 y 8,5 km. de las lagunas de 
Rumpisaco, Naranjeros e Hituelo, siguiendo prácticamente la línea fronteriza 
septentrional que separa Martos de Torredonjimeno, la antigua Batora, por lo que 
parece probable que el límite norte del territorium de la colonia tuccitana estuviera 
marcado por estos humedales. Otro caso, y sin salir del territorio jienense, está 
representado por las lagunas de Chinche, Tumbalagraja y Honda, sujetas a la cuenca 
del río Guadajoz y localizadas entre 5 y 6 km. al noroeste de Alcaudete (la antigua 
Sosontigi), que parecen constituir, junto al propio río, la línea fronteriza que por el 
noroeste separaba el territorium de Sosontigi del también municipio romano de 
Iponuba (Baena, Córdoba) (Fornell, 2015, 398-399). Un último ejemplo lo encontramos 
en la provincia de Cádiz, donde la antigua, y hoy desaparecida, Laguna de la Janda 
también pudo ejercer de límite fronterizo entre la colonia Asido Caesarina (Medina 
Sidonia), situada a unos 15 km al norte, y Baessipo/ Besaro (Vejer de la Fra.), a 6 km de 
la parte suroccidental de la laguna. 

Dejando a un lado esta posible función de referente natural en la ordenación del 
territorio, retomamos su uso más evidente: la condición de depósito de 
aprovisionamiento de agua para actividades diversas, particularmente la agricultura y 
la ganadería, aunque también muestra su utilidad para otras como la pesca, la caza, la 
recolección de determinadas plantas de diverso aprovechamiento (medicinal, 
preparación de cultivos, etc.) e incluso para la obtención de sal.  Llegados a este punto 
es preciso considerar un nuevo elemento en la identidad y definición de estos lugares, 
es decir, su carácter público o privado, tal y como se colige de la jurisprudencia 
romana, y en referencia directa al espacio bético, en el ya mencionado capítulo 79 de 
la lex Vrsonensis. 

En el Digesto de Justiniano (527-565 d.C.), que recoge interdictos principalmente de la 
época clásica del Derecho romano (27-235 d.C.), se afirma que los cursos de agua 
(aqua profluens) son de titularidad del pueblo romano, y por lo tanto de dominio 
público, aunque en ocasiones su apropiación pueda ser particular, como cuando el 
agua es recogida mediante conducción por el propietario de un predio (Dig. 1.8.2.1 y 
39.3.8). Esto no solo afecta a la cuenca de ríos y arroyos sino también a sus orillas 
(ripa), demarcadas cuando se alcanza el cauce más crecido. Las aguas estancas, como 
los lagos y humedales tenían igual consideración que los cursos de agua, aplicándosele 
las mismas disposiciones de los interdictos referida a los ríos. Como afirma Speroni 
(2011, 11), ser un lago público o privado no depende de tener o no aguas perennes, 
sino de la naturaleza jurídica del suelo sobre el que reposa. Si éste pertenece al Estado 
o a una civitas, será público, de otra manera resulta privado, y su modo de adquisición 
y utilización serán del derecho privado. En cuanto a la ripa o franja de terreno que hay 
junto a lagos y humedales (que configuran ecosistemas característicos), también se 
hacen extensivos a éstos los interdictos aplicados a los ríos (Dig. 43.15.1.6 y 
50.16.112). 

El abastecimiento de los recursos hídricos en ciudades y campos de cultivo fue una de 
las actividades más cuidadas por los romanos, lo que conllevó a una regulación 
específica no solo en materia de distribución de aguas públicas y privadas, sino 
también en conservación de la calidad y salubridad de las mismas, lo cual constituye un 
sistema de postulados ambientales en materia de agua (Zamora, 2003, 21). Algunos de 
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estos mecanismos procesales que muestran la preocupación por la degradación de las 
aguas públicas y privadas por vertidos contaminantes hacen referencia concreta a las 
aguas subterráneas y almacenadas (Dig. 43.24.11). 

Otro documento literario de utilidad en la descripción y uso de los espacios lacustres, 
relacionado con la Bética aunque indirectamente, es el De re rustica de Columela. En la 
obra del agrónomo gaditano encontramos frecuentemente vocablos ligados a 
corrientes de agua que pueden formar parte del entorno o medio natural del fundus 
(predio de una propiedad privada), aunque fuera del área de cultivo y del lugar donde 
se levanta la casa. Especialmente ilustrativo es el pasaje donde se indica que la villa 
debe contar con ríos (flumen) y arroyos (rivus) que la surtan de agua corriente y 
rieguen sus campos y prados (Col. r.r. I.2.4). En cambio, no hace referencia a los 
humedales en este sentido, pues lo único que se desprende del texto es que estos 
espacios, que se podían encontrar en las inmediaciones de la granja, pudieron ser 
aprovechados como abrevaderos para el ganado, así como lugar de caza de aves 
acuáticas y de pesca (Col. r.r. VI.22.2; VI.27.2; VII.9.6; VIII.13.2-3; VIII.16.1-2). Es más, 
cuando en su tratado se ocupa de la horticultura desaconseja la existencia de una zona 
encharcada (Col. r.r. II.2.15-16 y X.11). Tampoco recomienda la presencia de 
humedales en las proximidades de una tierra dedicada al cultivo de la vid. Sin 
embargo, reconoce la conveniencia de que dicha tierra posea humedad, incluso al 
dictaminar la profundidad ideal en la que se ha de plantar la viña, precisa que sea en 
lugares cercanos a zonas pantanosas, como también señala para el caso de la col (Col. 
r.r. X.135). En cualquier caso, podemos concluir que en la rivera de los ríos, pero 
también en torno a los espacios anegados, podían hallarse zonas naturales o 
cultivadas. Por tanto, aunque para Columela prime el aprovechamiento ganadero de 
los humedales, es innegable que también ofrecían un uso agrícola. 

El aprovechamiento agrícola de los entornos lagunares es evidenciado en ocasiones 
por la arqueología, pues en derredor del perímetro exterior de algunos de estos 
espacios se han localizado varios asentamientos rurales identificados con villae. Un 
claro ejemplo se constata en Jaén, la Aurgi romana, donde en los márgenes de varias 
lagunas y charcones que conformaban antiguamente lo que hoy se conoce como 
Paraje de las Lagunillas, en el límite norte de la capital provincial, se han constatado los 
complejos aceiteros de Los Robles y la Fábrica de Galletas Cuétara (Serrano y Molino, 
2011,122-123), y es que estos terrenos resultaban apropiados para el cultivo del olivar. 
Esto no ha de parecernos extraño, pues es bien sabido que el olivo se adapta 
prácticamente a todo tipo de terreno, y además permite un aprovechamiento 
rastrojero por parte del ganado en sus entreliños, como ya señalaban las fuentes 
antiguas104.  

Ejemplos similares al jiennense se constatan en los alrededores de la ya citada Laguna 
de la Janda, en los terrenos probablemente controlados por Besaro, donde 
encontramos asentamientos de vocación agraria como las villae Manzanete, la Pitilla, 
                                                            
 

104 Según se desprende de los agrónomos y del geógrafo Plinio, los olivares no debían plantarse en 
buenas tierras, sino en los suelos marginales (los no aptos para otros cultivos), siendo usual en las 
plantaciones olivareras la presencia del ganado (Cat. Agr. 6, 2 y 10; Var., R.r. 24,1-2; Col., r.r. 5, 8, 5 y 5, 
9, 7-13; Plin., N.H. 15, 20 y 17,94). 
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los Libreros y la Ermita de S. Ambrosio (Castro y Mata, 2015, 234), y especialmente, en 
Laguna Seca-Llanos del Guerra (Puerto Real). En este lugar, donde pudo existir un 
humedal artificialmente desecado ya en la Antigüedad, se localizan las villae de 
Malasnoches y de Santo Domingo, tradicionalmente vinculada con la producción 
oleícola o vinícola (Lagóstena, 2015, 74-75).  

Las fuentes literarias recogen algunos casos de desecaciones artificiales en el mundo 
romano (Tac., Ann. 12; Suet. Cl. 20.2). También en el Digesto se hacen alusiones a este 
tipo de intervenciones que permiten deducir que hubo algunas privadas y otras 
realizadas por la autoridad pública (Dig. 39.3.2.2-4), dejando claro que la desecación 
de un lago público es competencia exclusiva de la administración, y queda prohibida la 
intervención de los particulares en dicha actuación (Dig. 39.3.24.3). En la Bética, como 
en otros contextos territoriales del imperio bien conocidos, hubieron de darse casos de 
drenaje y desecación de humedales con fines productivos. Por el momento, el 
mencionado lugar de Laguna Seca es el único espacio en el cual existen indicios que 
permiten proponer la aplicación de estas prácticas (Lagóstena, 2015).  

Junto a la agricultura, otra de las actividades significativas de la economía romana es la 
ganadería, imprescindible para la obtención de alimentos (carne, lácteos) y la 
confección de textiles (abrigos, mantas). Como hemos señalado en líneas anteriores, 
los humedales debieron de proporcionar agua y pastizales para el ganado, sirviéndoles 
de abrevadero y descansadero, función que incluso pudo determinar el trazado de 
algunos tramos del viario romano como punto de avituallamiento de agua de los 
animales que transitaban por estos caminos (Fornell, 2015, 400-402). La jurisprudencia 
romana se hace eco de la importancia del acceso del ganado a las orillas de lagos y 
humedales, aplicándosele nuevamente lo dispuesto en el caso de los ríos (Dig. 43.14.7-
9). En este sentido, se protege el acceso de las reses a la orilla para que pueda abrevar, 
aunque se prohíbe toda obra que altere el estado del terreno de un fundo para facilitar 
el paso de los animales. 

La pesca es otra actividad que merece la pena destacar dentro de la economía romana, 
sobre todo como complemento dietético de las unidades domésticas rurales de las 
comunidades litorales y ribereñas de ríos, lagos y humedales. Según la administración 
romana, en los lagos públicos la pesca puede ser practicada por todos, mientras que el 
aprovechamiento privado se da en las construcciones artificiales y particulares (Dig. 
41.2.3.14).  

Un último aspecto a mencionar es la explotación salina en estos espacios. La 
importancia de  la sal en el mundo antiguo es sustancial, no solo para el curtido de 
pieles o como condimento en la dieta de personas y animales (fue complemento 
nutricional del ganado hasta la aparición de los modernos preparados), sino como 
único conservante de los productos alimenticios. Una buena parte de los humedales 
de interior fueron y son salinos, por lo que la explotación de sal debió de ser otra de las 
actividades desarrolladas en ellos durante época romana, teniendo el mismo 
tratamiento administrativo que la pesca (Dig. 50.15.4.7). Un ejemplo dentro del 
territorio bético lo constituye la laguna de Prados del Moral (Jaén), claramente 
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vinculada con una explotación salinera (en el suroeste del humedal) utilizada por los 
romano105. 

Recapitulando, el análisis de las lagunas andaluzas permite comprobar que algunas de 
ellas presentan una larga historia de antropización que se remontan con claridad a 
época romana. Fue entonces cuando estos humedales debieron ser de esencial 
importancia para el desarrollo de los grupos humanos que moraban en su entorno, 
resultando clave para la supervivencia de buena parte de la población. Las zonas 
lacustres se presentan como un recurso activo del poblamiento romano cuyo cuidado 
y empleo racional garantiza el éxito de su explotación, lo que provoca que estén 
regulados y protegidos por la legislación y la jurisprudencia. Consecuentemente, 
estimamos que el análisis de los humedales andaluces en época romana merece una 
seria reflexión, pues el conocimiento de la historia y de la cultura que envuelve a estos 
espacios permitirá comprender plenamente su evolución. 

 

Referencias 

Borca, F. (1995): “Ai margini del “bel paesaggio”: la percezione dell’ambiente palustre 
nella Roma antica”, Nuova Rivista Storica, 79, 245-260. 

Cañizar, J.L. (2015): “Aproximación histórica al concepto latino de los humedales: la 
terminología usada en las fuentes escritas”, en L. Lagóstena (Ed.): Qui lacus aquae 
stagna paludes sunt…, Cádiz, 29-60. 

Cañizar, J.L., A. Fornell, M.J. López (2014): “La irrigación en la Bética romana: las 
fuentes escritas para el estudio de los humedales”, en C. Sanchis-Ibor, G. Palau-
Salvador, I. Mangue Alférez, L.P. Martínez-Sanmartín (Eds.): Irrigation, Society, 
Landscape. Tribute to Thomas F. Glick, Universitat Politècnica de València, Valencia, 
212-232. 

Carrilero, M., M.J. López, M. García (2004): “El paisaje del Sureste peninsular. Proceso 
histórico de cambio medioambiental iniciado en la Antigüedad”, J. Peñas y L. Gutiérrez 
(eds.): Biología de la conservación. Reflexiones, propuestas y estudios desde el Sureste 
Ibérico, Almería, 39-58. 

Castro M.M. y E. Mata (2015): “La articulación del espacio de la Laguna de la Janda y el 
estuario del río Barbate en la Antigüedad”, en L. Lagóstena (Ed.): Qui lacus aquae 
stagna paludes sunt… Estudios históricos sobre humedales en la Bética, Cádiz, 215-242. 

Humedales de Andalucía. Consejería de Medioambiente y ordenación del territorio de 
la JJ. AA. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e
5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=56ce96f06f245310VgnVCM1000001325e50aRC
RD&vgnextchannel=a76090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD (consultado el 
25 de abril de 2016). 

                                                            
 

105 Laguna de Prados del Moral T.M. Jaén. Ficha del Inventario de Humedales de Andalucía. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

561  

Fornell Muñoz, A. (2015): “Uso y aprovechamiento de las Lagunas de Jaén en la 
Antigüedad”, en B. Andreo Navarro (ed.): El agua en Andalucía. El agua clave 
ambiental y socieconómica, Tomo I, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 
393-404. 

Laguna de Prados del Moral T.M. Jaén. Ficha del Inventario de Humedales de 
Andalucía. http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb 
(consultado el 30 de abril de 2016). 

Lagóstena Barrios, L. (2015): “Laguna Seca (Puerto Real, Cádiz). ¿un caso de 
bonificación de tierras en Baetica? en L. Lagóstena (Ed.): Qui lacus aquae stagna 
paludes sunt… Estudios históricos sobre humedales en la Bética, Cádiz, 61-90. 

Ortega F., G. Parra, F. Guerrero (2003): “Los humedales del Alto Guadalquivir: 
inventario, tipologías y estado de conservación”, en M Paracuellos (ed.): Ecología, 
manejo y conservación de los humedales, Instituto de Estudios Almeriense, Almería, 
113-123.  

Ortega, F., G. Parra, F. Guerrero (2006): “Usos del suelo en las cuencas hidrográficas de 
los humedales del Alto Guadalquivir: importancia de una adecuada gestión”, 
Limnetica, 25 (3-4): 723-732. 

Peyras, J. (2014): “Les riparia dans les écrits gromatiques”, en E. Hermon y A. Watelet 
(dirs.): Riparia, un patrimoine cultural. La gestión intégrée des bords de l’eau, BAR 
International Series 2587, Oxford, 243-254. 

Plan Andaluz de Humedales (2002): Junta de Andalucía, Consejería de Medio 
Ambiente. Sevilla. 

Rodríguez Ariza M.O. (2000): “El paisaje vegetal de la depresión de Vera durante la 
prehistoria reciente. Una aproximación desde la antracología”, Trabajos de Prehistoria, 
57, 145-156. 

Rodríguez Ariza M.O. (2011). “Evolución y uso de la vegetación durante la Prehistoria 
en el Alto Guadalquivir”, Menga, 2, 35-58. 

Rodríguez, M.O. y E. Montes (2010): “Paisaje y gestión de los recursos vegetales en el 
yacimiento romano de Gabia (Granada) a través de la Arqueobotánica”, AEspA 83, 85-
10. 

Rodríguez, J. y F. García (2004): “Evolución geomorfológica del Sur de Iberia durante el 
Neógeno y el Cuaternario”, en E. Baquedano y S. Aguirre (coords.): Misceláneas en 
homenaje a Emiliano Aguirre, Alcalá de Henares, 125-133.  

Serrano J.L. y M. Molinos (2011): “La aristocracia ibérica ante la romanización. 
Ideología y espacios funerarios en Marroquíes Bajos (Jaén)”, Archivo Español de 
Arqueología, 84, 119-152. 

Speroni, M. (2011): “Lacus est quod perpetuam habet aquam. La disciplina giuridica dei 
laghi dal diritto romano alla fine dell’età moderna”, Università degli Studi di Genova, 
Genova.  

Traina, G. (1988): Paludi e bonifiche nel mondo antico, Roma. 

Zamora Manzano, J.L. (2003): Precedentes romanos sobre el derecho ambiental, 
Madrid. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

562  

PUBLIC PARTICIPATION GIS FOR ASSESSING SOCIAL VALUES IN URBAN 
STREAMS 

 
Xavier Garcia*, Marta Benages*, Pere Vall*, David Pavón**, Anna Ribas**  

 

* Universitat Internacional de Catalunya, Carrer Immaculada 22, 08017 Barcelona, Spain 
** Department of Geography & Institute of the Environment, University of Girona, Pl. Ferrater i 

Mora, 1, 17071 Girona, Spain 

 

 

ABSTRACT 

Over the decades, urban development has severely impacted rivers and streams. Rehabilitating urban 
riparian landscapes may provide an array of tangible and intangible benefits and associated social 
values. However, a general characteristic of most of these social values (especially those socio-cultural) 
is intangibility, which makes them to be commonly overlooked in decision-making processes against 
those social values more easily quantifiable. Using a public participation GIS (PPGIS) method, the 
objective of this study is to evaluate local stakeholders’ knowledge in the spatial assessment of social 
values in the Caldes Stream corridor in the Besòs River Basin (Catalonia, Spain); in particular: positive 
landscape values, negative landscape values, and improvement preferences associated to riparian urban 
landscapes. Such spatial landscape value information is used to predict the community’s preferred 
location for conducting rehabilitation, restoration or improvement actions. This spatially explicit 
information on social values provides a valuable basis for the development of sustainable river 
rehabilitation strategies.  

 

Keywords: Urban Rivers, rehabilitation, social values, public participation GIS, Besòs River 
Basin. 

 

 

1. Introduction 

In recent decades, many urban rivers and streams have become de-naturalized as a 
result of intensive flow regulation, channelization or water pollution, among other 
factors. In the case of Europe, the implementation of water, flood and integrated river 
management policies (e.g, Water Framework Directive or the Floods Directive) has 
improved both water quality in urban rivers and flood control, enhancing the 
environmental quality of these ecosystems and reducing the risk they pose to society. 
At the same time, it is pertinent to recall that, in 2000, the European Landscape 
Convention was issued. This and other measures alike reflect the reality that the 
landscape is an essential element for the individual and social welfare and quality of 
life, and it should be integrated in land use policies, urban planning, environmental and 
cultural management, among others. In this context, authorities and general public 
have begun to see these degraded ecosystems as a unique opportunity to bring nature 
back to cities, and, in many parts of the world, urban planning policies have 
progressively included rehabilitated river corridors in their systems of urban public 
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spaces (Warner et al. 2013). Despite this favorable socio-political context for more 
integrated river landscape management and rehabilitation, public participation 
processes are still very limited. This makes it more difficult for the main beneficiaries 
(residents, recreationists, environmentalists, etc.) to participate in planning and 
managing rehabilitation schemes. Furthermore, conflict between the visions, values 
and interests of stakeholders often blocks or retards rehabilitation (Buijs, 2009). In this 
situation, take into account the various views and preferences of local communities, 
one of the main challenges of governance applied to the management of water 
resources and landscapes, is critical to resolve these conflicts and enabling integrated 
river landscape management and rehabilitation (Eden & Tunstall, 2006). With this 
purpose in mind, some studies have investigated the influence of different river basin 
landscape values in determining the individual level of acceptability of rehabilitation 
projects, such as aesthetic appreciation (Nassauer, 2004), recreational values (Seidl & 
Stauffacher, 2013) or naturalness (Junker & Buchecker, 2008), among other. On the 
other hand, some studies have implemented geographical information techniques to 
assess public’s landscape values at local level (Tyrväinen, et al. 2007). However, very 
few have investigated the interaction of these place-based values to understand the 
landscape management public preferences (Brown & Raymond, 2014) and, to our 
knowledge, no study of this kind have been conducted in the context of urban basin 
streams and considering their related landscape values and social and environmental 
quality improvement preferences. The objective of this study is, therefore, to evaluate 
local community’s knowledge in the spatial assessment of social landscape values in an 
urban stream basin; in particular, positive landscape values (e.g., aesthetic/scenic, 
cultural heritage, etc.) and negative landscape values (or disservices) (e.g., bad smell, 
insects, flood risk, etc.). Additionally, this study is aimed at finding out which of this 
values are determinant to identify sites where people are willing to implement 
rehabilitation, restoration or improvement actions in order to enhance social and 
environmental quality of the basin. 

 

2. Case study 

At a distance of approximately 30 km of Barcelona, the selected case study is the 
Caldes Stream in the Besòs River Basin (Catalonia, Spain), (figure 1). Caldes Stream is 
prime example of the changes that the landscape and the perception of river corridors 
have undergone in the cities of the developed world (Warner et al., 2013). During the 
1960s and 1970s, the Caldes Stream suffered from the reiterated impact of unfettered 
urbanization, pollution, flooding and channeling, especially relevant in the 
Mediterranean context and characteristic of the transformation of rural land into 
suburban sprawl. The sense of belonging that prevailed during the first half of the 20th 
century, when the river’s contribution to irrigation, energy and raw materials was 
essential for a still agrarian economy, was replaced by a progressive disconnection. The 
industrial development, with the subsequent loss of the river’s economic significance 
and its environmental degradation, propitiated the abandonment of the river banks 
that went on to become marginalized areas (Panareda 2009). Yet from the start of the 
1980s, the efforts made to improve environmental quality, the prevention of flood risk 
and the social recovery of the area around the river, have revived the local 
communities’ bonds with this riparian landscape (Benages-Albert et al. 2015). 
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Currently, the Caldes Stream system of open areas plays a strategic role in the physical 
and social integration of an urban infrastructure of close to 60,000 inhabitants. The 
environmental value of the stream, in addition to its economic and social importance, 
strengthens the interest in this case to address local stakeholders’ knowledge in the 
spatial assessment of social values. This example also illustrates the difficult 
coexistence between the typical economic, social and environmental functions of 
metropolitan rivers. The Caldes Stream in particular articulates one of the most 
emblematic industrial corridors of the metropolitan region of Barcelona, endowed 
with large river parks that have contributed to the prestige of this productive area. 
Moreover, the river has become the daily backdrop for many riverside residents, who 
use it for everyday leisure activities, and also for many city-dwellers who use the area 
for cultural and recreational pursuits at the weekend (Benages-Albert et al., 2015). 

 

3. Methodology 

A public participation GIS (PPGIS) method has been applied to map local empirical 
knowledge regarding these social values in order to obtain a more informational 
assessment of the potential trade-offs/conflicts that may imply any rehabilitation 
action in this urban basin (Brown & Raymond, 2014). PPGIS seeks to integrate local 
communities’ spatial knowledge into a GIS, and it is aimed at using this knowledge for 
a more informative spatial decision-making (Dunn, 2007). Following sections detail the 
PPGIS procedure implemented in this study.    

   

3.1. Data collection: Participatory mapping 

In this study, the data collection method was personal interviews (53 in total) 
(Fagerholm et al., 2012; Raymond et al., 2009). Member of the public, stakeholders, 
practitioners and decision-makers were interviewed between October 2015 and 
January 2016 by two experienced interviewers. Interviews generally lasted between 45 
to 85 minutes and took place in interviewee’s home or in public spaces of their 
election. We used a purposive sampling strategy, but aimed for heterogeneity in the 
sample. From an initial list of contacts of 50 people obtained from a previous study in 
the Caldes Stream (Benages-Albert et al., 2015), and a list of active local level 
practitioners and decision-maker obtained from documentary research on the 
Internet, we selected and approached personally those with a good knowledge of local 
social values based on their experience. Additionally, snowball sampling technique was 
applied according to the previous criteria to complete the list of interviewees, asking 
those already interviewed to suggest up to 3 potential contacts. 

A semi-structured interview, using a set of open ended questions, and a final 
questionnaire with socio-demographical, level of knowledge, and snowball sampling 
questions, was used in this case. 3 principal open ended questions, with 3 different 
objectives each, guided the interviews. People were asked to: 1) locate sites 
considered to have value (positive, negative) based on (but not restricted to) a 
predefined landscape value typology, and locate improvement preferences (see table 
1), 2) sketching the located site using points, lines or polygons, 3) and discuss why such 
mapped site hold value according to the participant’s opinion. The 3 parts were 
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completed sequentially per each identified site. Thus each numbered and mapped site 
(point, line or polygon) was discussed independently. An A1 paper orthophotomap was 
used as a cartographic base during the interviews to sketch the site with value, with 
the support of 5 A3 orthophotomap (1:35,000) of various segments of the case study 
area. To orientate the respondents, these maps had referenced geospatial information 
about municipality limits (marked with red lines) and 500 meter distances (blue dashed 
lines) from the stream. In fact, when initiating the interview, and right after presenting 
the objectives of the project, people were first asked to locate several reference points 
on the map to support the following mapping exercise. During the interview, all paper 
maps were covered with a transparent plastic sheet. 2 non-permanent markers (black 
for positive values and improvement preferences; red for negative values) were used 
to sketch the various sites, and erased after pictures of the mapped features were 
taken at the end of the interview. All the sketched and numbered sites in the pictures 
were afterwards digitalized using Quantum GIS. The sites GIS layer database contained 
a unique feature ID, and value ID with information about the absence or presence (0, 
1) of each of the 29 values (columns in the database) indentified in the interview 
content analysis and classification. 

 

3.2. Typology of landscape values 

The landscape value typology used in this study is divided in two main categories, 
positive and negative landscape values. Positive values are based on the categories of 
cultural ecosystem services identified in several other PPGIS-based empirical studies 
aimed at mapping ecosystem services (Fagerholm et al., 2012; Brown & Fagerholm, 
2014), which are principally based on Millennium Ecosystem Assessment classification 
(MEA, 2003). Initially, we focused on cultural ecosystem services (7 in total) because 
this type of services tend to be the most valued by the public in urban river landscapes, 
at least in monetary terms (Martínez-Paz et al. 2014) (see table 1). At this step, 
naturalness value was also included as being a critical perceptual factor analyzed in 
urban riparian landscapes to assess public’s acceptability for environmental changes in 
rivers (Junker & Buchecker, 2008). After the analysis and codification of the interview 
content, 7 new positive value categories were obtained, neglecting those positive 
value categories with less than 5 sites identified (e.g., social assets like parking lots, or 
value of a site for the construction of civil infrastructure). Based on the review of 
factors influencing the social perception of urban riparian landscapes, 7 value 
categories were initially used to map negative values in this study area. Again, the 
analysis of the interviews identified 6 additional categories of negative values. Finally, 
participants were asked as well to map sites where rehabilitation, restoration or 
improvement actions should be implemented to enhance the social well-being of city-
dwellers (improvement preferences (IP)).  
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Table 1. Landscape value typology used in the assessment of positive and negative social values.  

Acronym Name Final description 

PV_AS Aesthetic/scenic 
Sites of particular aesthetic/scenic beauty. It also includes places 
perceived to be clean and/or tidy. Also places that convey calm, 
tranquility and accomplishment. 

PV_CH Cultural heritage Sites relevant to local history and culture. 

PV_CN Connection1 Sites relevant to connect people with sites of special value 

PV_E Economic1 Sites of special value as an asset for the local or regional economy.  

PV_EC Ecological corridor1 Sites of special value as ecological corridor. 

PV_ED Education Sites used to learn about the environment.  

PV_H Habitat1 Sites of ecological value as a habitat for wildlife or ecosystem on 
account of its wealth of species. 

PV_L Lookout1 Sites used as a lookout or conveying openness 

PV_N Naturalness Sites where you can be in touch with nature or simply perceived as 
natural.  

PV_P Provisioning1 Sites with value to provide natural resources (water, food, hunting, 
wood, etc.) 

PV_PR Air pollution 
regulation1 Sites with value as a regulating effect of air pollution. 

PV_R Recreational/tourism Sites used for recreational and ecotourism activities. It also 
includes tourism values indirectly linked to natural spaces. 

PV_S Social 
interaction/relations Sites serving as meeting places with other citizens. 

PV_SP Sense of place Sites that foster a sense of attachment or identity.   

PV_SR Spiritual/religious Sites with special spiritual or religious value.  

NV_AU Aesthetic 
unpleasantness Sites perceived as aesthetically unpleasant or unattractive. 

NV_BH Negative behaviors2 
Sites where antisocial events or behaviors perceived as negative to 
the environment tend to occur (e.g. drinking alcohol in the street, 
trial motorbikes, etc.). 

NV_BR Barrier2 Sites that are perceived as barriers or limited passageway to sites 
of special value. 

NV_BRF Barrier for wildlife2 Sites that are perceived as a barrier for wildlife. 

NV_FR Flood risk Sites perceived to have flood risk. 

NV_IA Insects or other 
animals Sites with problems of insects or other animals. 

NV_IS Invasive species2 Sites with problems with invasive plant species 

NV_OR Other risks2 Sites perceived as having other risks not associated with the 
stream (earthquakes, fires, chemical, traffic, etc.). 
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NV_PO Pollution Sites perceived to have any type of pollution problem (spills, gas 
emissions, noise, etc.). 

NV_RC Risk of crime Sites perceived as having risk of crime. 

NV_SM Smell Sites perceived to have inappropriate smell.  

NV_UC Uncleanliness 
Sites perceived unclean and/or neglected. It includes both 
presence of rubbish and lack of maintenance of the natural 
vegetation. 

NV_US Unsustainability2 Sites that are considered particularly unsustainable, especially in 
economic, social or environmental terms. 

IP Improvement 
preferences 

Sites where people are willing to implement rehabilitation, 
restoration or improvement actions in order to enhance the social 
and environmental quality of the basin.  

Source: Own source 

3.3. Spatial database assembly and intensity maps 

From the semi-structured interviews, we obtained in total 159 GIS layers with value 
information (53 interviewees x 3 (point, line and polygon layers)). To facilitate the 
spatial database assembly, point and line layers were merged with polygon layers by 
converting them into polygons using the buffer tool in QGIS, setting 25 meters the 
buffer distance parameter. A final polygon layer with 1052 features was the result. In 
order to create value intensity maps: 1) the value identifiers were used to select all the 
features with a given value (e.g., selecting only features with cultural heritage value 
(PV_CH = 1)), 2) we created a new layer with the selected features, 3) we split this 
vector layer using the feature ID to obtain a series of one-feature-only vector layers 
having such value, 4) we converted these vector layers with the same value into a 
series of raster layers of 25 meters cell size, and finally, 5) using the r.series GRASS GIS 
tool, we created an intensity map by counting the series of input layers (figure 1). 
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order to control multicollinearity in the data, positive landscape values PV_AS, PV_H, 
PV_N, PV_P, PV_PR and negative landscape values NV_OR, NV_PO were discarded 
because they were strongly correlated (Pearson correlation coefficient > 0.75) with 
PV_R, PV_CH and NV_UC (which are values more frequently mentioned). Spatial 
autocorrelation causes violation of the assumption of independent residuals, and have 
to be corrected. In order to minimize spatial autocorrelation, x and y coordinates (in 
meters) were introduced into the model. Besides, sample size of points was reduced to 
the minimum (Hu & Lo, 2007), in this case 757, which corresponds approximately to 
the required sample size based on Peduzzi et al. (1996).  

 

4. Results and discussion  

4.1. Intensity of landscape values 

Table 2 presents the frequency, total area, and density of landscape values mapped in 
the semi-structured interviews. Regarding the positive landscape values, the three 
most frequently mentioned and thus presumably more relevant in this context are: 
aesthetic/scenic (PV_AS; n=233), cultural heritage (PV_CH; n=267) and 
recreational/tourism (PV_R; n=269). These results reinforce the idea that, in urban 
contexts, open and riparian areas are strongly valued as amenities (Garcia & 
Pargament, 2014). However, a particularity in this case is the frequent identification of 
cultural heritage values, not common on similar studies (Raymond et al. 2009). The 
frequent identification of cultural heritage values can be related to the specific 
characteristics of the Caldas riparian landscape. Particularly, the small-scale 
colonization of the Mediterranean agricultural and river landscape, with small and 
over-worked rivers in very little space, may explain the higher density of heritage sites 
(e.g., historical farmhouses, roman or medieval buildings or equipments, rural villages, 
agricultural parks, among others) and its identification, unlike larger river landscapes. 
In the case of the negative landscape values; pollution (NV_PO; n=47), aesthetical 
unpleasantness (NV_AU; n=88), and uncleanliness (NV_UC; n=94) are those most often 
mentioned and mapped. This result is not surprising, considering that these negative 
values are in conflict with the positive values reported before, and thus for the use of 
these areas as amenities. Besides, uncleanliness and pollution negative values can also 
be motivated by a negative public health risk perception of unmaintained or polluted 
open spaces close to the urban streams (Özgüner et al., 2012). 
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Table 2. Frequency, total area, and density of landscape value features mapped by participants.  

Positive values Negative values 

Value* Features (n) Total Area (Ha) Feature/Ha  Value Features (n) Total Area (Ha) Feature/Ha 

PV_AS 233 7326.20 0.032 NV_AU 88 1799.39 0.049 

PV_CH 267 3131.59 0.085 NV_BH 29 396.89 0.073 

PV_CN 35 2522.37 0.014 NV_BR 33 305.83 0.108 

PV_E 26 948.76 0.027 NV_BRF 9 119.08 0.076 

PV_EC 10 1433.64 0.007 NV_FR 36 413.03 0.087 

PV_ED 63 5508.61 0.011 NV_IA 10 41.28 0.242 

PV_H 31 3751.94 0.008 NV_IS 6 64.98 0.092 

PV_L 24 1573.24 0.015 NV_OR 11 1954.43 0.006 

PV_N 110 7388.93 0.015 NV_PO 47 2866.41 0.016 

PV_P 18 5517.56 0.003 NV_RC 10 136.84 0.073 

PV_PR 11 1406.38 0.008 NV_SM 44 389.57 0.113 

PV_R 269 8766.79 0.031 NV_UC 94 3832.31 0.025 

PV_S 132 3189.44 0.041 NV_US 12 295.26 0.041 

PV_SP 130 6411.34 0.020     

PV_SR 30 719.92 0.042     

PV_Total 1389 11070.51 0.125 NV_Total 429 5681.10 0.076 

Source: own source.  *Results for IP: n = 280, 6609.47 Ha and 23.61 Ha/n.  

 

4.2. Landscape values and improvement preferences  

Results of the ordinal regression model are presented in table 3. The goodness of fit of 
the model is satisfactory since Cox and Snell Pseudo R2 is 0.82. According to the model, 
5 positive landscape values (PV_CH, PV_EC, PV_ED, PV_R and PV_SP) and 6 negative 
landscape values (NV_AU, NV_BR, NV_FR, NV_IS, NV_UC and NV_US) can be 
considered significant factors that predict the location of improvement preferences. 
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Table 3. Ordinal regression model results.  

Values Estimate Std. Error Wald p-value 

PV_CH 1.144 0.183 39.027 < 0.001* 

PV_CN 0.753 0.409 3.384 0.066 

PV_E 0.099 0.161 0.381 0.537 

PV_EC -1.179 0.327 12.993 < 0.001* 

PV_ED -1.165 0.293 15.838 < 0.001* 

PV_L 0.005 0.462 0.000 0.991 

PV_R 0.755 0.104 53.146 < 0.001* 

PV_S -0.325 0.162 4.040 0.044 

PV_SP 0.734 0.146 25.471 < 0.001* 

PV_SR 1.552 0.670 5.366 0.021 

NV_AU 1.522 0.368 17.081 < 0.001* 

NV_BH -0.749 0.757 0.977 0.323 

NV_BR 1.582 0.506 9.774 0.002* 

NV_BRF 1.425 1.334 1.141 0.286 

NV_FR 3.002 0.502 35.758 < 0.001* 

NV_IA 1.064 1.534 0.481 0.488 

NV_IS 4.090 1.068 14.677 < 0.001* 

NV_RC 2.413 1.721 1.966 0.161 

NV_SM 0.649 0.507 1.635 0.201 

NV_UC 3.013 0.240 157.539 < 0.001* 

NV_US -4.249 1.500 8.025 0.005* 

x-coord 0.000 0.000 1.117 0.291 

y-coord 0.000 0.000 17.033 < 0.001* 

* Variable significant at the 0.01 level. Source: own source. 

 

To discuss these results, we will focus on those variables that are significant according 
to the model, and their Wald statistic, as an indicator of level of significance, and 
therefore, the extent to which they contribute to the goodness of fit of the general 
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model. Following this criteria, it can be said that the landscape value that contribute 
the most to explain IP value location in Caldes Stream Basin is uncleanliness (NV_UC). 
Literature has demonstrated that uncleanness perception has a severe negative effect 
on the aesthetic appreciation of riparian landscapes. Unmaintained natural vegetation, 
trash, or water quality are common factors that make lay public to perceive a riparian 
landscape as unclean (Asakawa et al., 2004; Özgüner et al. 2012). Probably, because 
these factors are worrisome to the Caldes stream local communities, but might be 
perceived as issues that can be easily solved by local and/or regional authorities by 
common landscape management actions (e.g., frequent trash collection, wild 
vegetation control, etc.), they have been frequently mentioned. This argument would 
explain why aesthetic unpleasantness (NV_AU) or unsustainability values (NV_US), 
although significant in the model, contribute far less to its goodness of fit. NV_AU was 
frequently associated to sites with industrial estates or hard infrastructure (e.g., 
electricity pylons or highway or railway bridges), and NV_US to old industrial and 
residential estates, which can be perceived both as less reversible situations, 
therefore, less resilient to improvement. In terms of explanatory power, flood risk 
(NV_FR) is the second most important negative value. Previous studies have 
demonstrated that flood risk perception is relevant factor to consider in rehabilitation 
plans to avoid conflict (Seidl & Stauffacher, 2013). Historical flood events in the Caldes 
Stream that have caused significant damage can explain this result (Seidl & 
Stauffacher, 2013). Sites with invasive species problems (NV_IS) is another significant 
variable in the model, and the fourth most important of the negative values. Invasive 
plant species, especially refereeing to areas with giant canes (Arundo donax), were 
common sites with this value. This might be related to NV_UC and NV_FR negative 
values as giant canes, and other invasive plant species, are perceived to contribute to 
flood risk by accumulating in bridges and blocking the water flow during extreme 
rainfall events. However, other respondent can be more aware of ecological and 
aesthetical concerns related to invasive plant species and therefore prefer their 
eradication for these same reasons. Also, sites that are perceived as barriers or limited 
passageway to sites of special value (NV_BR) significantly explain the preference to be 
improved. This might indicate that physical barriers are concerning to the public as 
elements that obstruct recreational opportunities in urban stream corridors. 

According to our results, the most significant positive landscape value in the model is 
recreational/tourism (PV_R). This demonstrates that, any action aimed at improving 
the recreational opportunities in this urban stream basin, will be highly appreciated by 
the community members (Asakawa et al., 2004; Matsuoka & Kaplan, 2008). It should 
be highlighted that PV_R was strongly correlated with naturalness (PV_N), habitat 
(PV_H) and aesthetic/scenic values (PV_AS), a fact that explains that recreational 
activities are conducted principally in a nature-based context with natural and/or 
habitat value, which in turn is characterised as aesthetically pleasant. This result 
demonstrate that open and riparian areas in Caldes Stream Basin provide valuable 
cultural ecosystem services to the local communities, and actions that can sustain and 
enhance this should be strongly supported (Junker & Buchecker, 2008). Surprisingly, 
the second most influent positive landscape value is cultural heritage (PV_CH) which 
proves the willingness of the Caldes Stream communities to preserve their heritage 
sites. Apart from their existence value, heritage sites are vital for people to develop an 
emotional attachment to a place (Luginbühl, 2009). This might be one of the reasons 
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for special places value (PV_SP) being another significant variable in the model. By 
showing a negative and significant Wald statistic, we can assert that two positive 
landscape values contribute negatively to predict the preferred location of 
improvement actions. These are ecological corridor (PV_EC) and education values 
(PV_ED). Seems logical to understand that sites with an ecological function as corridor 
for flora and fauna have no need to be modified. The same reasoning might be applied 
concerning PV_ED. However, it should be mentioned that most PV_ED sites coincide 
with sites were some kind of action (e.g., information panels) has been already 
implemented to improve educational values. That can justify the triviality of additional 
improvements in this sense.   

  

5. Conclusions 

Applying a PPGIS method with local community members of an urban stream, this 
study has evaluated their knowledge regarding the different positive and negative 
landscape values present in this area. Additionally, these social values have been used 
to predict the preferred location for conducting rehabilitation, restoration or 
improvement actions in order to enhance the social and environmental quality of this 
urban stream corridor. Several studies have already explored which are the most 
relevant values affecting the public landscape preference evaluation in riparian areas. 
However, rarely these analyses explore this interactions using spatial information 
regarding these different values. This place-based information about social values may 
provide useful information for decision-makers responsible for the management and 
planning of open and riparian areas. Concretely, these results may better inform 
decision-makers about the nature and location of those landscape values that are 
highly appreciated and those negative values that, on the contrary, are severely 
affecting the communities’ welfare and quality of life. This study have also 
demonstrated that, in Mediterranean urban stream basins, actions aimed at reducing 
the uncleanness negative perception might be strongly supported by the public, 
among other reason, because actions required are presumed to be very feasible in 
technical or economic terms. On the other hand, actions focused on enhancing 
amenity values of urban stream corridors (e.g., eliminating barriers in public pathways) 
or restoring cultural heritage to strengthen place attachment, should as well be highly 
accepted. 
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RESUMEN 

Del contenido de los planes hidrológicos del segundo ciclo de planificación hidrológica se confirma 
algunos problemas tradicionales en el tratamiento de los cauces en entornos urbanos. Destaca la falta 
de consideración del suelo urbano como una presión significativa que puede afectar al estado de las 
aguas superficiales, especialmente, la superficie urbana o urbanizable dentro de dominio público 
hidráulico. Por otro lado, son escasas las propuestas de intervención a través del planeamiento 
urbanístico para aumentar la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, evitando la 
ocupación de los cauces y limitando los usos en las zonas inundables. Por el contrario, la mayor 
inversión prevista en los planes analizados es para la realización de infraestructuras y actuaciones sobre 
los cauces con el objetivo de reducir la magnitud de las avenidas en zonas urbanas. 

 

Palabras clave: planificación hidrológica, espacio fluvial, presiones, evaluación de estado, 
urbanismo. 

 

 

1. Introducción 

Las ciudades modifican las funciones hidrológicas, morfológicas y ecológicas de los 
espacios fluviales. En Andalucía, el aumento entre los años 1956 y 2007 de las zonas 
urbanas y en construcción es de aproximadamente un 80% (Mapa de usos y coberturas 
vegetales del suelo de Andalucía a escala 1:25.000). El crecimiento de superficies 
artificiales se concentra en unas determinadas zonas donde el proceso es muy intenso, 
particularmente en la costa malagueña, la Bahía de Cádiz y en los municipios de Sevilla, 
Córdoba, Jerez de la Frontera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira y Málaga. La excesiva 
urbanización, relacionada con la dispersión y expansión de las nuevas áreas urbanas en 
el territorio, produce la pérdida, aislamiento y/o alteración de los espacios fluviales. 
Muchos de los problemas de los cauces urbanos están directamente relacionados con 
el indiscriminado consumo del territorio y la impermeabilización de grandes áreas. 

La promulgación en octubre de 2000 de la Directiva Marco del Agua (Directiva 
2000/60/CE) ha impulsado las reflexiones sobre el agua como recurso, el territorio y el 
desarrollo sostenible, considerando el agua como “un patrimonio que hay que 
proteger, defender y tratar como tal” (Preámbulo). En este punto hay que hacer una 
reflexión sobre el principal instrumento del que se dota la directiva para la gestión de 
los recursos hídricos, el plan hidrológico, y analizar el tratamiento dado a los ríos en 
entornos urbanos.  

El marco competencial en materia de aguas en Andalucía se estructura en dos grandes 
bloques establecidos a partir del carácter intercomunitario o intracomunitario de las 
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demarcaciones hidrográficas. Para las primeras, intercomunitarias (Guadiana, 
Guadalquivir y Segura), las competencias recaen en la Administración General del 
Estado. En las intracomunitarias (Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate y Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas), las competencias corresponden a la Junta de Andalucía. 

De entre los múltiples aspectos tratados en los planes hidrológicos, se destacan en la 
presente comunicación los relacionados con los espacios fluviales urbanos: presiones 
sobre las masas de agua superficial, los usos del suelo, el estado de las aguas y los 
programas de medidas. Para ello se ha realizado un análisis de los contenidos de los 
planes hidrológicos actualmente aprobados que forman parte del segundo ciclo de 
planificación 2016-2021. 

 

2. Alteraciones del suelo urbano sobre el espacio fluvial y su consideración en la 
planificación hidrológica 

2.1. Modificación de las condiciones hidrológicas e hidromorfológicas 

En los espacios fluviales naturales, existe un flujo de materia, energía y especies 
dependiente de los gradientes, interrelaciones y flujos que surgen en las dimensiones 
longitudinal, transversal y vertical del sistema fluvial (González del Tánago y García de 
Jalón, 2007). Normalmente, en los espacios fluviales urbanos la dinámica hidráulica y 
sedimentaria ha sido modificada o eliminada. La regulación de caudales impide el flujo 
natural entre las partes altas del valle y las bajas; el encajonamiento del río entre 
muros y canales no posibilita la relación del mismo con su llanura de inundación; y la 
eliminación de la rugosidad del canal, impermeabiliza el sustrato y no permite el 
intercambio río-acuífero.  

Dentro del contenido obligatorio de los planes hidrológicos de cuenca (artículo 4 del 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Planificación Hidrológica) se encuentra la descripción general de los usos, presiones e 
incidencias antrópicas significativas sobre las aguas, incluyendo la identificación e 
incidencia de las alteraciones morfológicas longitudinales (canalizaciones, protecciones 
de márgenes y coberturas de cauces) y la identificación de las principales zonas 
urbanas. 

En cuanto a la hidromorfología, el mayor impacto de la urbanización sobre los espacios 
fluviales es la alteración de la red de drenaje, debido al taponado o entubamiento los 
cauces y la modificación del trazado en planta como consecuencia de un proceso 
gradual de ajuste a diferentes intervenciones humanas (ocupaciones de las márgenes). 
Cuanto mayor es la población y el crecimiento urbano, mayor es la necesidad de 
defenderse y, por lo tanto, mayor es la intervención sobre el espacio fluvial urbano. 

Como se observa en el cuadro 1, en Andalucía están catalogadas 161 alteraciones 
morfológicas longitudinales según el inventario de presiones incluido en los distintos 
planes hidrológicos analizados. Las canalizaciones y protecciones de márgenes 
consideradas en los distintos planes tienen una longitud superior a 500 metros, 200 
metros en el caso de las coberturas de cauces.  
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Cuadro 1. Encauzamientos y canalizaciones en los planes hidrológicos. 

Tipo de alteraciones 
morfológicas 

longitudinales 

D.H. 
Guadalquivir 

D.H. Tinto, 
Odiel y 
Piedras 

D.H. 
Guadalete-

Barbate 

D.H. Cuencas 
Internas 

Mediterráneas 

Encauzamientos 154 5 15 33 

Protecciones de 
márgenes 

1 0 0 0 

Coberturas de cauces 6 0 0 0 

Totales 161 5 15 33 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos del 2º ciclo de planificación. 

 

La mayoría de estas alteraciones morfológicas se localizan en los tramos urbanos de 
los principales ríos (Guadalquivir, Genil, Tinto, Guadalhorce, Guadalmedina, Andarax y 
Guadalete), si bien existen otros encauzamientos y cobertura de cauces de menor 
longitud en tramos urbanos para defensa de poblaciones que no son considerados 
como presiones significativas en los planes hidrológicos. 

En cuanto a los usos del suelo, en los planes de las cuencas intracomunitarias solo se 
han identificado los suelos contaminados en zona de policía. En el plan hidrológico de 
la D.H. del Guadalquivir si se ha considerado el suelo urbano como presión difusa. En 
este sentido se echa en falta la consideración del uso de suelo urbano como una 
presión significativa que puede afectar al estado de las aguas superficiales, 
especialmente, la superficie urbana o urbanizable dentro de dominio público 
hidráulico.  

En Andalucía, el aumento entre los años 1956 y 2007 de las zonas urbanas y en 
construcción es de aproximadamente un 358% (Mapa de usos y coberturas vegetales 
del suelo de Andalucía a escala 1:25.000) (ver cuadro 2). El crecimiento de superficies 
urbanas se concentra en unas determinadas zonas donde el proceso es muy intenso, 
particularmente en la costa malagueña, la Bahía de Cádiz y en las zonas metropolitanas 
(Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba). En un análisis más minucioso destaca la 
localización del suelo urbano en las proximidades de los dos grandes ríos de Andalucía, 
el Guadalquivir y el Genil, evidenciándose la ocupación de muchos suelos con vocación 
agrícola por la expansión urbana. 
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Cuadro 2. Distribución de la superficie construida en 1956 y 2007 por demarcación. 

Demarcación 
Superficie dentro 

de Andalucía 
(km2) 

Superficie urbana 
1956 (km2) 

Superficie urbana 
2007 (km2) 

Incremento 
(%) 

D.H. Guadalquivir 51.583,59 217,28 798,89 267,68 

D.H. Tinto, Odiel y Piedras 4.653,80 19,54 70,37 260,20 

D.H. Guadalete-Barbate  5.945,98 39,74 207,70 422,58 

D.H. Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas 

18.211,27 79,41 586,62 638,74 

D.H. Guadiana 5.613,70 13,65 30,28 121,89 

D.H. Segura 1.603,64 1,92 8,05 319,77 

TOTAL 87.611,98 371,53 1.701,90 358,08 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo. 

 

Actualmente, las zonas urbanas representan el 1,94% (aproximadamente 1.702 km2) 
de la superficie total de la región. En cuanto a las demarcaciones destacan la D.H. 
Guadalete-Barbate y la D.H. de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas con un 3,49% y 
un 3,22% de su territorio urbanizado respectivamente. El elevado porcentaje de suelo 
impermeabilizado de las zonas urbanas disminuye de la permeabilidad de la cuenca, lo 
que lleva aparejado una disminución de la infiltración y un aumento de la escorrentía 
superficial (Mount, 1995). Además, la disminución de la rugosidad del terreno provoca 
un aumento de la velocidad del agua de escorrentía (Dunne y Leopold, 1978). 

Además, la urbanización produce un descenso del aporte de sedimentos por el 
aumento de zonas impermeables (Arnold, Boison y Patton, 1982), lo que da lugar a 
aguas limpias y este efecto, unido al aumento en la escorrentía en períodos de lluvia, 
provoca fenómenos de erosión del lecho y las orillas. Estos procesos provocarán en 
una primera fase la incisión mediante la profundización de los cauces, y 
posteriormente su ensanchamiento general (González y Lastra, 2007). Numerosos 
estudios han demostrado que el ensanchamiento de cauces en tramos afectados por la 
urbanización, pueden llegar a aumentar su anchura hasta incluso ocho veces su 
dimensión inicial (Chin y Gregory, 2005). 

Además, el incremento de la superficie urbana ha ido paralelo a la ocupación de los 
espacios fluviales. En el cuadro 3 se observa la ocupación de la zona de policía de cien 
metros de anchura, entre los años 1956 y 2007.   
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Cuadro 3. Porcentaje de ocupación de la zona de policía en 1956 y 2007 por demarcación. 

Demarcación 
Zona de 
Policía 
(km2) 

Superficie 
ocupada 

1956 (km2) 

Porcentaje 
de 

ocupación 
1956 (%) 

Superficie 
ocupada 

2007 (km2) 

Porcentaje 
de 

ocupación 
2007 (%) 

Incremento 
(%) 

D.H. Guadalquivir 5.394,50 15,95 0,30 42,18 0,78 164,40

D.H. Tinto, Odiel y 
Piedras 

547,92 0,85 0,16 2,11 0,38 147,52

D.H. Guadalete-Barbate  650,69 2,70 0,42 9,37 1,44 246,59

D.H. Cuencas 
Mediterráneas 

Andaluzas 
2.317,09 9,26 0,40 50,49 2,18 445,01

D.H. Guadiana 614,84 0,61 0,10 0,74 0,12 22,48

D.H. Segura 142,12 0,36 0,26 0,70 0,49 92,66

TOTAL 9.667,15 29,74 0,31 105,59 1,09 255,02 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo. 

Del análisis de la evolución de las superficies urbanas y en construcción en el periodo 
1956-2007 considerando la franja de 100 metros a cada lado del cauce (zona de 
policía), en el periodo que va desde el vuelo americano de 1956 y el mapa de usos de 
suelos de 2007 la superficie fluvial ha perdido funcionalidad hidrológica y ecológica, 
aumentándose la ocupación en 75,85 km2, un 255% más de superficie dedicada al uso 
urbano en zona de policía. 

2.2. Alteración de la calidad de las aguas y de las comunidades biológicas 

Los efectos del medio urbano sobre la calidad de las aguas son mucho más variables 
que los efectos hidrológicos e hidromorfológicos. La calidad de las aguas fluviales se ve 
afectada en gran medida como consecuencia de los vertidos de aguas residuales, las 
emisiones atmosféricas de gases contaminantes y la alteración de las riberas por el 
aumento de la superficie urbana. La clasificación del estado está determinada por el 
cumplimiento del Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental.  

Para el análisis de la clasificación del estado de los planes hidrológicos, se han 
considerado las masas de agua superficiales tipo río o transición, seleccionando 
aquellas que se encuentran a una distancia de menos de 500 metros de un espacio 
urbano. De las 693 masas de agua tipo río o transición existentes en Andalucía (ver 
cuadro 4) se han considerado 264 masas como urbanas o afectadas por la urbanización 
directamente. 
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Cuadro 4. Masas de agua consideradas para el análisis de la clasificación del estado. 

Demarcación 
Número de masas 

río/transición en Andalucía 

Número de masas consideradas 
urbanas 

Natural Muy Modificada 

D.H. Guadalquivir 389 108 39 

D.H. Tinto, Odiel y Piedras 59 10 1 

D.H. Guadalete-Barbate  75 14 12 

D.H. Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas 

132 55 17 

D.H. Guadiana 29 6 - 

D.H. Segura 9 2 - 

TOTAL 693 264 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos del 2º ciclo de planificación. 

En cuanto al estado químico, clasificado en bueno o no alcanza el bueno, en general, 
por el efecto de las ciudades existe un incremento de casi todos los componentes del 
agua, pero en especial de DBO5, DQO, conductividad, sólidos en suspensión, amonio, 
hidrocarburos y metales (Porcella y Sorensen, 1980; Duda, Lenat y Penrose, 1982; 
etcétera). Un fenómeno que debe ser destacado es el shock pollution (contaminación 
súbita), que consiste en la movilización repentina debida a la precipitación de los 
contaminantes acumulados en suelo urbano durante un período seco, que al llegar al 
río causan un gran impacto medioambiental (Mount, 1995). Otro efecto que tienen las 
áreas urbanas en la calidad de las aguas es la alteración de su régimen térmico (calidad 
física; Baer y Pringle, 2000). Los cambios en el régimen térmico del agua están 
asociados a la urbanización debido a la destrucción de las zonas de ribera para realizar 
construcciones, movimientos de tierras, etcétera, disminuyendo la superficie de 
sombra e incrementándose consecuentemente la temperatura del agua. El 
ensanchamiento de los ríos asociado a las alteraciones por los efectos de las 
transformaciones urbanas también afecta a la temperatura aumentando el grado de 
pérdida y ganancia de calor, lo que se traduce en una mayor oscilación térmica 
(González y Lastra, 2007).  
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Cuadro 5. Estado químico de las masas de agua consideradas urbanas. 

Demarcación 

Estado Químico 

Bueno 
No alcanza el 

bueno 

D.H. Guadalquivir 133 14 

D.H. Tinto, Odiel y Piedras 1 10 

D.H. Guadalete-Barbate  14 12 

D.H. Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas 

67 5 

D.H. Guadiana 5 1 

D.H. Segura 1 1 

TOTAL 221 43 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos del 2º ciclo de planificación. 

 

Como se observa en el cuadro 5, el 16,28% (43) de las masas consideradas urbanas no 
alcanzan el buen estado químico. Estas masas se localizan principalmente en la D.H. 
Tinto, Odiel y Piedras (drenajes ácidos de las minas asociadas a la explotación del 
cinturón pirítico ibérico), en el eje del río Genil, en el curso medio del río Guadalete y 
en los estuarios de la Bahía de Cádiz y de la Bahía de Algeciras. 

Por otro lado, las implicaciones de la urbanización sobre la estructura y el 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos asociados a las aguas superficiales han 
sido poco estudiadas. También son pocos los estudios que analizan las alteraciones del 
hábitat o los cambios en la red trófica causados por  la degradación biológica de los 
ríos urbanos (Benke, 1981; Suren, 2000; etcétera). Para clasificar el estado ecológico, o 
potencial ecológico en el caso de masas muy modificadas, se utilizan criterios de 
calidad biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos y se clasifica como muy bueno, 
bueno, moderado, deficiente o malo (ver cuadro 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

583  

Cuadro 6. Estado ecológico de las masas de agua consideradas urbanas. 

Demarcación 
Estado Ecológico 

Muy bueno Bueno Moderado Deficiente Malo 

D.H. Guadalquivir 39 26 42 24 16 

D.H. Tinto, Odiel y Piedras - 2 3 1 5 

D.H. Guadalete-Barbate  - 9 5 2 10 

D.H. Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas 

- 26 30 12 4 

D.H. Guadiana - 1 3 2 - 

D.H. Segura - 1 - 1 - 

TOTAL 39 65 83 42 35 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos del 2º ciclo de planificación. 

 

El 60,6% de las masas de agua urbanas tienen un deterioro ecológico (estado ecológico 
moderado, deficiente o malo). El 39,4% tiene un estado muy bueno o bueno, 
localizándose en las cabeceras del Guadalquivir y de sus afluentes de la margen 
derecha, del Genil, Guadalfeo, Adra; Guadalete y Guadalhorce. 

El estado global de las masas de agua superficiales, clasificado en bueno o mejor y 
peor que bueno, queda determinado por el peor valor del estado químico y del estado 
ecológico. En el cuadro 7 se observa que el 62,12% (164) de las masas consideradas 
urbanas tiene un estado global peor que bueno, encontrándose en buen estado el 
37,87% (100). 

Puede concluirse que en los tramos urbanos el mayor problema respecto al 
cumplimiento de los objetivos pretendidos por la Directiva Marco del Agua es el 
estado ecológico ya que depende de elementos de calidad biológicos, 
hidromorfológicos y fisicoquímicos fuertemente alterados en los entornos urbanos: la 
flora acuática, los macroinvertebrados, la conexión con las aguas subterráneas, las 
barreras artificiales, el índice de vegetación de ribera, etcétera. Por el contrario, el 
estado químico, determinado por el cumplimiento de las normas de calidad 
medioambiental, es en general bueno.  

Finalmente, indicar que los objetivos medioambientales propuestos (ver cuadro 7) 
para conseguir una adecuada protección de las aguas para estas masas son: buen 
estado o buen potencial ecológico en 2015 en el 37,88% de las mismas, prórroga para 
el año 2021 en el 37,88%,  prórroga para el año 2027 en el 18,18% y objetivos menos 
rigurosos en el 6,06%, siendo estas últimas masas de agua muy afectadas por la 
actividad humana o cuyas condiciones naturales hagan inviable la consecución de los 
objetivos o exijan un coste desproporcionado. 
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Cuadro 7. Estado global y objetivos medioambientales de las masas de agua consideradas urbanas. 

Demarcación 

Estado Global Objetivos Medioambientales 

Bueno 
Peor que 

bueno 

Buen 
estado 
2015 

Prórroga 
al 2021 

Prórroga 
al 2027 

Objetivos 
Menos 

Rigurosos 

D.H. Guadalquivir 63 84 63 50 22 12 

D.H. Tinto, Odiel y 
Piedras 

- 11 - 5 6 0 

D.H. Guadalete-
Barbate  

9 17 9 7 10 0 

D.H. Cuencas 
Mediterráneas 

Andaluzas 
26 46 26 32 10 4 

D.H. Guadiana 1 5 1 5 - - 

D.H. Segura 1 1 1 1 - - 

TOTAL 100 164 100 100 48 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos del 2º ciclo de planificación. 

Figura 1. Estado global de las masas de agua consideradas urbanas. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos del 2º ciclo de planificación. 
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3. Análisis del tratamiento de los cauces urbanos en los programas de medidas 

El último aspecto evaluado es el tratamiento otorgado a los espacios fluviales urbanos 
en los programas de medidas de los distintos planes hidrológicos analizados. En este 
sentido, la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, indica que en la 
elaboración de la programación de inversiones públicas en obras hidráulicas se deberá 
establecer un equilibrio adecuado entre las inversiones destinadas a la realización de 
nuevas infraestructuras y las que se destinen a asegurar el adecuado mantenimiento 
de las obras hidráulicas existentes y a minimizar sus impactos en el entorno en el que 
se ubican. Por lo que en los nuevos encauzamientos se tenderá, siempre que sea 
posible, a incrementar sustancialmente la anchura del cauce de máxima avenida, 
revegetando estas áreas con arbolado de ribera autóctono. También se respetarán en 
todo momento las condiciones naturales de las riberas y márgenes de los ríos, 
conservando su valor ecológico, social y paisajístico, y propiciando la recarga de los 
álveos y otros acuíferos relacionados con los mismos. 

En el caso de los planes hidrológicos considerados, las actuaciones en cauces urbanos 
pueden agruparse en dos tipos de medidas: recuperación ambiental y prevención y 
mitigación de avenidas e inundaciones. Considerando solo la inversión en Andalucía el 
coste total de los programa de medidas de las seis demarcaciones incluidas en la 
presente comunicación ascendía en el primer ciclo de planificación a 11.996 millones 
de euros, pasando en el segundo ciclo a 8.556 millones de euros. Esta modificación de 
los programas de medidas también es patente en las inversiones en cauces urbanos 
andaluces tal y como se muestra en el siguiente cuadro, con una reducción del 35% de 
las inversiones previstas en los planes hidrológicos del primer ciclo. 

 
Cuadro 8. Inversiones en cauces urbanos en el primer y segundo ciclo de planificación. 

Tipo de medida 

Inversión en cauces urbanos andaluces (millones de 
euros) 

Primer Ciclo Segundo Ciclo 

Recuperación ambiental 158,32 225,78 

Prevención y mitigación de situaciones 
hidrológicas extremas 

1.873,95 307,63 

TOTAL 2.032,26 533,41 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos analizados. 

 

En el primer ciclo solo se destinaba 7,79% de la inversión en cauces urbanos a la 
recuperación y conservación de las condiciones hidromorfológicas de las masas 
categoría río y un 92,21% correspondía a medidas de prevención y mitigación de 
avenidas e inundaciones en cauces urbanos. En el segundo ciclo se ha aumentado el 
presupuesto en recuperación ambiental, pasando a suponer el 42,32% de la inversión 
en cauces urbano, y se ha reducido la inversión en medidas contra inundaciones, 
principalmente porque muchas de estas medidas contempladas a partir del Decreto 
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189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos andaluces se han reprogramado para el horizonte 
2033 en el caso de los planes intracomunitarios (ver cuadro 9).  

 
Cuadro 9. Actuaciones en cauces urbanos consideradas en los programas de medidas (millones de 

euros) del segundo ciclo de planificación. 

Medida Descripción de la medida 
Inversión 

a 2015 
Inversión 

a 2021 
Inversión 

a 2027 

Recuperación ambiental 

Conservación y mejora de las 
condiciones 

hidromorfológicas de las 
masas categoría río 

Desarrollo de actuaciones 
necesarias para la restauración de 

ríos. 
30,22 93,48 102,08 

Total Recuperación ambiental 30,22 93,48 102,08 

Prevención y mitigación de situaciones hidrológicas extremas 

Adecuación de cauces en 
zona urbana 

Actuaciones contempladas en el 
Plan de prevención de avenidas e 
inundaciones en cauces urbanos 
andaluces.  

32,02 43,00 - 

Acondicionamiento y protección 
contra inundaciones.  

54,78 76,82 52,29 

Tareas correspondientes a la 
Directiva 2007/60/CE relativa a la 
evaluación y gestión de los riesgos 
de inundación. 

48,30 - - 

Varias medidas pendientes del 
PHN para la mitigación de 
inundaciones (estudios). 

0,42 - - 

Total prevención y mitigación de situaciones hidrológicas 
extremas 

135,52 119,82 52,29 

Total Programa de Medidas 165,74 213,30 154,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de los planes hidrológicos del 2º ciclo de planificación. 

 

En los planes intracomunitarios destaca que las medidas de ordenación territorial y 
urbanística (adopción de medidas para la coordinación de la normativa existente, 
adaptación de la normativa autonómica de ordenación del territorio y de urbanismo a 
los riesgos de inundación, medidas de relocalización o retirada de actividades 
vulnerables, etcétera) se proponen para el horizonte 2033 y no cuentan con 
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presupuesto asignado. En los planes intercomunitarios no se incluyen este tipo de 
medidas. 

 

4. Conclusiones 

Del análisis de los distintos planes hidrológicos aprobados se deduce la herencia de la 
tradicional planificación hidrológica española, caracterizada por una ingeniería 
fundamentalmente desarrollista. La nueva actitud hacia los espacios fluviales, 
potenciada por la legislación europea, es necesaria para recuperar muchas de las 
estructuras y funciones naturales de los ríos que se han ido perdiendo a su paso por los 
núcleos de población. El fin de este enfoque es reducir al mínimo las modificaciones al 
cauce y restituir los hábitats naturales y, de manera simultánea, preservar la 
funcionalidad del sistema de drenaje.  

La gran mayoría de las actuaciones programadas se tratan de obras de defensa contra 
inundaciones, es decir, medidas paliativas. Como única medida de carácter preventivo 
puede considerarse el desarrollo de las tareas correspondientes a la Directiva 
2007/60/CE de evaluación y gestión de los riesgos de inundación.  

La intervención de estos planes a través del planeamiento urbanístico para aumentar 
la adaptación de los asentamientos a los cursos fluviales, evitando la ocupación de los 
cauces y limitando los usos en las zonas inundables, es minoritaria. Por lo tanto, es 
necesaria la coordinación administrativa como elemento esencial para el desarrollo de 
un modelo de preservación de los ríos en entornos urbanos, dada la complejidad e 
interacción de los títulos competenciales de las administraciones estatal, autonómica y 
local en materia de aguas e inundaciones. 
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RESUMEN 

Las playas de la ciudad de Barcelona adquirieron una configuración semejante a la actual con motivo de 
los JJ.OO. de 1992. Desde entonces se han convertido en uno de los espacios públicos más concurridos y 
una de las señas de identidad de la ciudad. Se trata de playas artificiales, sin aportes sedimentarios 
naturales, por lo que las actuaciones para su mantenimiento y regeneración han sido numerosas 
durante este período. Frente a las acciones de estabilización tendentes a reducir el dinamismo de las 
playas (al menos, tratar de mantener una anchura mínima de la playa emergida) se dan los procesos 
naturales, en forma básicamente de temporales, que redistribuyen el sedimento y producen un déficit 
sedimentario que no es compensado con la llegada de nuevos sedimentos. 

En el año 2001 se inició la vídeo-monitorización de las playas de la ciudad de Barcelona que ha 
permitido establecer con una frecuencia muy elevada la línea de costa de las principales playas y la 
dinámica de las barras sumergidas. Simultáneamente, desde el Ayuntamiento de Barcelona se han 
realizado campañas topográficas y batimétricas para establecer con precisión los cambios morfológicos 
que afectan a las playas, y se registran las condiciones de oleaje que afectan a la costa de Barcelona por 
parte de Puertos del Estado. La transformación que han sufrido las playas desde el año 2001 ha sido 
considerable: se han realizado varias aportaciones artificiales de arena, se han construido nuevas playas 
en la zona próxima al río Besòs, se han “cerrado” algunas de las playas mediante diques sumergidos y 
otras mediante diques exentos y, asimismo, se han ampliado diapasones y diques perpendiculares con 
brazos sumergidos. En definitiva, disponemos de un excelente “laboratorio a escala real” con algunas 
actuaciones de protección poco habituales en este tipo de playas y que ofrece una oportunidad única 
para valorar dichas actuaciones. El objetivo de esta comunicación es evaluar los cambios en los procesos 
morfodinámicos que han tenido lugar en las playas de la ciudad de Barcelona inducidos por las 
diferentes actuaciones realizadas durante los últimos 15 años. Para ello se analizará el comportamiento 
de la línea de costa y de la morfología de las playas antes y después de cada una de las mayores 
actuaciones y se establecerán las tendencias evolutivas que han seguido durante el siglo XXI. 

 

Palabras clave: línea de costa, impacto de temporales, déficit sedimentario, regeneración 
artificial, construcción de diques. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La transformación de los sistemas costeros por la acción antrópica durante los últimos 
siglos ha modificado los procesos sedimentarios que tienen lugar en el litoral y ha dado 
lugar a la aparición de nuevas problemáticas que no eran percibidas 50 años atrás. Así, 
se ha observado, por ejemplo, que una parte significativa de las playas de la costa 
Mediterránea española está afectada por problemas de erosión. Aunque las causas de 
esta erosión son múltiples, la disminución de los aportes sedimentarios que alcanzan 
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las playas, asociados tanto a la regulación de las cuencas hidrográficas como a la 
interrupción del tránsito de sedimentos a lo largo de la costa debido a la proliferación 
de puertos y estructuras de protección, deben incluirse entre los motivos más 
relevantes. La urbanización masiva del litoral, la extracción de arena y grava de los ríos 
y playas y la destrucción de las dunas litorales son otros factores también importantes 
(Hanson et al 2002;. Sanjuame y Pardo-Pascual 2005; Bricio et al., 2008). Es interesante 
constatar que para paliar la problemática de la erosion de las playas (en buena parte 
inducida por la acción humana) se plantean habitualmente más actuaciones. Las 
“soluciones” aplicadas con el fin de aumentar la estabilidad del litoral se pueden dividir 
entre la construcción de estructuras de protección (diques, espigones y estructuras 
costa afuera), y la regeneración artificial de playas. Un enfoque habitual es aplicar una 
combinación de ambas actuaciones. 

Las playas de la ciudad de Barcelona constituyen un ejemplo paradigmático de las 
interacciones entre las actuaciones antrópicas y los procesos naturales. Por una parte, 
el gran depósito de arena sobre el que se asientan las playas y el propio barrio de La 
Barceloneta es resultado de la acumulación de arena procedente del río Besós y de las 
rieras del Maresme que era transportada hacia el SO por deriva litoral. Esta arena fue 
retenida por los espigones levantados durante los sucesivos intentos de construcción 
del Puerto de Barcelona que finalizaron a finales del siglo XIX. Las playas fueron 
ocupadas durante la primera mitad del siglo XX por industrias y chabolismo, aunque 
había tramos reservados a la actividad lúdica de los ciudadanos. Finalmente, la 
celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 fue la gran oportunidad que aprovechó la 
ciudad para recuperar y ordenar su frente marítimo. Se construyeron espigones, el 
Port Olímpic y se realizaron importantes regeneraciones artificiales de arena (1988, 
1991 y 1992), configurando el litoral que hoy en día conocemos (Fig. 1). 

Durante los 10 años siguientes, las playas de la ciudad de Barcelona funcionaron 
aparentemente de forma correcta (desde el punto de vista de su gestión pública) y 
apenas se realizaron intervenciones de envergadura. Sin embargo, los grandes 
temporales de Noviembre de 2001 que afectaron a toda la costa catalana pusieron de 
manifiesto una situación precaria de estas playas que desencadenó una serie de 
intervenciones que se extienden hasta la actualidad (Fig. 2). Además de numerosos 
trasvases de arena y de pequeños bombeos por el dragado del Port Olimpic, se han 
realizado regeneraciones artificiales los años 2002, 2006 y 2010 y se han construido un 
dique en "T" en la playa de la Barceloneta, dos diques sumergidos a lo largo de toda la 
longitud de las playas de Bogatell y Mar Bella, se ha prolongado el espigón de Selva de 
Mar, además de la ampliación y refuerzo de los diapasones de los diques de Ginebra, 
Bogatell, Ferrocarril y Bac de Roda y se ha construido el Puerto del Forum y 
remodelado la playa de Llevant (Fig. 2). 
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2. METODOLOGÍA 

La Estación Litoral de Barcelona del ICM-CSIC tiene como objetivos la toma de datos 
físicos, morfológicos y biológicos con la más alta resolución posible y a largo plazo para 
determinar el comportamiento y evolución de un sistema litoral donde coexisten las 
influencias naturales y humanas y que es representativo de la situación actual de 
muchos ecosistemas litorales mediterráneos. La toma de medidas automatizada de 
diferentes parámetros se complementa con la realización de campañas mensuales 
para obtener información de otros parámetros de interés. Este estudio utiliza 
información obtenida mediante cámaras de vídeo localizadas junto al Port Olímpic, en 
lo alto de la Torre Mapfre, a unos 142 metros de altura y operativa desde noviembre 
de 2001. Se trata de un sistema de obtención automatizada de imágenes compuesto 
por cinco (seis desde junio de 2015) cámaras conectadas a un procesador de imágenes 
que controla la comunicación con el exterior. Se toman fotografías cada hora durante 
diez minutos y el sistema proporciona una imagen promediada, una imagen de la 
varianza y una instantánea. A partir de las fotografías promediadas se extraen las 
líneas de costa y otras informaciones relevantes (Fig. 3). Tras quince años de actividad, 
es posible obtener una visión a medio plazo de los principales fenómenos 
morfodinámicos estudiados: variabilidad de la línea de costa (Ojeda y Guillén,  2008), 
morfodinámica de los sistemas de barras (Ojeda et al., 2007 a, b), modelización de 
barras crescénticas (Falqués et al., 2007; Ribas et al., 2007), vulnerabilidad de la zona 
costera respecto a los temporales (Sancho et al., 2008) o la formación y persistencia de 
la topografía rítmica (Ortega et al., 2008). Además, la monitorización sistemática y con 
alta resolución espacial y temporal permite la evaluación de las diferentes actuaciones 
que tienen lugar en esta parte del litoral (nuevos espigones, regeneraciones 
artificiales, etc.) (Ojeda y Guillén, 2006; Sancho et al., 2013) y el desarrollo de técnicas 
que permiten la mejora de la gestión de usos de la playa como la cuantificación del 
número de usuarios (Guillén et al., 2008). 

Estas observaciones se complementan desde el año 2010 con campañas topográfico-
batimétricas que  Barcelona Regional realiza para el Ayuntamiento de Barcelona 
anualmente (en ocasiones semestralmente), y que permiten conocer los cambios 
morfológicos de la playa en su totalidad (emergida y sumergida) y estimar el balance 
sedimentario de las playas de la ciudad de Barcelona. 

 

Figura 3.- Vista en planta de las playas de Barcelona obtenida a partir de cinco imágenes. (Noviembre 
2001) 
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3. RESULTADOS 

3.1. Tendencias de la línea de costa 

La evolución de las playas de la ciudad de Barcelona desde el año 2001 muestra una 
tendencia erosiva, con pérdida de superficie de playa emergida, que es parcialmente 
compensada con las regeneraciones de arena efectuadas. Por ejemplo, en junio de 
2002 se vertieron unos 40.000 m3 de sedimento en la zona Norte de la playa de La 
Barceloneta que causaron una ampliación de la playa de más de una decena de 
metros. Después de la regeneración, se aprecia un retroceso paulatino de la línea de 
costa hasta aproximadamente Febrero de 2003, cuando se alcanza una posición 
equivalente a la existente antes de la regeneración.  

La superficie emergida de la playa de La Barceloneta era de aproximadamente 60.000 
m2 en octubre de 2001 que se redujeron a 50.000 m2 antes de las obras de protección 
en el año 2007 debido a la acción de los sucesivos temporales (Fig. 4). La alimentación 
artificial llevada a cabo en el verano de 2002 y la reubicación de arena desde el sur de 
la sección noreste en junio de 2004 provocaron un aumento en el total del área de la 
playa de 6.000 m2 y 2.000 m2 respectivamente. Sin embargo, estos aumentos de la 
superficie fueron perdidos a continuación por la acción de varias tormentas de baja-
media intensidad (véase Ojeda y Guillén 2008 para obtener información adicional). 

La última aportación de arena fue en julio de 2010 y, desde entonces no ha tenido 
lugar un temporal de mar de gran intensidad. Sin embargo, todas las playas han 
perdido arena desde que tuvo lugar la regeneración. Sobre el volumen total aportado 
en la playa emergida (537.700 m3), las campañas batimétricas indican que un 51% 
(273.000 m3) ha escapado del sistema litoral. Además, un porcentaje significativo ha 
sido trasvasado de la playa emergida a la sumergida. Se observa un retroceso 
importante del límite de playa seca de todas las playas, que desde julio de 2010 hasta 
octubre de 2014 han visto reducida su superficie útil (la que utiliza el usuario) en un 
17%. 

En definitiva, el transporte de sedimento asociado al oleaje y a corrientes ocasiona un 
balance sedimentario negativo en las playas de Barcelona que, ante la ausencia de 
aportes naturales, debe ser compensado por regeneraciones artificiales, y que 
presenta una dinámica significativa (Fig. 5). La magnitud del déficit sedimentario anual 
es variable y depende del clima de oleaje que afecta a las playas. Las obras de 
protección han conseguido disminuir el déficit sedimentario lo que podría permitir 
distanciar en el tiempo las regeneraciones artificiales o disminuir su magnitud. 
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ocasiones, la destrucción de mobiliario urbano (Fig. 6). Idealmente, los temporales 
suponen una redistribución del sedimento de la playa (emergida y sumergida), que 
adopta un perfil con una pendiente más suave. 

 

Figura 6.- Retroceso de la playa de Nova Icaria causado por el temporal de Noviembre de 2001. 

 

La respuesta morfológica de las playas de Barcelona a las tormentas se puede agrupar 
en tres categorías: a) erosión o acreción general, b) rotación de la playa, y c) la 
erosión/acreción diferencial a lo largo de la playa (Fig. 6). La rotación y la 
erosión/acreción diferencial son las situaciones más habituales, causadas por la 
incidencia oblicua del oleaje a las playas y por la propia configuración previa al 
temporal. Después de los temporales, en condiciones poco energéticas, hay una 
tendencia de las playas a recuperar progresivamente su configuración anterior.  

Las barras de arena son bancos sumergidos cuya evolución está estrechamente 
relacionada con la evolución de la playa. Estas barras se disponían con una cierta 
oblicuidad respecto a la línea de costa en las playas de Barcelona (Fig. 7). En ocasiones, 
el extremo norte de la barra puede llegar a quedar prácticamente unido a la playa 
emergida. Como son “altos morfológicos”, el oleaje rompe en la cresta de las barras y 
disipa parte de su energía antes de llegar a la playa. Las barras son muy dinámicas y 
migran hacia mar y hacia tierra como respuesta a temporales o determinadas 
condiciones de oleaje. En general, si se considera una altura de ola significante (Hs) 
creciente, el comportamiento de la barra evoluciona desde una situación de no-
migración, a migración hacia tierra y, finalmente, migración hacia la plataforma 
durante los temporales más energéticos. Las tasas de migración transversal (negativas 
hacia la playa) oscilan entre 7,2 y -3 m/día y 6,4 y -4,0 m/día en La Barceloneta y 
Bogatell respectivamente, con desplazamientos totales máximos de 70 m. La 
configuración más habitual de la barra está caracterizada por una morfología tipo 
“crescéntica”. Finalmente, cabe destacar la formación de cúspides en la playa, 
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aparentemente relacionadas con las barras, y que son elementos morfológicos muy 
estables en el tiempo, ya que pueden permanecer durante años. 

 

 

Figura 7.- Evolución de las barras sumergidas antes de la construcción de los diques y situación de 
cúspides en la playa. 

 

4. PRINCIPALES CAMBIOS MORFODINÁMICOS INDUCIDOS POR LAS 
ACTUACIONES 

La gestión morfodinámica de las playas en entornos urbanos (caracterizadas por gran 
cantidad de usuarios) se orienta fundamentalmente al mantenimiento de la playa 
emergida (anchura) bajo unas condiciones que permitan sus usos de ocio y protección. 
Ello implicaría unas playas con poca (nula) movilidad que precisaran el mínimo de 
actuaciones. Las actuaciones en las playas de la ciudad de Barcelona han tenido este 
objetivo, realizando aportaciones artificiales de arena y reduciendo la movilidad de la 
playa mediante la segmentación de la costa y la disminución de la energía del oleaje 
que alcanza la playa. Los principales cambios morfodinámicos han sido: 

 

• Transformación de una playa abierta dominada por transporte longitudinal a 
una serie de playas muy encajadas entre espigones, donde dominan los 
procesos de rotación/basculamiento asociados al ángulo de incidencia del 
oleaje; 
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• Transformación de un sistema litoral con exceso de sedimento (procedente del 
Besós y de las rieras del Maresme) a un sistema donde apenas alcanzan arenas 
de forma natural y debe ser alimentado artificialmente; 

• Urbanización de toda la zona supralitoral, reduciendo las posibilidades de la 
dinámica transversal de las playas; 

• La construcción de diques exentos y diques sumergidos ha llevado a la 
transformación de los sistemas morfodinámicos de barras a sistemas donde no 
existe barra, ya que el dique ha sustituido, en cierta medida, a las barras, 
aunque sin su capacidad dinámica de adaptarse a los distintos oleajes. Los 
potenciales cambios inducidos sobre la pendiente de la playa sumergida no han 
sido detectados.  

En definitiva, las actuaciones antrópicas han modificado sustancialmente las dinámicas 
de los diferentes procesos sedimentarios en las playas, a pesar de lo cuál, y aunque 
con menor intensidad, seguirán controlando la evolución del litoral. Las intervenciones 
de estabilización realizadas durante la última década han ayudado a reducir la 
movilidad de las playas y el impacto (erosión) de los temporales sobre ellas. Sin 
embargo, en el futuro deberán contemplarse nuevas actuaciones (regeneraciones 
artificiales, mantenimiento de diques y espigones, trasvases de arena, etc.), aunque 
con una frecuencia inferior a la de los últimos años. 
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RESUMEN 

Existe escasez de agua en la parte norte de la ciudad de Quito en la cuenca del río Alambi - Ecuador, 
debido a la disminución de caudales en las fuentes de donde captan. Esto se atribuye a la reducción 
áreas de bosques naturales en reemplazo  por pastos para la ganadería y asentamientos urbanos.  Se 
evaluó la incidencia del cambio de uso del suelo debido a la ampliación de la frontera agrícola y al 
crecimiento poblacional, planteándose cuatro escenarios de estado de cuenca: Situación actual 
(escenario base), áreas a deforestar (avance de frontera agrícola), Proyección poblacional y áreas 
futuras a deforestar para urbanizar.  

Con los escenarios propuestos se procedió a modelar, calibrar y simular el balance hídrico con la 
herramienta Soil and Water Assesment Tool (SWAT) y la hidrología de crecidas con el Hydrologic 
Engineering Center's Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) para determinar la respuesta la cuenca. 

 

Palabras clave: deforestación, frontera agrícola, modelación hidrológica. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas que afecta a la humanidad es la destrucción acelerada de los 
recursos naturales, dentro de los cuales el suelo es quizá el que ha sufrido el mayor 
daño por intervención humana, afectando el régimen normal de los caudales en 
quebradas y ríos (Navarro, 2007). 

La cuenca del río Alambi no ha sido la excepción, lo cual ha afectado a sus recursos 
hídricos, por ello se pretende a través de  la modelación y simulación hidrológica 
realizar una comparación en el tiempo sobre el impacto del cambio de uso del suelo en 
los caudales a futuro. Para alcanzar este objetivo, se utilizan los modelos hidrológicos 
SWAT y HEC-HMS que permiten modelar y simular cuatro escenarios de cambio de uso 
del suelo junto con una posible proyección poblacional. 
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2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La cuenca del río Alambi tiene una superficie de 447.85 km2, se  encuentra localizada 
en la región norte del territorio ecuatoriano, pertenece a la vertiente del Pacífico, 
sistema  hidrográfico  Esmeraldas, cuenca del río Esmeraldas, subcuenca del río 
Guayllabamba, dentro de la cual se encuentra ubicada la microcuenca de estudio que, 
para efectos de la investigación se ha denominado cuenca del río Alambi. 
Políticamente abarca dos cantones (Quito y San Miguel de Los Bancos) y seis 
parroquias (Nanegal, Nanegalito, Mindo, Calacalí, Nono y Quito) (Figura 1).  

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la cuenca del río Alambi 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar – IGM 

La altitud media de la cuenca es de 2377. 7 m.s.n.m, tiene una pendiente media del 
31.98% que corresponde a un terreno escarpado, un coeficiente de compacidad (Kc) de 
1.56 que corresponde a una cuenca alargada con menor tendencia a las crecientes y 
un tiempo de concentración de 3.80 horas. Los problemas de cambio de uso del suelo 
son actualmente una constante que ha provocado una alteración en los caudales de la 
cuenca. 

 

3. METODOLOGÍA 

Con la información hidrometeorológica disponible se seleccionaron los modelos SWAT 
(para analizar el balance hídrico)  y HEC-HMS (para analizar las crecidas).  

 

3.1. Modelo SWAT 

Los procesos hidrológicos físicos asociados con el movimiento del agua, etc., son 
modelados con SWAT. 

El ciclo hidrológico simulado por SWAT está basado en la ecuación de continuidad: 
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	 = 	 0	 + 	 ( 	– 	– 	 	– 	 	– 	 )	  

Donde SWt es el contenido final de agua en el suelo (mm), SW0 es el contenido inicial 
de agua del suelo en un día i (mm), t es el tiempo (días), Rday es la cantidad de 
precipitación en un día i (mm), Qsurf es la cantidad de escorrentía de la superficie en el 
día i (mm), Ea es la cantidad de evapotranspiración en el día i (mm), Wseep es la 
cantidad de agua que entra en la zona que percola en el perfil del suelo en el día i 
(mm), y Qgw es la cantidad del flujo de retorno en un día (mm). 

 

3.2. Información hidrometeorológica utilizada 

Se realizó el análisis, relleno y validación de la información de 12 estaciones 
meteorológicas: Calacalí – Inamhi (M358), Chiriboga (M116), García Moreno (M325),  
La Perla (M213), Malchinguì- Inamhi (M111), Nanegalito (M339), Nono (M361), San 
José de Minas (M337), Izobamba (M003), La Tola (M004), Tumbaco (M114), Quito-
Inamhi (M024) y 2 estaciones hidrométricas Alambi en Churupamba (H-136) e Intag DJ 
Pamplona (H-150 ) de propiedad del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología - 
INAMHI. La ubicación de las estaciones hidrometeorológicas se observa en la Figura 2. 

 
Figura 2. Estaciones hidrometeorológicas de la cuenca del río Alambi 

 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI 

 

3.3. Información cartográfica 

La información topográfica, usos y tipos de suelo, parroquias y provincias, 
geomorfología, textura de los suelos y ecológico se obtuvo del Sistema Nacional de 
Información – SIN del  Ecuador. 
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3.4. Información requerida por el modelo SWAT 

Modelo de cuenca 

El modelo de cuenca a partir del modelo digital de elevación (DEM) permite 
establecer los puntos de salida para obtener el caudal  en el punto de interés. En 
este caso el punto de salida corresponde al sitio donde se encuentra ubicada la 
estación hidrométrica Alambi en Churupamba (H-136). 

Los datos de entrada solicitados por el modelo para la modelación de la cuenca del 
río Alambi son los siguientes:   

Físicos: DEM, (Figura 3), Mapa de uso del suelo (Figura 4), Mapa de tipo de suelos, 
Tipo de suelos (k= conductividad hidráulica saturada- mm/h, porosidad, etc.) e 
Hidrografía. 

 
Figura 3. Modelo digital de terreno                  Figura 4. Mapa de uso  actual del suelo 

Fuente: Instituto Geográfico Militar- IGM, 2013               Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano - IEE, 2013 
 

El uso actual del suelo de la cuenca (escenario base) para la modelación y calibración 
del modelo se considera cubierta de bosque poco alterado en un 47.27 %,  pasto 
cultivado y matorral en un 18.16% y 13.84% respectivamente, área erosionada 
(0.07%), bosque medianamente alterado (5.66%), bosque muy alterado (7.75%), 
cultivos (2.24%), páramo (1.8%),  urbano (0.86%) y vegetación herbácea (2.36%) 
(Figura 4). 

Los tipos de suelos de acuerdo a la clasificación hidrológica son: grupo A (14.87%), 
grupo B (4.95%)  y grupo C (80.18%) que es el más predominante cuya textura es 
franco-arcillosa, franco-arcillo–limosa, limoso o arcillo-arenosa, imperfectamente 
drenados. La infiltración de estos suelos es lenta cuando están muy húmedos. 

También se generó información de las características físico-químicas de los suelos. 

Climatológicos: Precipitación diaria, Temperatura (máxima y mínima diaria), Humedad 
relativa diaria, Radiación solar diaria, Velocidad de viento diaria. 

Hidrológicos: Caudales medios mensuales a la salida de las cuenca (calibrar y validar el 
modelo).  
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El período de 1990 – 2013 fue considerado para la simulación para datos 
climatológicos e hidrológicos. 

 

3.5. Calibración y validación del modelo SWAT 

Se procedió a simular para un período de 1990 – 2013, sin embargo se simularon los 
caudales mensuales de 21 años (1993 – 2013) ya que, los correspondientes al periodo 
comprendido entre 1990 y 1992 se usaron para el “calentamiento” del modelo SWAT 
(Srinivasan, R y JG Arnold, J. 1994). 

Para conocer la bondad de ajuste entre los valores observados y modelados, se 
recurrió a la determinación del coeficiente de eficiencia Nash- Sutcliffe (1970) que se 
define como: = 1 − ∑ ( − )∑ ( − )  

 

Donde: Qsimi= Caudal mensual simulado, Qi= Caudal mensual observado, Ǭ= 
Caudal mensual medio de la serie de caudales observados. Si la simulación es 
perfecta, NSE=1 

 

El coeficiente NSE obtenido en la primera simulación con los valores mínimos (Cuadro 
1) fue de 0.78, de acuerdo a este criterio se obtuvo un ajuste muy bueno. 

Para la calibración se utilizó el periodo 1993-2001 y para la validación se consideró el 
rango 2002-2013. No se toma en cuenta los tres primeros años (1990 - 1992), como se 
mencionó anteriormente estos años fueron utilizados para el calentamiento del 
modelo. 

Los parámetros de calibración en orden de sensibilidad y los valores finales de la 
calibración del modelo de la cuenca para el sitio de interés en la estación hidrométrica 
se observa en el Cuadro 1, obteniéndose un NSE de 0.881 para el periodo de 
calibración y un NSE de 0.875 para el periodo de validación, lo que significa que el 
ajuste es excelente de acuerdo al criterio de Nash- Sutcliffe.  
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Cuadro 1. Valores de parámetros de ajuste para calibración del modelo SWAT 

Orden de sensibilidad Parámetro 
Rango inicial 

Valor de ajuste 
min máx. 

1 GWQMN -0.894 0.115 -0.17951  

2 SOL_AWC -1.406 -0.267 -0.789 

3 REVAPMN 2.206 3.560 3.278 

4 CH_K2 -0.271 1.094 0.013 

5 GW_DELAY 47.747 281.356 154.818 

6 GW_REVAP 0.439 1.589 0.679 

7 ESCO 0.847 1.546 1.517 

8 ALPHA_BF 1.527 2.267 2.113 

9 CANMX 2.498 3.853 2.893 

10 SURLAG 1.289 3.139 1.520 

Fuente: Simulación y calibración del modelo SWAT 

Donde: GWQMN: umbral de profundidad de agua en el acuífero superficial (mm); 
SOL_AWC: capacidad disponible de agua en la capa de suelo (mm); REVAP: 
Profundidad del Umbral de agua en el acuífero superficial; CH_K2: conductividad 
hidráulica efectiva(mm/h); GW_DELAY: tiempo de retardo de aguas subterráneas 
(días); ESCO: factor de compensación de la evaporación del suelo; ALPHA_BF: factor 
alfa de caudal base (días); CANMX: almacenamiento máximo (mm); SURLAG: Tiempo 
de retraso de la escorrentía superficial (días). 

Los gráficos calibrados y validados del modelo se presentan en las figuras 5 y 6.  
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3.7 Calibración y validación del modelo HEC-HMS (caudales máximos) 

De acuerdo a los requerimientos del modelo y la información disponible, se utilizaron 
los métodos: número de curva del Soil Conservation Service (SCS), hidrograma unitario 
sintético del SCS, y el método de Muskingum para tránsito de crecidas. 

Para la definición del hietograma de diseño se utilizó información de precipitaciones 
máximas en 24 horas de las estaciones Calacalí, Nono y Nanegalito, las mismas que se 
sometieron a un análisis y pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov – Smirnov, 
para luego aplicar leyes de distribución y proceder a calcular las precipitaciones 
máximas en 24 horas para diferentes periodos de retorno de: 5, 25, 50 y 100 años en 
función del mejor ajuste; en este caso Log Pearson III, obteniéndose lo siguiente: 

 
Cuadro 2. Precipitaciones máxima en 24horas – mm. 

T (años) 
Pmàx 24 horas de estaciones meteorológicas en mm 

Calacalí Nono Nanegalito 

5 46.4 34.7 68.0 

10 51.5 38.0 75.0 

25 56.8 41.8 83.6 

50 60.3 44.5 90.0 

100 63.4 47.1 96.3 

Fuente: Cálculo aplicando Log Pearson III  

 

 Para la modelación hidrológica, la cuenca se subdividió en tres subcuencas (Figura 7), 
asignando a cada una de ellas un pluviómetro cuya precipitación máxima de periodo 
de retorno de 5, 25, 50 y 100 años se procedió a descomponer en diferentes 
duraciones  a través del criterio de Dyck y Peschke, (Guevara, 1991). 

En función de este criterio se procede a obtener las curvas intensidad-duración - 
frecuencia – I-D-F de cada una de las estaciones pluviométricas para posteriormente 
aplicar el criterio de bloques alternos (Gutiérrez, 2014) y generar los hietogramas 
típicos para cada una de ellas; datos con los cuales se procede a realizar la simulación  
hidrológica con el HEC-HMS para la Condición II para crecidas anuales (Chow,  1996) y 
obtener caudales pico de avenida para periodos de retorno de 5 años (112.8 m3/s), 25 
años (208.4 m3/s), 50 años (253.6 m3/s) y 100 años (301.7 m3/s). 
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Como ejemplo se ilustra en la Figura 7  los hidrogramas generados y calibrados para un 
periodo de retorno de 5 años. 

Una vez calibrados y validados los modelos SWAT y HEC-HMS, se plantearon cuatro 
escenarios con diferentes condiciones de uso de suelo que potencialmente podrían 
presentarse. 

Escenario 1 o base: comprende la situación actual de la cuenca (calibración modelo). 

Escenario 2: áreas a deforestar (avance de la frontera agrícola), bosque medianamente 
alterado (3.19%), bosque muy alterado (4.38%), bosque poco alterado (21.8%), cultivos 
(18.57%), matorral (1.48%), páramo (1.03%), pasto cultivado (14.15%), vegetación 
herbácea (0.83%), de acuerdo a información  entre los años 2002 al 2013 de Secretaría 
Nacional de Planificación (SENPLADES).  

Escenario 3: proyección poblacional periodo 2013 – 2020 (SENPLADES), habrá un 
crecimiento de 12397 habitantes en el 2103 a 14024 habitantes en el 2020 con un 
aumento de área de 2.52 km2 a  2.85 km2, reemplazando áreas de bosque poco 
alterado, matorral, cultivos y pasto cultivado aledaño por área urbana.  

Escenario 4: àreas a deforestar más proyección poblacional (combinación de los 
escenarios 2 y 3). 

 

4. RESULTADOS  Y ANÁLISIS 

En base a los escenarios planteados se han obtenido valores de caudales aplicando los 
modelos de balance hídrico (SWAT) y de crecidas (HEC_HMS) bajo los diferentes 
escenarios planteados, los mismos que se observan en los Cuadros 4 y 5. 
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Cuadro 4.  Variación de caudales medios mensuales en diferentes escenarios de cambio de uso del 
suelo con respecto al escenario base en  m3/s (Modelo SWAT) en porcentaje. 

Escenario Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

2 

1 (base) 
Q(m3/s) 

18.3
1 

34.5
7 

16.0
5 

19.4
9 

24.4
1 

10.15 7.153 6.09 6.64 
15.8

2 
6.48 

10.5
9 

2        Q(m3/s) 
20.7

4 
38.2

9 
16.8

1 
21.2

5 
26.8

7 
8.27 5.979 5.25 6.09 19.6 5.68 

11.4
3 

 Variación (%) 
13.2

7 
10.7

6 
4.74 9.03 

10.0
8 

-18.5 -16.4 -13.7 -8.2 23.8 -12.3 0.84 

3 

1 (base) 
Q(m3/s) 

18.3
1 

34.5
7 

16.0
5 

19.4
9 

24.4
1 

10.15 7.153 6.09 6.64 
15.8

2 
6.48 

10.5
9 

3       Q(m3/s) 
20.3

1 
37.4

9 
17.0

3 
20.6

4 
26.5 9.21 6.601 5.78 6.59 

18.9
7 

6.44 
11.4

6 

 Variación (%) 
10.9

2 
8.45 6.11 5.90 8.56 -9.26 -7.72 -5.09 

-
0.75 

19.9
1 

-0.62 0.87 

4 

1(base) 
Q(m3/s) 

18.3
1 

34.5
7 

16.0
5 

19.4
9 

24.4
1 

10.15 7.153 6.09 6.64 
15.8

2 
6.48 

10.5
9 

4       Q(m3/s) 
22.7

5 
41.2

3 
17.7

9 
22.4 

28.9
7 

7.32 5.412 4.92 6.04 
22.7

5 
5.63 

12.3
1 

 
Variación (%) 

24.2
5 

19.2
7 

10.8
4 

14.9
3 

18.6
8 

-
27.88 

-
24.34 

-
19.21 

-
9.04 

43.8
1 

-
13.12 

16.2
4 

Fuente: Resultados de la modelación 

 

Cuadro 5.  Variación de caudales de avenida en diferentes escenarios de cambio de uso del suelo con 
respecto al escenario base en  m3/s (Modelo HEC_HMS) en porcentaje. 

Periodo de retorno (años) 
Escenario 1 (base) 

Q (m3/s) 

Escenario 2 

Variación (%) 

Escenario 3 

Variación (%) 

Escenario 4 

Variación (%) 

5 132.6 65.46 4.15 69.91 

10 180.9 58.87 3.54 62.63 

25 246.8 52.27 2.84 55.27 

50 298.3 48.44 2.48 51.06 

100 351.6 45.31 2.25 47.61 

Fuente: Resultados de la modelación 
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Escenario 2: En el escenario de avance de la frontera agrícola en un 29.37% del área de 
la cuenca con un cambio de bosque a pastos cultivados y cultivos. Se observa una 
disminución de caudales que varían entre el 8.28% hasta el 23.89% en los meses de 
junio a septiembre y noviembre; y un incremento de caudales que varía entre 0.84% y 
el 13.27% en los meses restantes. 

Los caudales de crecida para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años tienen un 
incremento que varían del 45.31% al 65.46%. 

Escenario 3: Proyección poblacional 2013 (12397 hab.) al 2020 (14024 hab.), ocupación 
de 2,52 a 2.85 km2 del suelo. Se observa una disminución de caudales que varían entre 
el 0.62 % hasta 9.26% en los meses en los meses de junio a septiembre y noviembre; y 
un incremento de caudales que varía entre 0.87% y el 10.92% en los meses restantes. 

Los caudales de crecida para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años tienen un 
incremento que varían del 2.25% al 4.15%.  

Escenario 4: Combinación de los escenarios 2 y 3. Se presenta una disminución de 
caudales que varían entre el 9.04 % hasta 27.88% en los meses en los meses de junio a 
septiembre y noviembre; y un incremento que varía entre 10.847% y el 43.81% en los 
meses restantes 

Los caudales de crecida para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años tienen un 
incremento que varían entre el 47.61%  y el 69.91%.  

 

5. CONCLUSIONES 

Los escenarios propuestos permiten comparar la situación actual (escenario base) con 
posibles cambios de uso del suelo a futuro en la cuenca, así: los resultados obtenidos 
de la modelación  con el SWAT y HEC_HMS en el escenario 4 (avance de frontera 
agrícola y proyección poblacional) resultó ser el más desfavorable, debido a que los 
caudales en épocas de sequía  disminuyeron entre el 9.04% y 27.88% y en épocas 
lluviosas aumentaron entre el 10.84% y el 43.81%. Los meses de disminución de 
caudales fueron junio, julio, agosto, septiembre y noviembre y en el resto de meses los 
caudales tendieron a aumentar considerablemente. De igual manera los caudales 
máximos aumentaron entre el 47.61% y el 69.91%; todo esto permite comprender que 
este escenario debe ser evitado previniendo la conservación de la cobertura vegetal no 
sólo por función ambiental, sino porque la vegetación y sus suelos cumplen la función 
de esponja que ayuda a regular el ciclo del agua.  

Los resultados permiten observar que en siete años la frontera agrícola ha avanzado 
33 hectáreas (ha), a razón de 4.7 ha por año y un aumento poblacional de 1623 
habitantes, es decir 230 habitantes por año en promedio; lo que implica que se ha 
deforestado el 0.073% de la cuenca, a razón de 0.0105% por año, observándose un 
acelerado deterioro de la cuenca, ocasionando una clara tendencia a la disminución de 
caudales en épocas secas (problemas de abastecimiento) y el aumento de los mismos 
en épocas lluviosas ( inundaciones), sumado al  cambio climático; las consecuencias 
serían desfavorables para la población que vive en la cuenca. 
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La modelación hidrológica nos lleva a pensar que los escenarios planteados aunque 
sean hipotéticos, ayudan a planificar a futuro un buen manejo y gestión de la cuenca. 
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RESUMEN 

Las inundaciones son los riesgos naturales que mayores problemas causan en el mundo cuyas 
consecuencias negativas han tratado de mitigarse a lo largo de los años. Para una gestión integrada en la 
cuenca que incluya las inundaciones y los efectos del cambio climático surge la Directiva europea 
2007/60/CE, de 23 de octubre, que marca las pautas de los trabajos que los países miembros deberán 
adaptar a su territorio y sistemas organizativos. El primer ciclo de estos trabajos culminaba a finales de 
2015 con la aprobación de los primeros Planes de Gestión del Riesgo de Inundación, que han dado lugar 
al presente documento. El estudio ha consistido principalmente en el análisis y discusión del proceso de 
elaboración de los planes y de las medidas propuestas para ejecutarlo, desde los enfoques del principio 
de protección del medioambiente y gobernanza. 

 

Palabras clave: inundaciones, riesgo, gobernanza, medioambiente. 

 

 

1. Introducción 

De todos los riesgos naturales, las inundaciones son las que han causado mayores 
problemas sociales y económicos en el mundo. En España, la diversidad 
geomorfológica y la variabilidad en la intensidad y distribución de las precipitaciones, 
junto a las consecuencias de una mala ordenación territorial y urbanística, propician 
las inundaciones en prácticamente todo su territorio. Según información de Protección 
Civil, desde 1995 existe una tendencia creciente del número de eventos extremos, 
aunque los datos no permiten determinar que haya habido un aumento de las 
inundaciones, que siguen ocupando un puesto relevante. A pesar de que el número de 
víctimas se ha ido reduciendo considerablemente gracias a las medidas que se han 
llevado a cabo para mitigar los efectos de las inundaciones, diferentes estudios prevén 
un incremento de los daños como consecuencia del cambio climático.  

Por este motivo y para una gestión integrada de la cuenca hidrográfica junto a lo 
especificado en la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre) 
surge la Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, en adelante DI, que se traspone al 
ordenamiento español por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, en adelante RDI, 
cuyo objetivo es la reducción de las consecuencias negativas para la salud humana, el 
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medioambiente, el patrimonio cultural y las actividades económicas, asociadas a las 
inundaciones (artículo 1). 

Los trabajos exigidos en estas normativas se estructuran en tres fases: (i) la Evaluación 
Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI); (ii) los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de 
Inundación (MAPRI); y (iii) el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI), siendo 
estos últimos el objeto de análisis de este documento. El principal objetivo de la EPRI 
es la identificación de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSI) en las que se centrarán los trabajos posteriores. De acuerdo a lo especificado 
en el capítulo II, además de las características físicas que caracterizan la cuenca 
hidrográfica se tuvieron en cuenta las inundaciones históricas, los planes de protección 
civil existentes y otro tipo de estudios relacionados con las inundaciones obteniendo, 
finalmente, más de 1200 ARPSIs, el segundo estado miembro con mayor número 
después de Croacia. 

El siguiente paso fue la elaboración de los mapas de peligrosidad para los escenarios 
de probabilidad de inundación alta, media y baja, indicando la extensión de la 
inundación, el nivel de agua, su velocidad y las afecciones a la población, las 
actividades económicas y el medioambiente, conforme a lo estipulado en los artículos 
8 y 9 del RDI. Adicionalmente a lo que exige la DI, se incluyó la delimitación del 
Dominio Público Hidráulico, las zonas de servidumbre y policía, la zona de flujo 
preferente y, en la costa, la delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre, la 
ribera del mar y su zona de servidumbre de protección. Toda la cartografía resultante 
se integró en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) y se 
inscribió en el Registro Central de Cartografía adquiriendo, por tanto, el carácter de 
oficial.  

Con todos estos trabajos y de acuerdo al artículo 12 del RDI, se procedió a culminar el 
proceso en enero de 2016 con la redacción de los PGRIs donde principalmente se 
describen las medidas que se propone aplicar para la gestión de las inundaciones. 

Por la importancia de la temática que abordan y tratarse de trabajos pioneros en un 
marco en el que predominan la protección del medioambiente y la gobernanza 
(aunque ya hacía años que se venía trabajando en estos temas), se ha procedido al 
análisis de estos documentos con el objetivo de detectar debilidades y proponer 
mejoras, tanto para la ejecución de los planes como para la redacción de los 
correspondientes al próximo ciclo.  

 

2. Metodología 

Los PGRI son documentos que engloban, además de los resultados de la EPRI y los 
MAPRI, el contenido de otros planes, programas y estudios existentes realizados por 
distintos organismos. Indagar y reflexionar sobre la amplitud de la información y su 
procedencia constituiría per sé un trabajo de investigación, por lo que se ha limitado el 
análisis de los PGRIs a su contenido (pudiéndose haber consultado excepcionalmente 
otras fuentes) y a las Demarcaciones Hidrográficas (DH) del Duero, Ebro, Guadalquivir, 
Miño-Sil y Tajo, al distrito fluvial de las cuencas internas de Cataluña y a las cuencas 
mediterráneas andaluzas. 
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La metodología planteada se estructura en tres líneas de análisis en consonancia con el 
cambio de paradigma de las políticas de aguas en el que se promueven el respeto por 
el medioambiente y la gobernanza, quizás los mayores retos a los que se enfrentaron 
los planes puesto que España ya tenía experiencia en trabajos relacionados con la 
gestión de las inundaciones. Todos los aspectos se han analizado para la redacción y 
ejecución de los planes y tanto a nivel global como comparando los trabajos de las 
distintas demarcaciones. 

Partiendo de la premisa de que las medidas estructurales contradicen el principio de 
protección del medioambiente, en una primera línea de análisis se ha evaluado el 
grado de cumplimiento en función de la proporción (en cantidad y presupuesto) de las 
medidas estructurales propuestas. Los graves problemas que en ocasiones suponen las 
inundaciones para la sociedad se han estado tratando de resolver desde hace muchos 
años con medidas estructurales, como la construcción de presas, encauzamientos o 
estructuras de protección, que generan grandes impactos sobre el medio. Tras 
observar que estas intervenciones físicas resultaron en determinados casos 
insuficientes, tal y como cita el RDI y el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el 
que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en las últimas décadas 
se han ido imponiendo las medidas no estructurales con menores (o nulos) impactos, 
como por ejemplo las medidas de restauración fluvial. 

No obstante, la normativa acepta medidas estructurales siempre que se justifique con 
el correspondiente análisis coste-beneficio que es la mejor alternativa posible para 
cumplir con los objetivos de la DI. Por este motivo, en este bloque se han analizando 
también cómo trataron los planes las cuestiones económicas, si se incluyeron los 
aspectos no monetarios y cómo se cuantificaron. 

En lo relativo a la gobernanza (segunda línea de análisis), se han estudiado la 
coordinación nacional e internacional y los procesos participativos y de consulta 
pública. Como la divulgación de la información y la concienciación de la población se 
consideran aspectos clave, parte del ejercicio ha consistido en ceñirse a los contenidos 
de acceso público evitando incluir ni opiniones ni comentarios de terceros, trabajo que 
se podrá desarrollar en el futuro o como respuesta a este documento. En cuanto a la 
cooperación internacional, cabe mencionar que se han organizado grupos de trabajo a 
nivel europeo articulados a través de la plataforma CIRCA, dentro del espacio WG-
Floods106, para tratar distintos temas relacionados con las inundaciones sin entrar en 
detalle de las necesidades de cada país miembro, motivo por el cual no se ha incluido 
en el estudio. 

Se ha analizado si existen muestras de coordinación y colaboración entre los distintos 
actores y si están registrados los procesos participativos y cómo se han llevado a cabo 
(publicación en los medios sobre las sesiones, divulgación de folletos informativos, 
lenguaje empleado, idoneidad del punto de encuentro y horario, frecuencia de las 
sesiones, tratamiento de los temas, etc.). Se han recogido todas las alegaciones y se 
han contabilizado y distribuido en función de su procedencia (administración, agentes 

                                                            
 

106 https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp  
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También destaca la poca influencia que algunas medidas de restauración propuestas 
en el PGRI de la DH del Guadalquivir tienen para la reducción del riesgo de 
inundaciones, que es el principal objetivo del plan. No deberían incluirse como 
medidas de restauración las encaminadas a la puesta en valor y el uso público, como la 
construcción de senderos, zonas de recreo o centros de interpretación de la 
naturaleza, que aunque aumentan el valor social del espacio fluvial, pueden 
incrementar las presiones y generar grandes impactos. 

 

3.1.3. Aspectos económicos de las medidas 

El RDI exige un análisis coste-beneficio de las medidas estructurales que justifique que 
son la mejor alternativa posible a la problemática que pretenden resolver. Para las 
medidas estructurales del PGRI de la DH del Ebro se realizó un estudio muy somero 
que tiene en cuenta los costes de ejecución y mantenimiento y los beneficios 
económicos que resultan de la disminución de daños. Ya que en el mismo documento 
se ponen en valor los beneficios ambientales y sociales, se hubiese podido realizar un 
estudio más profundo incluyéndolos de alguna manera en el análisis. 

En el PGRI del DCFC se presenta una memoria económica en la que se resumen los 
costes de cada propuesta, distinguiendo entre gastos e inversión, sin compararlo con 
los beneficios e incumpliendo también la normativa en este aspecto. 

Se hace notar que, a pesar de todos estos comentarios y de la evidencia de la ausencia 
de estudios económicos de ningún tipo que justifiquen las medidas a desarrollar, no se 
hizo ninguna alegación al respecto. 

 

3.2. Gobernanza 

3.2.1. Cooperación nacional e internacional 

La DI indica las necesidades de coordinación, tanto nacional como internacional, en la 
elaboración de los PGRI. A escala país, el RDI hace hincapié en la importancia de la 
coordinación entre las distintas administraciones y con otras políticas sectoriales. 

Según se describe en las memorias, el proceso de redacción de los PGRI se estructura 
en 3 fases cada una de las cuales tiene asignado un(os) responsable(s) y unos 
organismos colaboradores. Es muy acertado que al inicio de los trabajos las 
administraciones con un rol más importante se reúnan para fijar los objetivos, tal y 
como se indica en los planes. No obstante, para mejorar la eficacia y eficiencia del 
proceso, sería interesante construir un mapa con los distintos actores, identificar a los 
interlocutores, establecer las vías de comunicación y las metodologías de transferencia 
de información, definir un calendario de reuniones y fijar las bases de los procesos 
participativos. 

En la siguiente fase, en la que se desarrolla el plan de medidas, a pesar de que en 
todos los planes se habla de la creación de grupos de trabajo para coordinar los 
distintos planes sectoriales no hay constancia de ello, aunque seguramente fue así por 
la necesidad de transferencia de información y conocimiento entre las distintas áreas 
de especialidad. 
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Otras cuestiones que ponen en duda que la coordinación haya sido efectiva es que el 
38% del total de los asistentes a las sesiones organizadas dentro del marco de los 
procesos participativos del DCFC, los únicos documentados, hayan sido 
administraciones así como también lo son la mayor parte de los alegantes, tal y como 
se verá más adelante. 

Respecto la coordinación internacional, no se ha detectado trabajo alguno ni en el 
DCFC ni en la DH del Ebro. En las DHs del Duero, Miño-Sil y Tajo, donde es de 
aplicación el Convenio de Albufeira, están documentados trabajos colaborativos en el 
pasado que posiblemente se hayan tenido en cuenta aunque no se especifica si existe 
la intención de continuar con estos proyectos en el futuro. Por el contrario, sí que se 
citan reuniones en las DHs del Miño-Sil y Tajo. El tema principal de las sesiones del 
Miño-Sil fue el PH por lo que no se puede garantizar que se haya puesto sobre la mesa 
cuestiones sobre inundaciones. En Évora (Portugal) se debatieron los mecanismos de 
intercambio de información y la aplicación de la DI en la cuenca del Tajo aunque no se 
añadió ninguna propuesta específica en el plan de medidas. 

Se señala también la evidente la necesidad de reforzar el trabajo colaborativo que las 
mismos organismos de cuenca reclaman en su programa de medidas, tanto a nivel 
nacional como internacional, asumiendo de algún modo que ha sido una debilidad en 
los trabajos de este ciclo, al menos para la redacción de los planes. 

3.2.2. Procesos participativos 

Otros aspectos de la gobernanza son la divulgación de la información y la participación 
pública, tanto en la redacción de los planes como durante su ejecución. En los PGRIs 
analizados se cita que se han llevado a cabo procesos participativos aunque no se han 
documentado, a excepción del DCFC, cuya información se puede consultar a través de 
la sección correspondiente de la página web de la Agencia Catalana del Agua107. Se 
considera un acierto la intención de combinarlo con el proceso participativo del PH, a 
pesar de que el tratamiento de las inundaciones es escaso. Además, la poca y 
decreciente participación, incluso en las alegaciones y principalmente de actores 
vinculados con el sector del agua (administraciones (38%) y universidades, ONGs, 
grupos de investigación, ecologistas, consultores, regantes, banca y arquitectos (17%)), 
demuestra que se deben mejorar los mecanismos para conseguir involucrar a otros 
sectores de la población.  

De estas observaciones se extrae la necesidad de poner los medios necesarios para 
mejorar estas cuestiones destinando partidas presupuestarias más contundentes, 
tanto para promover la participación interna en las administraciones como para que 
éstas puedan potenciarla y articularla externamente. 

107 http://aca-
web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P54600292621442506643156&prof
ileLocale=ca 
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3.3. Coordinación con los Planes Hidrológicos 

En los PGRI aparecen las masas de agua que incluye cada ARPSI, su estado y objetivos 
según el PH, sin aportar ningún tipo de análisis (aunque tampoco lo exige el RDI). Se 
podría haber revisado si el estado peor que bueno de las masas de agua está 
relacionado con las medidas para el control de avenidas existentes, como la 
construcción de presas aguas arriba o muros de protección, o si las actuaciones 
propuestas generan nuevas presiones sobre estos tramos o, al contrario, contribuyen a 
mejorar su estado. 

La mayor parte de las ARPSIs se corresponden con masas de agua tipo río con un 
estado peor que bueno, por lo que las actuaciones en estos tramos deberán tener 
prioridad. Así, en la DH del Miño-Sil, de los 17 tramos en los que se ha propuesto la 
restauración fluvial se prevé ejecutar, al menos en los próximos 6 años, los 8 que 
corresponden con masas con estado peor que bueno, ya sea dentro del marco de los 
PGRIs como de los PHs.  

Por otro lado, los cauces intermitentes no siempre son considerados masas de agua y 
por tanto, puede que no exista información sobre su estado. Debido a su 
temporalidad, en estos cauces se localizan usos que causan fuertes impactos y 
amenazan la gran diversidad y riqueza de especies que los caracterizan. Cuando ocurre 
la avenida, con el inconveniente de ser menos predecible, se conectan tramos aislados 
del sistema fluvial activando y mejorando el estado ecológico, por lo que es 
recomendable otorgar una consideración especial a estos cauces en ambos planes. 

Es necesario, también, profundizar en el efecto de las inundaciones sobre las masas de 
agua subterráneas puesto que favorecen la recarga de los acuíferos e influyen en la 
dilución de contaminantes y en su inclusión en el acuífero. El trabajo realizado en los 
planes se limitó únicamente a identificarlas. 

En cuanto a la gobernanza, no se han encontrado evidencias de trabajo conjunto a lo 
largo de todo el ciclo, salvo en los procesos del DCFC y de forma muy somera. Sin 
embargo, dada la importancia de los efectos de las inundaciones, es probable que 
durante la redacción de los PHs se tratara esta problemática (y así se percibe en la 
lectura) para después traspasar a los PGRIs lo que es de su competencia, aunque esto 
no sea un verdadero trabajo de coordinación. 

 

4. Conclusiones 

a) Se destaca como un aspecto positivo que en estos trabajos se introducen gran 
cantidad de soluciones de carácter no estructural, de acuerdo a lo que impulsan las 
nuevas normativas, especialmente en relación a la gobernanza. En particular, 
adquieren relevancia las medidas de restauración fluvial, que suponen prácticamente 
la mitad del presupuesto total previsto para los planes analizados y actúan resolviendo 
la problemática de las inundaciones y mejorando el estado ecológico. Sin embargo, se 
han encontrado propuestas consideradas de restauración que poco tienen que ver con 
este concepto. Además, la falta de desarrollo y detalles sobre estas medidas no 
permite asegurar que no impliquen nuevos y graves impactos, como por ejemplo las 
actuaciones de limpieza de cauces.  
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b) Los aspectos económicos de las medidas estructurales no se han abordado
adecuadamente y así lo asumen los organismos de cuenca al incluir entre las medidas 
la elaboración de guías para el análisis coste-beneficio. 

c) Por lo que respecta a la gobernanza, queda de manifiesto la necesidad de reforzar y
fomentar la coordinación tanto nacional como internacional. Se recomienda no excluir 
a ningún actor y facilitar el dinamismo e intercambio de pareceres. Es necesaria una 
mayor divulgación, información y formación sobre la temática de las inundaciones, en 
un lenguaje común, y utilizar todos los recursos tecnológicos existentes como 
plataformas, redes sociales o foros para estimular la participación. Resulta 
imprescindible dotar a la misma de partidas presupuestarias suficientes para hacerla 
efectiva y real. 
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LA RESTAURACIÓN FLUVIAL EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR. 
COLABORACIÓN CON EXPERTOS INTERNACIONALES PARA ASEGURAR LA 
CONTRIBUCIÓN DE ESTAS MEDIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DMA 

Jiménez, S.(*); Estrela, T.(*); Fidalgo, A.(*); Nardini, A.(**); Jormola, J.(***) ; Ortega, T.(*) 

*Confederación Hidrográfica del Júcar
** CIRF Centro per la Riqualificazione Fluviale, Italia 

*** SYKE Finnish Environment Institute 

RESUMEN 

 El Plan hidrológico del Júcar ciclo 2015-2021 (PHJ15-21), identifica la alteración hidromorfológica en los 
ríos como una de las principales  causas de incumplimiento del estado biológico en las masas de agua. 
Por ello el programa de medidas del Plan impulsa medidas de restauración hidromorfológica para lograr 
alcanzar los objetivos ambientales. No obstante dada la complejidad de los procesos biológicos, cuya 
respuesta frente a las actuaciones de restauración es difícil de predecir, la Confederación Hidrográfica 
del Júcar (CHJ)  solicitó a la Comisión Europea la colaboración de expertos de otros países europeos en 
materia de Restauración fluvial a través un proyecto denominado  “peer review”, que tuvo lugar 
durante los días 19 - 23 de octubre de 2015, donde colaboraron técnicos de Universidades, 
Organizaciones Ambientales, otras Confederaciones y Administraciones Autonómicas. Como resultado 
los expertos elaboraron un Informe final para la Comisión Europea, que es un elemento de referencia 
para la planificación de la restauración fluvial en la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Palabras clave: restauración fluvial, peer review, continuidad longitudinal, mejora vegetación 
de ribera. 

1. Antecedentes

La Directiva Marco de Aguas (DMA) ha supuesto un cambio profundo en el concepto 
de calidad de las aguas, incorporando un nuevo enfoque integral y ecosistémico, más 
allá de la concepción tradicional de calidad por usos del agua. En este sentido, los 
aspectos biológicos e hidromorfológicos, además de los fisicoquímicos, toman una 
especial relevancia en la diagnosis integrada de la calidad y por extensión en la 
consecución de los objetivos medioambientales establecidos por la DMA. 

En el marco de los trabajos de elaboración del Plan Hidrológico del Júcar para el ciclo 
2015-2021, se evaluó el estado de las masas de agua así como sus presiones, con vista 
a determinar tanto los objetivos ambientales como el programa de medidas requerido 
para su cumplimiento. 

Se observó, por un lado, que muchas de las masas de agua que no alcanzaban los 
objetivos ambientales, incumplían únicamente por los indicadores biológicos, estando 
los indicadores físico-químicos y químicos en buen estado. Los indicadores biológicos 
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Desde el punto de vista hidromorfológico, y como parece evidente, no es posible 
alcanzar los objetivos de calidad sin que se den unas condiciones mínimas de 
continuidad en el flujo hídrico, además de un adecuado régimen hidrológico y unas 
condiciones morfológicas aceptables. Consciente de ello, y en cumplimiento de la 
DMA, la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) ha previsto una serie de 
indicadores basados en elementos de calidad hidromorfológicos que evalúan la 
continuidad del río, como pueden ser la longitud media entre barreras artificiales o la 
tipología de las mismas. 

A pesar de ello, el estado hidromorfológico de las masas de agua en el Plan Hidrológico 
del Júcar, incluye únicamente los indicadores morfológicos (QBR e IHF) y además sólo 
se ha considerado en la evaluación del estado para pasar de estado bueno a muy 
bueno. Sin embargo, se ha comprobado que las masas de agua que incumplían el 
estado por los indicadores biológicos anteriormente descritos, tenían presiones 
hidromorfológicas significativas en la mayor parte de los casos. 

Cabe destacar que, en la Demarcación hidrográfica del Júcar existen 52 grandes presas 
de entre 10 y 130 m de altura, que son un paso infranqueable para los peces, pero 
además existen inventariados en este momento 1.178 azudes con alturas que varían 
entre 0,4 y 2 metros de altura principalmente, aunque algunos de ellos llegan incluso a 
6 m. 

La presencia de obstáculos transversales en el río, además de las evidentes 
modificaciones físicas del hábitat (rápidos y remansos), modifican también los 
procesos de transporte (flujo materiales), producen alteraciones en la dinámica físico-
química del río, lo que repercute en toda la comunidad biológica asentada a lo largo 
del mismo, tanto aguas arriba como aguas abajo. Pero posiblemente el efecto más 
importante que producen es el efecto barrera, compartimentando las cuencas, 
aislando poblaciones e impidiendo los desplazamientos migratorios de un buen 
número de especies, especialmente de peces. Por ello se determinó la posible relación 
existente entre la continuidad longitudinal y el indicador de peces. 

Para evaluar el estado de la continuidad longitudinal, se utilizó del Índice de 
Conectividad Fluvial (ICF), que fue desarrollado en 2006 por la Agencia Catalana del 
Agua(ACA) modificado posteriormente en 2011 (C. Solà, 2011). Este indicador incluye 
tanto las componentes que hacen referencia a las características geométricas del 
obstáculo y del paso de peces (en caso de que exista) como los tipos de especies de 
peces nativos presentes o potenciales en las masas de agua. 

A continuación se muestran los mapas de la figura 3 con las masas de agua de la 
Demarcación en relación al estado del indicador de peces (IBI-Júcar) y el mapa de 
azudes según su índice de conectividad fluvial (ICF). 
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3. Índice de peces (IBI-Júcar) e índice de conectividad longitudinal en azudes de la DHJ (ICF)

Elaboración propia 

Por otro, y respecto al estado de los macroinvertebrados (IBMWP), los peores valores 
del indicador están más relacionados con la alteración en el régimen de caudales y con 
la alteración de la morfología del lecho fluvial. Por ello el estado del IBMWP podría 
estar afectado en parte por la alteración de la continuidad longitudinal, en la medida 
en que la presencia barreras transversales en el cauce puede modificar el transporte 
de sedimentos, y determinados usos (hidroeléctricos) afectar al régimen de caudales. 
No obstante no se encontró una relación directa entre ambos indicadores. 

Se analizó también el estado de la vegetación de ribera a partir del índice QBR (A. 
Munné, 1998 y A. Munné, 2002), cuyos componentes son el grado de la cubierta 
vegetal, su estructura, calidad y la evaluación de la naturalidad del río. En la figura 4 
puede verse la evolución de las componentes de este indicador a lo largo del río 
Palancia, donde se observa una degradación de éstos desde su cabecera a la 
desembocadura. 

4. Evolución del indicador QBR en el curso del río Palancia

Fuente: TFG Análisis de los indicadores de estado de la vegetación y propuesta de medidas: ríos Turia y 
Palancia (J. Fuentes, 2015) 
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Se encontró una cierta relación entre el estado del IBMWP y el QBR. De manera que 
los valores del IBMWP peor que bueno se daban en masas con peores valores de QBR 
(ver figura 5). 

5. Indicador IBMWP e indicador QBR en la DHJ 

  

 

Elaboración propia 

 

2. La Restauración Fluvial en el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 

Las medidas de Restauración fluvial están incluidas, dentro del Plan Hidrológico del 
Júcar (2015-2021) en la tipología 04 Morfológicas e incluye por un lado medidas de 
mejora de la continuidad longitudinal y por otro, medidas de restauración y mejora de 
la vegetación de ribera. Además están las medidas de la tipología 05 Hidrológicas, que 
básicamente son la implantación de los caudales ecológicos. Las presiones sobre las 
que actúan son la alteración hidrológica y morfológica, pudiendo contribuir de forma 
eficiente a la mejora del estado biológico en las masas de agua superficiales, tal y 
como se ha señalado anteriormente. 

Las medidas de mejora de la conectividad longitudinal se seleccionaron en aquellas 
zonas en las que el indicador de peces (IBI-Júcar) no alcanzaba el buen estado y el 
indicador de continuidad longitudinal (ICF) era peor que bueno. 

Las medidas de mejora de la conectividad lateral se incluyeron en las zonas en las que 
el indicador QBR era peor que bueno y el IBMWP no alcanzaba el buen estado. 

En total se determinó que era necesario realizar medidas de Restauración 
Hidromorfológica en 20 zonas distribuidas por la Demarcación Hidrográfica del Júcar, 
bien mediante medidas de mejora de la conectividad longitudinal, medidas de mejora 
de la conectividad lateral, o ambas (CHD, 2012). Ver figura 6. 

Las medidas de mejora de la conectividad longitudinal consistirán en la 
permeabilización de obstáculos, siempre que sea posible mediante su demolición de 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0 50 100 150 200 250 300IBMWP

QBR
r=0,63



IX Con

 

obstá
Gonz

 

 

El Pla
total
ejecu
las m

 

3. R
H

Dada
dete
Júcar
revis
nues
prop

Por o
“revi
hidro
expe

ngrés Ibèric de

Fundación Nue

áculos, y e
zález, 2011)

6. Z

an Hidrológ
 supera lige

ución de est
masas de ag

Resultados d
Hidrológico 

a la complej
rminadas a
r consideró
saran estos
stros ríos p
puestas. 

otro lado ca
isión por p
ográficas pu
ertos de otra

e Gestió i Plan

eva Cultura del 

en caso co
) 

Zonificación d

gico del Júc
eramente lo
tas medida
ua asociada

del proyect
del Júcar” 

jidad de los
actuaciones 
ó oportuno
s aspectos 
para analiz

abe destaca
ares” (peer

ueden prese
as autorida

nificació de l’A

Agua -C/Pedro 

ontrario me

de las medida

Ela

car 2015-20
os 100 Mill
s contribuir

as y por tan

to “Peer Re

s procesos b
de restaur

o contar co
del plan 

ar la viabi

ar que en 2
r review), m
entar los pr
des naciona

Aigua. Valènci

Cerbuna, 12, 4

ediante la 

s de Restaura

aboración pro

021 prevé u
lones de eu
rá de forma
to a cumpli

eview” sobr

biológicos, e
ración. Por 
on la opin
y además 
lidad de p

2012, la Com
mediante e
royectos de
ales o intern

ia, 7-9 setemb

4ºdcha.-50009 Z

construcció

ación fluvial d

opia 

un total de 
uros. Adem
a decisiva a 
r los Objeti

re “Restaur

es difícil pre
ello la Conf
ión de exp
que conoc

permeabiliza

misión euro
el cual las a

 planes hid
nacionales. 

bre 2016 

Zaragoza-  http

ón de paso

del PHJ (2015-

 

35 medida
ás el Plan c
alcanzar el
vos Ambien

ración de lo

edecir su re
federación 
pertos en 
cieran algu
ar obstácul

opea impuls
autoridades
rológicos p
 

://www.fnca.e

os de pece

-2021) 

s cuya inve
considera q
 buen estad

ntales. 

os ríos en el

espuesta fre
Hidrográfic
la materia

unos tramo
los con alg

sa un sistem
s de las cue
ara su revis

u 

630  

es (G. 

ersión 
que la 
do de 

l Plan 

ente a 
ca del 
a que 
os de 
gunas 

ma de 
encas 
sión a 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

631 

El objetivo es establecer un sistema sencillo, voluntario y selectivo que permita el 
aprendizaje mutuo entre autoridades sobre la implementación de la DMA y la 
planificación de la gestión participativa de las cuencas hidrográficas (ver figura 7). 

7. Mecanismo para el establecimiento de un mecanismo de “revisión a pares” (peer review)

Fuente: Peer review mechanism for the improvement of WFD implementation. Manual of Procedures 

Bajo ese marco la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) presentó a la Comisión su 
voluntad de participar en el sistema de evaluación “peer review” para revisar los 
aspectos del Plan hidrológico que tratan la restauración fluvial. 

El “peer review” sobre “Restauración Fluvial” tuvo lugar durante los días 19 - 23 de 
octubre de 2015, y contó con la participación de dos expertos internacionales. 

Además se aprovechó la presencia de estos expertos para organizar unas jornadas en 
las que colaboraron técnicos de Universidades, Organizaciones Ambientales, otras 
Confederaciones y Administraciones Autonómicas (ver figura 8) 
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8. Programación del Peer Review 

 

Fuente: Programación del Peer Review sobre Restauración Fluvial. Valencia 19-23 de Octubre 

 

Durante el desarrollo de las Jornadas, la Confederación Hidrográfica del Júcar expuso 
los aspectos del Plan en materia de restauración fluvial en los que tenía mayores dudas 
y que respondían a los efectos/contribución que las medidas de restauración 
hidromorfológica podían tener sobre los Objetivos Ambientales; así como la viabilidad 
de realizar obras de pasos de peces para asegurar la permeabilización real de los 
obstáculos y las mejores técnicas posibles. 

Además se contó con la participación de otras Confederaciones Hidrográficas que 
mostraron sus experiencias de restauración fluvial, e incluso desde ONGs (WFM) se 
contaron experiencias en otros países como Estados Unidos. 

Para completar las jornadas, se realizaron dos visitas de campo para analizar la 
conectividad fluvial en la cabecera del río Palancia y del río Júcar, respectivamente. 

Como resultado los expertos elaboraron un informe final para la Comisión Europea 
(CHJ, 2015), que es un elemento de referencia para la planificación de la restauración 
fluvial en la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

 

4. Consideraciones, conclusiones y recomendaciones del Informe Peer Review 

El informe final del Peer review establece una serie de consideraciones, conclusiones y 
recomendaciones para afrontar con éxito las medidas de restauración 
hidromorfológica de los planes, entre las que destacan: 

PEER REVIEW ON RIVER RESTORATION 
(19th-23th of October 2015)

AGENDA
Date Activities Speakers Date Activities Speakers

9:30-9:45 Welcome of the President Mª Ángeles Ureña (JRBA) 9:30-10:00

Hydro-morphological measures
and Cost Effectiveness Analysis
in the Júcar River Basin
Management Plan

Sara Jiménez (JRBA)

9:45-10:30
Water management and planning
in the Júcar River Basin District Teodoro Estrela (JRBA) 10:00-10:30 Expert intervention Jukka Jormola

10:30-11:00 The Peer Review Mechanism for
WFD implementation

Tatiana Ortega (JRBA) 10:30-11:00 Open discussion All

11:00-11:30 11:00-11:30

11:30-12:00
The evaluation of the water
bodies status at the Júcar River
Basin Management Plan

Arancha Fidalgo (JRBA) 11:30-12:00

Visit to the dependences of the
Automatic Hydrological
Information System in Júcar
River Basin Authority

All

12:00-12:30

Situation and difficulties to
achieve the longitudinal and
transversal connectivity in the
rivers of the Júcar River Basin
District

Sara Jiménez (JRBA) Javier Ferrer and

12:30-13:00 Open discussion All Luis Garijo (JRBA)

13:00-13:30
Hydrological regime and
environmental flows in the Júcar
River Basin District

Mª Carmen Regidor (JRBA) 12:30-13:00
Experiences in the Duero River
Basin District Urbano Sanz (DRBA)

13:30-14:00 Open discussion All 13:00-14:00 Open discussion All
14:00-15:30 14:00-15:30

15:30-16:00 Weirs demolition in USA Pao Fernández (World Fish 
Migration Foundation)

15:30-16:00 Modelation of riparian
vegetation 

Alicia García (Polytechnic 
University of Valencia)

16:00-16:30 Experiences in Tagus River Basin
District

Lidia Arenillas (TRBA) 16:00-16:30 Open discussion All

16:30-17:00 Open discussion All 16:30-17:00 Case study of the Upper Júcar
river basin

Sara Jiménez (JRBA)

17:00-17:30 Case study of Palancia River Sara Jiménez (JRBA) 22-oct 8:30-20:00 Visit to the Upper Júcar river 
basin 

All

20-oct 9:30-18:30 23-oct 8:30-11:00
Wrap up and conclusions.
Preliminary report of the EU
experts

Expert and CHJ technical 
staff

19-oct

Break

Lunch

Visit to Palancia river basin

21-oct

Break

12:00-12:30 Experiences in the Júcar River
Basin District 

Lunch
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• El estado del indicador de peces responde a una gran variabilidad de factores, de 
manera que actuar únicamente sobre uno de ellos (continuidad longitudinal) no tiene 
por qué garantizar el éxito. La figura 9 de la izquierda muestra todos los factores que 
pueden afectar al estado del indicador de peces. 

• Considerar únicamente los indicadores biológicos para la evaluación del estado 
ecológico puede resultar parcial y no responder al estado global del ecosistema. Por 
ello sería recomendable que los indicadores hidromorfológicos se situaran al mismo 
nivel que los biológicos (figura 9 dcha.)  

 
9. Factores relacionados con el estado del indicador de peces y Estructura de valores en la DMA 

Factores relacionados con el estado del ind. peces 

 

Estructura de valores en la DMA 

 

Fuente: Peer Review Report for Júcar River District Mission 

 

• El uso de indicadores hidromorfológicos resulta muy positivo para evaluar el estado 
ecológico y son fácilmente medibles con parámetros físicos (longitud libre entre 
barreras, longitud tramos sin agua, etc.) 

• Es necesario mejorar el conocimiento sobre los aspectos hidromorfológicos y sus 
herramientas de evaluación, mediante el uso y desarrollo de modelos que integren 
las componentes hidromorfológicas y biológicas. 

• Respecto a la posibilidad de permeabilización de los azudes de la DHJ, siempre que 
sea posible es mejor la demolición de azudes en desuso. 

• Por otro lado, el informe establece que la mayoría de los azudes de la DHJ pueden ser 
permeabilizados aun estando en uso, mediante pasos naturalizados de peces no muy 
complejos. 

• En el diseño de los pasos de peces resulta imprescindible asegurar un caudal 
ecológico adecuado, siendo muy interesante utilizar estos pasos en la implantación 
de los caudales ecológicos. 

REMOVAL/ 
DAMAGING 

WATER 
REGIME 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

634 

• Es importante buscar soluciones a los conflictos que pueden surgir entre los distintos
sectores de la sociedad y la implantación de los caudales ecológicos, así como otras
actuaciones de restauración fluvial.

• Reducir el número de derivaciones a un único azud, mediante la demolición de otros
ubicados aguas abajo no siempre es adecuado, ya que puede reducir en mayor o
menos medida el caudal circulante por el río. La figura 10 de la izquierda muestra
como al reducir el número de azudes de dos a uno, concentrando las tomas, el caudal
que circula en el tramo entre los dos azudes originales se reduce.

• Los pasos de peces son una restauración parcial de la conectividad longitudinal ya
que no soluciona la alteración producida en el transporte de sedimentos. La figura 10
de la derecha muestra como la presencia de azudes (incluso con paso de peces)
modifica el transporte de sedimentos.

10. Reducción número derivaciones de un río y Alteraciones sobre morfología y patrones de
sedimentación 

Efecto de reducción del número de derivaciones de 
un río sin reducción del volumen derivado 

Alteraciones sobre la morfología y patrones de 
sedimentación  

Fuente: Peer Review Report for Júcar River District Mission 

• Un marco de evaluación multi-objetivo sería, por tanto, una buena base para diseñar
las mejores soluciones alternativas, ya que proporciona una visión clara de los
posibles conflictos y sus compensaciones, analizando el abanico de las posibles
opciones (figura 10).
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11. Ejemplo de una evaluación multi-objetivo para el diseño de alternativas de Restauración
Una posible representación multi-objetivo, 
donde los índices cuanto más altos, mejor. 

Ejemplo hipotético: 

ALT_0. No actuación. La mejor en costes C y 
perturbación D, pero tiene un rendimiento muy 
malo en términos de otros objetivos. 

La ALT_2 de restauración, en el lado opuesto, 
mejora mucho el valor de la naturaleza, 
externalidades, Riesgo y servicios adicionales. . 

Fuente: Peer Review Report for Júcar River District Mission 

5. Conclusiones

Desde un punto de vista técnico, la conclusión principal que se extrae de los resultados 
del proyecto “peer review” sobre restauración fluvial, es que la restauración 
hidromorfológica juega un papel fundamental en la aplicación de la Directiva Marco 
del Agua y contribuye de forma decisiva en la consecución de los objetivos ambientales 
de las masas de agua. Es por ello que se considera indispensable utilizar los indicadores 
hidromorfológicos en la evaluación del Estado ecológico de las masas de agua. 

No obstante, por otro lado, es necesario avanzar en el desarrollo de modelos que 
permitan evaluar el efecto de las alteraciones hidromorfológicas sobre los otros 
aspectos de la calidad de las aguas. Incluyendo no solo el transporte de caudales 
líquidos sino también el transporte de sedimentos, dada la importancia de éstos en el 
equilibrio hidrodinámico de los ríos. 

Dado que las alteraciones hidromorfológicas están asociadas en general a diferentes 
usos del agua, y pueden afectar a diferentes sectores y actividades locales, las 
actuaciones de restauración requieren de un importante ejercicio de información y 
participación pública, que permitan considerar todos los beneficios y costes en el 
análisis de alternativas. 

En cuanto al proyecto “peer review” impulsado por la Comisión Europea para revisión 
de los planes de cuenca entre Estados Miembros, podemos concluir que es una 
herramienta muy eficaz para el intercambio de experiencias y conocimientos en la 
implementación de la DMA. 
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RESUMEN 

Las políticas europeas exigen un cambio importante en los modelos de gestión de los ecosistemas 
fluviales llevados a cabo habitualmente, de manera que los ríos deben ser tratados desde una 
perspectiva ecosistémica, superando las concepciones puramente hidráulicas. Para ello, se antoja 
necesario un cambio de percepción social sobre los ríos, y un punto clave para conseguirlo debe ser la 
escuela. El objetivo de este trabajo es conocer la percepción del alumnado de educación secundaria 
sobre los principales aspectos relacionados con la gestión sostenible de los ecosistemas fluviales. Este 
objetivo nos permitirá diagnosticar conceptos erróneos transmitidos en los programas educativos, que 
deberán adaptarse a las nuevas concepciones en materia de gestión fluvial marcadas por la Directiva 
Marco del Agua (DMA), la ley europea que ha supuesto una revolución en la concepción de la gestión 
del agua. 

 

Palabras clave: educación ambiental, gestión fluvial sostenible, Directiva Marco del Agua. 

 

 

1. Introducción 

La mayor parte de los ecosistemas acuáticos continentales se encuentran gravemente 
amenazados en la actualidad (Vörösmarty  et al., 2010). Por ello, urge generar en la 
sociedad cambios de actitudes dirigidos a concienciar sobre la importancia de estos 
ecosistemas. En este punto, la educación ambiental debe jugar un papel clave (Jaén & 
Palop, 2011; Vega et al., 2007). La educación ambiental en la escuela, conocida como 
educación ambiental formal (García-Juárez, 2011), adquiere un valor especial por ir 
dirigida a las nuevas generaciones, que se encuentran en las etapas formativas y sobre 
las que recaerá la toma de decisiones en materia de gestión ambiental en el futuro 
(Ladrera et al., 2013). 

Los principales impactos relacionados con los ecosistemas de agua dulce podrían 
dividirse en dos grandes grupos (Ollero, 2007): los relacionados con la calidad del agua 
y los relacionados con el propio funcionamiento hidromorfológico y ecológico del 
sistema fluvial. Los principales esfuerzos en materia de aguas se han dirigido a evaluar 
y solucionar los primeros de ellos, de manera que en buena parte de Europa 
empezaron a implementarse políticas de saneamiento y depuración de aguas en los 
años 70 (Prat  et al., 1999), alcanzándose en la actualidad una evidente recuperación 
de la calidad físico química de las aguas de los ríos (Cajigas, 2012). Sin embargo, esta 
mejoría se ha debido fundamentalmente al control de vertidos puntuales, mientras 
que la intensificación de la agricultura ha provocado un aumento de la contaminación 
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difusa con graves efectos en acuíferos y aguas superficiales (Arrojo, 2006). Por su 
parte, los impactos hidromorfológicos y ecológicos han recibido menor atención de las 
instituciones públicas (Ollero, 2007), a pesar de suponer un importante deterioro de 
nuestros ecosistemas fluviales, derivados fundamentalmente de la intensa regulación 
hidrológica orientada a la producción hidroeléctrica y regadíos (García de Jalón et al., 
1992; Poff & Zimmerman, 2010). 

Esta menor atención al componente hidromorfológico y ecológico tiene diferentes 
orígenes. En primer lugar, cabe destacar la percepción simplificada que existe en la 
sociedad sobre los ecosistemas fluviales. Si atendemos a la RAE, un río se define como 
“Corriente de agua continua y más o menos caudalosa que va a desembocar en otra, 
en un lago o en el mar”, lo cual resulta a todas luces una grave simplificación de la 
realidad. También hay que tener en cuenta que el origen de los problemas ecológicos e 
hidromorfológicos en los ríos está frecuentemente asociado a grandes infraestructuras 
como embalses, paradigma en su momento de la gestión del agua en España (Ollero, 
2007). Finalmente, hasta la llegada de la Directiva Marco del Agua (DMA; 2000/60/CE) 
la evaluación de estos componentes de los ecosistemas acuáticos no era necesaria. Por 
lo tanto, no es de extrañar que el componente al que se ha prestado mayor atención 
en el estudio de los ríos haya sido el agua (y su uso como recurso por parte del ser 
humano), olvidándose que los componentes hidromorfológicos y ecológicos están 
íntimamente ligados a la buena calidad de la misma. 

Esta percepción simplificada de la realidad y de los impactos ambientales a los ríos se 
manifiesta igualmente en los libros de texto de la educación secundaria. Los libros de 
texto, así como los currículos oficiales, tratan el tema del agua con mucha frecuencia a 
lo largo de la educación primaria y secundaria (Marcén, 2006; Heras, 2011). Sin 
embargo, y de acuerdo con Marcén (2006), predominan contenidos teóricos y los 
dedicados a su uso como recurso antes que la reflexión y valoración sobre su papel 
como ecosistema y los servicios que nos proporciona, relegando a un segundo plano 
cualquier actuación personal o colectiva. Pero si pretendemos que la educación 
ambiental impartida en los centros educativos sea eficaz en materia de gestión de 
aguas, ésta debe basarse en la transmisión de conceptos más amplios y que traten el 
tema de la ecología fluvial de una manera más profunda y considerando el río como un 
ecosistema (tal y como hace la DMA). Junto con los libros de texto, existen numerosos 
programas educativos extracurriculares que tratan el tema del agua (Heras, 2011; 
Ladrera et al., 2013). No obstante, igual que en el caso de los libros de texto, algunos 
autores han apreciado déficits en relación con los temas tratados (Conde, 2009). 
Muchos de estos programas han dejado de lado la visión del río como sistema, la 
importancia de la dinámica fluvial, el régimen de caudales o los conflictos existentes en 
torno a la gestión del agua (Conde, 2009). 

Frente a esta simplificación habitual en el estudio, tratamiento y gestión de los 
ecosistemas acuáticos, el ámbito científico y las directivas europeas demandan desde 
hace años un cambio en los modelos de gestión del agua. En este punto, la DMA ha 
marcado un punto de inflexión y exige una transformación radical tanto en los 
objetivos de las políticas de aguas como en los métodos empleados para su gestión 
(Hernández-Mora et al., 2010). Dicha Directiva establece como objetivo central la 
conservación del buen estado ecológico de las masas de agua. Asimismo, los aspectos 
biológicos e hidromorfológicos toman relevancia en la diagnosis integrada de los 
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ecosistemas fluviales, y se consideran los diferentes tipos de impactos que pueden 
soportar (Munné & Prat, 2004). Junto con la DMA existen otras legislaciones europeas 
(como la Directiva de Inundaciones, 2007/60/CE) que consideran todos los elementos 
que forman los ecosistemas acuáticos, no solo el agua, en materia de gestión hídrica.  

Teniendo en cuenta estos precedentes, el objetivo del presente trabajo ha sido 
conocer la percepción del alumnado de Educación Secundaria respecto a diferentes 
cuestiones relacionadas con la gestión de los ecosistemas fluviales y su estado de 
conservación. Hemos tratado de conocer si los principios que fundamentan las 
directivas europeas en materia de aguas, fundamentalmente el tratamiento de los 
sistemas acuáticos desde un punto de vista ecosistémico, están siendo transmitidos en 
los centros educativos.  

 

2. Metodología 

2.1. Participantes y Formulario 

El estudio parte de una encuesta realizada a 90 alumnos de 3º y 4º de la ESO 
pertenecientes a 6 centros de educación secundaria de Navarra, 15 alumnos por 
centro. Los centros escogidos recogen la diversidad social de esta comunidad, de 
manera que existen centros de ámbitos rurales y urbanos, centros con diferentes 
modelos lingüísticos (euskera y castellano) y centros con carácter público y 
concertado. Los centros educativos escogidos fueron: IES Tierra Estella (Estella), 
Ikastola Paz de Ziganda (Villaba), IES Ribera del Arga (Peralta), IESO Larraintzar 
(Larraintzar); Colegio La Compasión Escolapios (Pamplona) e IES Askatasuna (Burlada). 

La percepción de los alumnos sobre aspectos relacionados con la gestión y 
conservación de ecosistemas fluviales se evaluó mediante el formulario de 8 preguntas 
con respuesta cerrada que se muestra a continuación. Las 8 preguntas tratan los 
principales aspectos relativos a la gestión del agua y presentan diferentes tipos de 
opciones de respuesta. En algunos casos el alumnado debía marcar una única 
respuesta, mientras que en otros debía ordenar las respuestas ofrecidas de mayor a 
menor adecuación a la pregunta formulada. Entre estas últimas se ha incluido una 
pregunta con imágenes, teniendo en cuenta su idoneidad para conocer las 
concepciones sobre medio ambiente de los participantes de una investigación (Palmer 
et al., 1996). El tratamiento de los datos de cada tipo de pregunta se ha realizado de 
manera diferente, tal y como se explica en el siguiente apartado.  

 
Formulario utilizado para conocer la percepción del alumnado en torno a la gestión de los 
ecosistemas fluviales. 

1. Ordena los siguientes valores de los ríos en función de que los consideres de mayor 
(valor 5) a menor (valor 1) importancia para tu región: 

Agua para regadío en la agricultura 

Fuente de energía eléctrica 

Lugar de relajación, ocio y disfrute de la naturaleza para los ciudadanos 

Fuente de pesca  

Reservorios de biodiversidad 
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2. Ordena los siguientes impactos a los ríos de mayor (valor 5) a menor (valor 1)
importancia en tu región: 

Contaminación de las aguas del río por vertidos urbanos 

Construcción de embalses, presas y canales 

Presencia de bolsas y otro tipo de plásticos en el agua 

La pesca intensiva 

Extracción de agua de los ríos para regadío 

3. ¿Cuál crees que es el mejor método para saber si un río presenta un buen estado de
conservación? Marca solo una respuesta: 

a. Analizar los compuestos químicos que hay en el agua

b. Analizar el color del agua

c. Estudiar la diversidad de seres vivos que hay en el río

d. Medir la temperatura

4. ¿Cuál crees que serían las mejores medidas para reducir el riesgo provocado por las
inundaciones? Ordénalas de mayor (valor 4) a menor (valor 1) eficacia según tu opinión. 

Construcción de más embalses, recrecimiento de los existentes y construcción de 
motas y muros en las orillas para evitar que se desborde 

Evitar el asentamiento de casas y actividades ganaderas o industriales cerca del 
río, en las llanuras de inundación 

Dragar los ríos (retirando gravas y rocas del fondo para que tenga mayor 
profundidad) y limpiarlos (eliminando ramas, troncos y vegetación del cauce) 

Buscar una mayor naturalización del río, con un bosque de ribera con gran 
anchura y permitiendo al río que discurra por su cauce histórico, con meandros y 
curvas 

5. La presencia de bosque en la orilla y ribera de un río (escoger una):

a. Es positivo para un buen estado de conservación del río

b. No influye en el estado de conservación del río

c. Es negativo porque favorece las inundaciones

6. La presencia de troncos, ramas y vegetación en el cauce de un río:

a. Es positivo para un buen estado de conservación del río

b. No influye en el estado de conservación del río ni genera otros problemas

c. Es negativo porqué el río está sucio y favorece las inundaciones

7. La presencia en el cauce de zonas con diferente profundidad, velocidad del agua e
insolación: 

a. Es necesario para que el río mantenga su biodiversidad

b. No influye en la biodiversidad

c. Es negativo para mantener la biodiversidad del río

8. Ordena las siguientes fotografías de mejor (4) a peor (1) estado de conservación del río:
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2.2. Análisis de datos 

Los resultados recogidos de los formularios se graficaron mediante el programa Sigma 
Plot v10.0. Se han elaborado gráficas de columnas. En el caso de las preguntas en las 
que los alumnos debían elegir una única respuesta, se ha calculado el porcentaje de 
alumnos que eligieron cada una de ellas respecto al total de alumnos. En el caso de las 
preguntas en las que los alumnos debían ordenar sus respuestas, se han elaborado 
gráficas que muestran: i) los porcentajes en los que cada pregunta ha sido elegida 
como primera opción (se muestra en las gráficas en gris claro) y ii) columnas que 
muestran el total de puntuación (o sumatorio de puntuación) recibido por cada 
respuesta, porcentualmente respecto a la puntuación máxima que podría haber 
recibido cada una (se muestra en las gráficas en gris oscuro). 

3. Resultados y discusión

En la figura 1A se muestran los resultados sobre los valores del río percibidos por los 
alumnos respecto al agua. Si atendemos a las respuestas que marcaron con mayor 
puntuación, el alumnado concibe que los principales usos de los ríos sean para 
producir electricidad y regadío. Sin embargo, el uso del río como lugar de relajación, 
ocio y disfrute de la naturaleza aparece muy poco valorado, a pesar de que para la 
mayoría de los adolescentes representa su principal contacto con el río. Estos 
resultados muestran que el alumnado tiene una concepción mayoritariamente 
economicista de los ríos, seguramente influenciado por los valores del vigente modelo 
social, pero también apoyados por los contenidos de sus programas educativos. Sin 
embargo, estos programas educativos sí que parecen influenciar en el importante 
porcentaje de alumnos que consideran la biodiversidad del río como un gran valor, 
teniendo en cuenta que el concepto de biodiversidad es ampliamente tratado por los 
currículos educativos en la educación secundaria. Si atendemos al sumatorio de 
puntuación de todas sus respuestas, las diferencias entre las preguntas disminuyen y el 
papel de los ríos como reservorio de biodiversidad obtiene puntuaciones similares a la 
producción de electricidad y regadíos (Fig. 1A). 
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Figura 1. Porcentajes en los que cada respuesta es elegida como primera opción (gris claro) y 
sumatorio de las puntuaciones asignadas a cada respuesta, expresado porcentualmente respecto al 
máximo de puntuación posible (gris oscuro) para las preguntas 1 (A) y 2 (B) del formulario. 

 

En cuanto a los impactos provocados por el ser humano en los ríos (Fig. 1B), la 
contaminación del agua fue elegida por más de un 45% de alumnos como el principal 
impacto, seguido por la presencia de residuos, dando muy poca importancia a la 
regulación hidrológica o regadíos. Estos resultados podrían relacionarse con la menor 
atención que han recibido los impactos hidromorfológicos por parte de las 
administraciones públicas (Ollero, 2007). Estas grandes infraestructuras y la regulación 
de los ríos son presentadas como motores del desarrollo económico de las regiones, 
de manera que la sociedad, y el alumnado en particular, no las percibe como impactos 
a los ríos. Las programaciones didácticas de la educación secundaria deberían 
transmitir no solamente la importancia de estas infraestructuras, sino también sus 
impactos, ya que representan una de las principales presiones en la actualidad a los 
ecosistemas hídricos. Sin embargo, esto apenas aparece en los libros de texto y no 
parece tratarse mucho en las aulas, a tenor de lo observado en esta gráfica (Fig. 1B). 
Atendiendo a los sumatorios de las respuestas, los resultados vuelven a igualarse, si 
bien la contaminación y la presencia de residuos siguen apareciendo como los 
principales impactos percibidos por el alumnado (Fig. 1B). La poca importancia 
concedida a los impactos generados por embalses y otras presiones hidromorfológicas 
es una percepción que resulta muy generalizada en nuestra sociedad. Por ello, el papel 
de la educación ambiental como herramienta para eliminar o superar conceptos 
erróneos en este tema adquiere mayor relevancia. 

Como contraposición a esta menor atención sobre los impactos hidromorfológicos y 
ecológicos surge la DMA, tal y como se ha comentado con anterioridad. Dicha 
legislación establece que el objeto central de la gestión no debe ser solo la calidad del 
agua, sino la conservación del estado ecológico, concepto que engloba la calidad, la 
estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, de un 
concepto puramente hidráulico, hemos pasado a una definición ecosistémica de la 
gestión. Para poder determinar el estado ecológico de una masa de agua, tal y como 
establece la DMA, no será suficiente con los análisis químicos que se venían realizando 
hasta fechas recientes. Los indicadores biológicos han de ser los que determinen en 
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última instancia el estado ecológico, de manera que la utilización de índices bióticos se 
ha generalizado en los últimos años en todo el mundo, existiendo bioindicadores 
basados en organismos muy diversos, como macroinvertebrados, microorganismos, 
macrófitos o peces (Prat et al., 2008). Esta concepción establecida por la legislación 
europea se incorporada a la legislación española en sucesivas modificaciones de la Ley 
de Aguas y de la Instrucción de Planificación Hidrológica. 

El concepto de utilización de indicadores biológicos como herramienta clave para la 
determinación del estado ecológico de los ríos parece que ha recibido mayor atención 
en la formación académica del alumnado de educación secundaria, en base a los 
resultados observados en la figura 2A. En esta figura podemos observar que más de un 
55% del alumnado considera a los bioindicadores (aunque en la formulación de la 
pregunta se omite este término para facilitar la compresión del concepto; ver encuesta 
en metodología) como el mejor método para saber si un río presenta un buen estado 
de conservación. Conviene resaltar que existe gran cantidad de materiales diseñados 
en este campo, y que tratan fundamentalmente el uso de macroinvertebrados 
acuáticos como indicadores de la calidad del agua (Ladrera et al., 2013; Prat & Puig, 
1982; Prat & Rieradevall, 1985). 

 
Figura 2. Porcentaje de respuestas seleccionadas en la pregunta 3 del formulario (A). Porcentajes en 
los que cada respuesta es elegida como primera opción (gris claro) y sumatorio de las puntuaciones 
asignadas a cada respuesta, expresado porcentualmente respecto al máximo de puntuación posible 
(gris oscuro) para la pregunta 4 del formulario (B). 

 

Otro de los aspectos que hemos considerado importante para evaluar es la gestión de 
inundaciones, por tratarse de un riesgo ambiental de gran importancia y recurrencia. 
En este sentido, la Directiva Europea de Inundaciones (2007/60/CE) y expertos 
científicos proponen que la solución pasa una correcta ordenación del territorio y la 
devolución a los ríos de una parte del espacio que se les ha ido usurpando (Ollero, 
2007). La restauración de ese “territorio fluvial” de suficiente anchura y continuidad 
permitiría reducir la peligrosidad de las crecidas y garantizaría la conservación y mejora 
de los ecosistemas acuáticos y ribereños (Ollero et al., 2009). Sin embargo, la gestión 
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llevada a cabo por las administraciones españolas ha estado dirigida a soluciones 
exclusivamente estructurales (dragados, escolleras, motas, etc.), la mayoría de los 
problemas ni siquiera se diagnostican y la ordenación de áreas fluviales es una 
asignatura pendiente (Ollero et al., 2009).  

De acuerdo a los resultados de nuestra encuesta (Fig. 2B), podemos observar que casi 
la mitad de los alumnos considera como mejor solución para luchar contra las 
inundaciones la naturalización de los ecosistemas fluviales o una correcta ordenación 
del territorio, en consonancia con lo propuesto por la mayoría de expertos en el tema 
y legislaciones europeas. Sin embargo, un 51 % sigue considerando como mejor 
solución los embalses, motas o dragados de los ríos. Cabe destacar que la encuesta 
está realizada en el curso 2014/2015, coincidiendo con un año hidrológico con 
numerosas inundaciones de importancia en Navarra, de manera que el alumnado 
puede estar claramente influenciado por los medios de comunicación. En cualquier 
caso, el objetivo de las programaciones educativas debería ser transmitir los conceptos 
aceptados mayoritariamente por expertos y legislaciones europeas, y poder superar 
los criterios mediáticos, poco fundados académicamente.  

Figura 3. Porcentaje de respuestas seleccionadas en las preguntas 5 (A), 6 (B) y 7 (C) del formulario. 

Como se ha comentado anteriormente, las nuevas concepciones respecto a la gestión 
de los ecosistemas fluviales marcan como principal objetivo la conservación de un 
buen estado ecológico, para lo cual resulta imprescindible la existencia de un 
importante bosque de ribera (Munné  et al., 2003; Suárez  et al., 2002), la presencia de 
vegetación y restos vegetales en el cauce (Harmon et al., 1986; Pozo et al., 2009) o la 
propia diversidad de hábitats (Munné  et al., 2003). En este sentido se les preguntó a 
los alumnos, y la mayoría fue capaz de percibir la importancia de un buen bosque de 
ribera (Fig. 3A) y de una gran diversidad de hábitats (Fig. 3C) para la conservación de 
los ríos. Sin embargo, no ocurre así en el caso de la madera y vegetación del cauce (Fig. 
3B), considerándola incluso como un elemento negativo para el buen estado de 
conservación del río. Esta percepción negativa sobre la presencia de la madera en el 
río ha sido documentada por otros autores previamente (Piégay  et al., 2005), de 
manera que es un punto clave sobre el que trabajar en la educación secundaria, 
teniendo en cuenta la importancia de este elemento para el buen estado ecológico de 
los ecosistemas hídricos. La madera representa una fuente importante de alimento 
para invertebrados acuáticos y permite la aparición de nuevos hábitats en el cauce, lo 
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cual permitiría el desarrollo de una comunidad de seres vivos más diversa (Harmon  et 
al., 1986). 

Figura 4. Porcentajes en los que cada respuesta 
es elegida como primera opción (gris claro) y 
sumatorio de las puntuaciones asignadas a cada 
respuesta, expresado porcentualmente respecto 
al máximo de puntuación posible (gris oscuro) 
para la pregunta 8 del formulario. 

Finalmente, se preguntó al alumnado que eligiera la fotografía del ecosistema mejor 
conservado entre 4 opciones (ver encuesta) (Fig. 4). La fotografía inferior izquierda es 
la que muestra un río con un mejor estado ecológico a simple vista. En el resto existe 
una clara alteración del bosque de ribera, con eliminación de la vegetación o 
plantaciones lineales de árboles en una o las dos orillas. Asimismo, presentan 
canalizaciones parciales o totales. En la imagen inferior izquierda existe un bosque de 
ribera con buen estado de conservación y un cauce con gran diversidad de hábitats. Sin 
embargo, esta imagen solo fue elegida como el río mejor conservado por el 27% de los 
alumnos, lo cual evidencia una carencia importante de conceptos clave sobre el buen 
estado ecológico de los ríos, relacionada fundamentalmente con aspectos 
hidromorfológicos. Probablemente, gran parte del alumnado considera que la 
presencia excesiva de vegetación e isletas en el cauce es una muestra de suciedad del 
mismo. 

4. Conclusiones

Los resultados del presente trabajo demuestran que el alumnado de educación 
secundaria presenta importantes lagunas de conocimiento respecto a los principios 
básicos para una gestión sostenible de los ecosistemas fluviales, acorde a las directivas 
europeas y con las evidencias científicas obtenidas desde hace más de 50 años.  

Algunos conceptos clave sí están superados, como la importancia del bosque de ribera 
en la conservación del río, el interés de la diversidad de hábitats o el uso de 
indicadores como herramienta básica para el estudio del estado ecológico. Sin 
embargo, otros conceptos permanecen anclados en concepciones puramente 
hidráulicas, muy lejos de percibir el río como un ecosistema complejo, que forma parte 
de una cuenca hidrográfica superior. La mayoría de estas lagunas derivan de un 
modelo económico que utiliza los ríos como fuentes de agua con fines puramente 
mercantilistas. Se antoja necesario que el alumnado sea capaz de conocer todos los 
componentes de los ríos, y de esta manera pueda apreciar de forma clara la necesidad 
de un cambio de gestión si realmente buscamos un desarrollo sostenible. Como 
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principales lagunas del alumnado cabe destacar el mayor valor que concede a usos 
materiales del agua, como producción de electricidad o regadíos, la menor atención a 
impactos hidromorfológicos, la consideración de madera y restos vegetales como 
suciedad o la permanencia de criterios puramente ingenieriles y mediáticos en el 
campo de la gestión de inundaciones. Estas carencias de conocimiento provocan 
percepciones erróneas en la identificación de ecosistemas fluviales bien conservados, 
valorando en los mismos zonas ajardinadas y/o reguladas frente a otras con un mayor 
grado de naturalización del ecosistema. 

En este punto, la educación ambiental se debe convertir en una herramienta clave 
para conseguir unas relaciones más intensas y profundas de la sociedad con los 
ecosistemas hídricos. Esta educación debe estar dirigida en último término a aumentar 
la percepción social de que una correcta gestión del agua implica reconocer el papel de 
los ríos no sólo como cursos de agua sino como ecosistemas que nos proveen de 
servicios gracias a que conservamos su diversidad y funcionalidad. Pero la educación 
ambiental no debe ser concebida como una herramienta que únicamente transmita 
conceptos y conciencia sobre las causas y consecuencias de nuestro modelo de 
desarrollo, sino que debe favorecer el planteamiento de nuevos estilos de vida que 
caminen hacia un mayor equilibrio ecológico y social (Novo, 2011). 

Para ello, se antoja imprescindible tratar la gestión del agua con un enfoque mucho 
más global. Los libros de texto y programaciones didácticas deben superar conceptos 
básicos a la hora de tratar este tema. Deben incluir conceptos clave en los contenidos 
teóricos. Pero no solo eso, también deben desarrollar herramientas encaminadas a la 
concienciación ambiental y crítica constructiva de las actividades humanas que 
suponen una degradación importante del medio ambiente en general, y de los ríos en 
particular. 

En este sentido, los educadores pueden encontrar materiales excelentes para soportar 
su discurso en diferentes instituciones y grupos de trabajo, entre los que destacan los 
ofrecidos por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA). En la página web de dicha 
Fundación (www.fnca.eu/) o en los muchos libros que ha publicado existen 
documentos de gran interés para todos los educadores. Asimismo, existen nuevas 
metodologías y herramientas didácticas dirigidas a divulgar el concepto de río como 
ecosistema de forma sencilla y educativa. Cabe destacar la App RIU.net que permite 
realizar de forma rápida y sencilla una diagnosis simplificada del estado ecológico de 
un río siguiendo la DMA (descarga gratuita; 
http://www.ub.edu/fem/index.php/es/riunetinici-es).   
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SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN FLUVIAL 

Mª Pilar Martínez Morlanes 

Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) 

RESUMEN 

La nueva concepción teórica de gestión del agua y el contexto legislativo que la acompaña han 
favorecido la proliferación de proyectos de restauración de ríos que no ha venido acompañada del 
desarrollo de programas de seguimiento, a pesar de que la normativa así lo establece.  

Para facilitar el desarrollo de planes y contribuir al entendimiento de la dinámica del sistema fluvial, 
tomando como referencia el protocolo diseñado en la guía PRAGMO (RRC, 2011), se ha descrito una 
propuesta metodológica de seguimiento de proyectos de restauración fluvial,  adaptada a las 
características de los proyectos de restauración en la Península Ibérica según su tipología 
(retirada/retranqueo de motas; revegetación; eliminación de azudes y presas; 
movilización/introducción de sedimentos), sus escalas de tamaño y riesgo y su contexto (urbano/no 
urbano). 

Se analizan como casos de estudio algunas intervenciones dentro de la cuenca hidrográfica del Duero, 
en la provincia de León.  

Palabras clave: restauración, seguimiento, DMA, gestión adaptativa. 

1. Introducción

La Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) pretende el alcance del buen 
estado ecológico de las aguas, para lo que deben establecerse programas de medidas, 
entre las que se encuentran los proyectos de restauración fluvial (Guardo et al., 2011; 
Gumiero et al., 2013).  

Este tipo de proyectos debe ejecutarse en 4 fases: diagnóstico, implementación, 
seguimiento y evaluación, entre la que cabe destacar por su importancia el 
seguimiento. Esta fase es esencial para la recopilación de información que servirá 
tanto como base de aprendizaje, como materia prima para la valoración de objetivos 
de la fase de evaluación. El monitoreo debería ejecutarse de forma paralela a todo el 
proceso, permitiendo la reorientación del proyecto y la mitigación de efectos no 
previstos en el plan, favoreciendo una mejor comprensión de los procesos fluviales y 
sus interacciones con la ecología y con esto, una mejora de la gestión a través de un 
aprendizaje continuo y reiterativo [gestión adaptativa] (Palmer et al., 2007; Roni, 2005; 
Kondolf et al., 2011; Brookes and Shields, 1996). 

A pesar de las advertencias de la DMA a los estados miembros de poner en marcha 
programas de seguimiento para controlar y evaluar estas medidas, son escasas las 
intervenciones en las que se cumple esta recomendación. Las razones de la falta de 
planificación de esta fase son diversas, por ello, un enfoque realista que tenga en 
cuenta limitaciones como la falta de datos pre- o post-proyecto, la financiación, el 
tiempo, y que se adapte a la escala del proyecto, podría mejorar el diseño de los 
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Algunos autores como Florsheim et al. (2006) y Riquier et al. (2015) sugieren que en 
los proyectos de reconexión con la llanura aluvial se planee el seguimiento de tramos 
tanto aguas arriba como aguas debajo de la intervención. La ganancia de espacio 
fluvial favorecerá aguas abajo la laminación de avenidas y la reducción de la velocidad, 
aumentando a su vez la deposición de sedimentos (Ollero et al., 2011). Por otra parte, 
aguas arriba podría aumentar la influencia de desbordamientos (Riquier, 2015).   

Por estas razones, y debido a la inexistencia de propuestas numéricas concretas, se 
sugiere el análisis de un tramo extra proporcional al tramo intervenido, de un 20% 
aguas abajo y un 30% aguas arriba. Esta mayor proporción viene justificada por el 
considerable desconocimiento de los efectos en los tramos conexos aguas arriba. 

 

 

 

ELIMINACIÓN DE OBSTÁCULOS TRANSVERSALES  

Se incluyen en esta clase los proyectos de retirada de azudes y presas para la 
recuperación de la continuidad longitudinal.  

La retirada de obstáculos transversales afecta tanto aguas arriba como aguas abajo del  
obstáculo eliminado. La afección de la retirada se observa en diversas etapas que 
pueden tener una duración variable, desde días hasta décadas, hasta que se alcance 
un nuevo equilibrio (Pizzuto, 2002; Doyle et al., 2003; Cheng y Granata, 2007). Estas 
modificaciones están muy ligadas a las características del río y del azud. (Hart et al., 
2002).  

Los azudes varían en altura y anchura, particularidades que a su vez influyen en el 
volumen de almacenamiento de agua y sedimentos. A mayor altura, mayor impacto, 
por lo que algunos autores sugieren que el tamaño podría utilizarse como descriptor 
principal del impacto ecológico potencial de los azudes (Poff y Hart, 2002; Babbit, 
2002). 

Por esta razón se ha seleccionado la altura como singularidad para definir el área de 
influencia de un azud, proponiéndose 3 clases distintas. Las fórmulas y la descripción 
gráfica de las consideraciones se resumen en la Figura . 

 
Figura 3 Variables de influencia y fórmulas de cálculo para el área de influencia de un azud 

 

Tramo de análisis: d + 20% aguas abajo + 30% aguas arriba    (d= distancia intervenida) 
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Siendo h la altura del azud, d la distancia de influencia y α el ángulo de pendiente del 
río. Por tanto, conocidos h y α, se puede determinar d: d = h/pendiente (en %) 

 

MOVILIZACIÓN/INTRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS 

Se consideran dentro de este grupo las intervenciones de adecuación de la estructura y 
sustrato del lecho mediante la movilización e introducción de sedimentos.  

El transporte de sedimentos es un componente esencial de la dinámica de los ríos, 
responsable de la erosión y la creación de formas de lecho, laterales y verticales y de 
los cambios del cauce (Mao y Surian, 2010). Para calcular el alcance que podría tener 
una intervención de este tipo se utilizará la fórmula de Meyer-Peter y Müller, que sirve 
para evaluar el transporte en la capa de fondo (Cantero et al., 2015; Magdaleno y 
Cabrero, 2015, García, 2012; Barry, 2012).  Se utiliza para materiales granulares ya 
sean gravas o arenas y se expresa: 

 Ec. 	de	Meyer − Peter: ib = 	(250q s	 − 42.5D35)  

 

Siendo s la pendiente del tramo, q el caudal y D35 el diámetro del 35% del volumen 
total de sedimentos. 

En los casos en los que no existan datos de granulometría se utilizaran datos de gravas 
medias. Respecto al caudal, se utilizará para los cálculos el caudal máximo en régimen 
natural (CAUMAX), de avenida máxima ordinaria o caudal instantáneo máximo. Este 
dato de caudal nos proporcionará la distancia máxima a la que podrían desplazarse los 
sedimentos, y por tanto la longitud máxima de influencia. 

 

REVEGETACIÓN 

La influencia de la revegetación se da sobretodo en el tramo de actuación, pero hay 
que tener en cuenta que un aumento de la vegetación puede generar una reducción 
de la velocidad del flujo, que a su vez genera un aumento de la deposición de finos, por 
lo que tanto aguas arriba como aguas abajo, el tramo puede sufrir modificaciones 
morfológicas, además de biológicas. 

Dado que no se puede calcular exactamente las dimensiones de esta influencia, para 
los proyectos de mejora de la vegetación ribereña, o de revegetación, se propone el 
muestreo del tramo revegetado más un 10 % aguas arriba y aguas abajo. Porcentaje 
que puede ser modificado en caso de que tras las operaciones de seguimiento se 
observen de forma concreta evidencias del alcance de la influencia. 

 

 

 

 

Tramo de análisis: d + 10% aguas abajo + 10% aguas arriba    (d= distancia intervenida) 
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3.2. Determinación del alcance cualitativo/cuantitativo 

Uno de los factores más importantes al diseñar un plan de seguimiento es la correcta 
elección del nivel de profundización. La categoría seleccionada determinará a 
posteriori la magnitud de recursos humanos y económicos requeridos.  

Para diseñar esta sección del plan se ha desarrollado una adaptación de las matrices 
propuestas en la guía PRAGMO. La matriz final de decisión se basa principalmente en 
dos factores: tamaño y riesgo (), y define nueve niveles de pormenorización yendo de 
un seguimiento muy sencillo a muy complejo. Para determinar la ubicación horizontal 
(riesgo) o vertical (tamaño) en la matriz final, deben analizarse otras matrices basadas 
en conceptos como: frecuencia de uso de la técnica, naturaleza del área adyacente, 
tipo de intervención, etc.  
 

Figura 4 Matriz final de decisión para la determinación del alcance cualitativo/cuantitativo del 
seguimiento 

 
El esquema de la Figura  resume los pasos a seguir para determinar el punto de entrada en la 
matriz final.  
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Figura 5 Etapas necesarias para la determinación del alcance cualitativo/cuantitativo del seguimiento 

 
 

La primera matriz de decisión o MATRIZ TAMAÑO, corresponde a la escala del 
proyecto en función de sus dimensiones (longitud y anchura), 

- La longitud que se tendrá en cuenta será la longitud de influencia calculada 
mediante las fórmulas de alcance espacial propuestas en el apartado anterior. 

- La anchura hace referencia a la amplitud del cauce de aguas bajas, de acuerdo 
con la definición del Dominio Público Hidráulico, que corresponde al cauce por 
el que la mayor parte del año circula un caudal pequeño o mediano (Martín, 
2003). 

Basándose en las particularidades de los ríos de la cuenca del Duero, y de acuerdo con 
las consultas efectuadas a profesionales de la CHD con criterio experto (Ignacio 
Santillán y Alberto Cabrero), se han establecido cuatro categorías para la longitud y 
tres para la anchura. Cada combinación de celdas se corresponde con un valor que 
hace referencia a una escala de tamaño: a) pequeño, b) mediano, c) grande.  El dato 
obtenido de esta matriz (Tabla 1) se utilizará para definir la componente vertical de 
entrada en la matriz final de decisión.  
 

Tabla 1 MATRIZ TAMAÑO (Definida según factores de escala relativos a la longitud y anchura del 
tramo) 

 Longitud 

Anchura 

 <500 m 500-1000 m 1000-2500 m > 2500 m 

< 5m a a b b 

5-25 m a b b c 

> 25 m b b c c 

 

El segundo paso a ejecutar será la determinación de la posición dentro de la MATRIZ 
RIESGO GLOBAL (Tabla ), que se obtendrá de la combinación de otras dos variables y 
matrices: 
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- frecuencia de éxito, que se define con la MATRIZ DE RIESGO I 

- riesgo de fallo, definido mediante la MATRIZ DE RIEGO II 
 

Tabla 2 MATRIZ RIESGO GLOBAL (combinación de frecuencia de éxito (R I) y riesgo de fallo (R II)) 

 Frecuencia de éxito 

Riesgo de 
fallo 

 1 2 3 4 5 

1 A A A B B 

2 A A A/B B B/C 

3 A A/B B B/C C 

4 A/B B B/C C C 

5 B B/C C C C 

 

La MATRIZ DE RIESGO I: FRECUENCIA DE ÉXITO (Tabla 3) evalúa la frecuencia de éxito 
de la aplicación de la medida dentro de la cuenca, respecto a la frecuencia de uso de 
dicha técnica en cualquier territorio. Se han establecido tres niveles de frecuencia y se 
ha asignado valores de rango 1-5 a las distintas combinaciones posibles usando criterio 
experto y deducción racional. 
 

Tabla 3 Matriz de riesgo I: Frecuencia de éxito 

 
Frecuencia de éxito de la aplicación de la técnica en la cuenca 

Frecuente A menudo Raro 

Frecuencia de 
uso de la 
medida 

Frecuente 1 2 3 

A menudo 2 3 4 

Raro 3 4 5 

 

Estos valores indican cómo de predecible puede ser la respuesta del sistema fluvial 
frente a la aplicación de una medida determinada, de forma que 1 significaría muy 
previsible, 2 bastante previsible, 3 poco previsible, 4 algo imprevisible y 5 muy 
imprevisible. La definición de este valor se utilizará para determinar la componente 
vertical de la matriz de riesgo global. 

Por otro lado, la MATRIZ DE RIESGO II: RIESGO DE FALLO (Tabla  4) evalúa el riesgo de 
fallo de la medida aplicada correspondiente a pérdidas humanas y/o económicas en 
base a criterios de inundabilidad. La matriz se ha diseñado como combinación de los 
factores: tipo de intervención, nivel de riesgo y naturaleza del área adyacente. 
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Tabla 4 Matriz de riesgo II: Riesgo de fallo 

 
  Naturaleza del área adyacente 

 Riesgo Urbana Forestal/Agraria Industrial/Ganadero 

Ti
po

 d
e 

in
te

rv
en

ci
ón

 

Eliminación de obstáculo lateral 

A 5 3 5 

M 4 2 4 

B 3 1 3 

Eliminación de obstáculo 
transversal 

A 5 3 5 

M 4 2 4 

B 3 1 3 

Movilización / Introducción de 
sedimentos 

A 3 2 3 

M 2 1 2 

B 1 1 1 

Revegetación 

A 2 2 2 

M 1 1 1 

B 1 1 1 

 

Respecto al factor tipo de intervención, se han considerado los 4 modelos de 
aplicación más frecuentes en la cuenca. Éstos a su vez han sido clasificados en 3 niveles 
de riesgo (inundabilidad): alto, medio y bajo. 

En cuanto al factor naturaleza del área adyacente se han considerado 3 categorías: 

- Urbana: Que incluye núcleos urbanos, núcleos rurales, aglutinaciones urbanas 
de baja/media densidad, edificaciones aisladas, etc. y aquellas áreas en las que 
puedan localizarse pobladores. 

- Forestal/Agraria: En la que se engloban aquellas superficies agrarias cultivables 
y no cultivables, zonas forestales arboladas o matorrales, pastos, etc.  

- Industrial/Ganadero: Correspondiente a aquellas superficies o parcelas en las 
que se concentran actividades productivas como almacenes, fábricas, granjas, 
etc. 

Se ha asignado valores de rango 1-5 a las distintas combinaciones posibles usando 
criterio experto y deducción racional. 

Estos valores indican el grado de riesgo que supondría el fallo de la medida, 
correspondiendo 1-Muy bajo, 2-Bajo, 3-Medio, 4-Alto, 5-Muy Alto. La definición de 
este valor se utilizará para determinar la componente horizontal de la matriz de riesgo 
global. 

Una vez determinados los datos de cada matriz, se combinarán la componente vertical 
(TAMAÑO) y la horizontal (RIESGO) para la selección definitiva del nivel de detalle del 
seguimiento de un proyecto de restauración fluvial. 

El ensayo para definir qué nivel de seguimiento se precisa debería evaluarse para los 
distintos objetivos del proyecto (ecológico, hidráulicos, geomorfológicos, etc.), tanto 
los principales como los secundarios.  
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Una vez determinado este nivel, puede estudiarse qué técnicas de seguimiento 
podrían aplicarse a cada objetivo de cada proyecto. 

 

3.3. Determinación del alcance temporal y la frecuencia de muestreo 

El principal propósito sería diseñar una estrategia de supervisión flexible en cuanto a la 
frecuencia de muestreo, que dependiera de los objetivos iniciales, el tipo de río, su 
régimen hidrológico, las comunidades ecológicas actuales y las fluctuaciones en las 
condiciones estacionales. El tiempo de monitorización debería considerar una duración 
variable según el tipo de actuación y sus efectos. Este período tendría que adaptarse 
también al tiempo requerido por el sistema fluvial para su recuperación y ser suficiente 
para llevar a cabo una recogida de datos significativa. 

Debe tenerse en cuenta que muchos métodos deben llevarse a cabo en un momento 
determinado del año, y que no todos los elementos deben ser monitoreados durante 
el mismo año. También, que el momento más adecuado para la vigilancia puede 
fluctuar dependiendo de la especie, los ciclos biológicos y la variabilidad de los 
caudales y eventos de crecidas. Además, las condiciones climáticas específicas pueden 
variar el tiempo de respuesta; un año de sequía puede limitar la recuperación de 
invertebrados o macrófitos; por el contrario, un evento de inundación extrema puede 
resultar en un cambio en la sección transversal más rápido de lo previsto en el plan. 

El nivel de detalle y la frecuencia de muestreo son, en cierta medida, una cuestión de 
juicio de expertos.  

En los casos de retirada de elementos transversales (azudes o presas), dado el carácter 
inmediato de variación de las condiciones tras la intervención, deberían diseñarse 
visitas de seguimiento muy cercanas a la implementación, e ir aumentado el tiempo 
entre muestreo y muestro a lo largo del tiempo. La movilización de sedimentos es más 
significativa en episodios extremos, por ello también deberían realizarse muestreos 
tras episodios de crecida. 

En los proyectos de retirada o retranqueo de motas, la evolución del sistema es más 
lenta y las mayores modificaciones se observan tras episodios de crecidas extremas, al 
recuperar el río su llanura de inundación, por ello, el seguimiento requiere una 
frecuencia menor, pero imprescindible tras dichos episodios. 

Por otra parte, en las actuaciones de mejora de las comunidades vegetales ribereñas, 
podría requerirse una frecuencia más intensa al inicio del período post-proyecto para 
comprobar el establecimiento de la vegetación y la detección de marras. Y, más 
adelante y teniendo en cuenta que el desarrollo de la vegetación se dá a una velocidad 
relativamente lenta, la frecuencia de muestreo podría darse dos veces al año, 
coincidiendo con los períodos vegetativos. 

 

3.4. Determinación de la técnica de seguimiento 

La elección definitiva de la técnica, debería obtenerse tras una valoración combinada 
de los distintos niveles de seguimiento obtenidos para cada objetivo del proyecto, 
priorizando según se desee, por ejemplo, mayor precisión, menor presupuesto, etc. 
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La Tabla 5, adaptada de PRAGMO mediante la incorporación de protocolos e índices de 
diagnóstico/evaluación utilizados en la Península Ibérica,  se presenta como ejemplo 
de las posibles técnicas de seguimiento que podrían ejecutarse para cada nivel. Las 
técnicas aplicables se agrupan en PRAGMO según la tipología de los objetivos 
(ecología, hidrología, geomorfología, vegetación (macrófitos) y fauna piscícola.  

 
Tabla 5 Técnicas de seguimiento potenciales propuestas para objetivos de Geomorfología [9 niveles equivalentes 
a los de la matriz final de decisión  de PRAGMO] (adaptado de RRC, 2011) 

 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Levantamientos topográficos 

• Repetición de secciones 
transversales y perfil longitudinal 

• Fotografías aéreas 

• Fluvial Audit 

• LiDAR 

 

 

 

 

 

 

 

9 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Levantamientos topográficos 

• Fotografías aéreas 

• Repetición de secciones 
transversales 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Fluvial Audit  

• LiDAR  

• Fluvial audit 

• Protocolo de caracterización 
hidromorfológica de masas de 
agua de la categoría ríos. M-R-
HMF-2015 

• Calculo del índice IHF/IHG 

 

 

8 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Levantamientos topográficos 

• Fotografías aéreas 

• Repetición de secciones 
transversales 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Fluvial Audit  

• LiDAR  

• Geo RHS 

• Fluvial audit 

• Protocolo de caracterización 
hidromorfológica de masas de 
agua de la categoría ríos. M-R-
HMF-2015 

• Calculo del índice IHF/IHG 

• Aplicación protocolo HIDRI 

7 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Levantamientos topográficos 

• Repetición de secciones 
transversales y perfil longitudinal 

• Fotografías aéreas 

• Fluvial Audit 

4 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Levantamientos topográficos 

• Repetición de secciones 
transversales y perfil longitudinal 

• Fotografías aéreas 

 

5 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Medición de clavos testigos 

• Levantamientos topográficos 

• Repetición de secciones 
transversales y perfil longitudinal 

• Fotografías aéreas 

6 
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• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Medición de clavos testigos 

 

 

 

3 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Medición de clavos testigos 

• Levantamientos topográficos  

 

 

2 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River 
Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Medición de clavos testigos 

• Levantamientos topográficos 

• Repetición de secciones 
transversales y perfil longitudinal 

1 

 

Algunos de los métodos propuestos pueden utilizarse para analizar y evaluar más de 
un objetivo. En este contexto, las técnicas y el nivel de evaluación que podría aplicarse 
a cada objetivo dependerían de la importancia asociada a ese objetivo, y sus recursos. 
Dado que, aunque sería recomendable que todos los aspectos “objetivo” de un 
proyecto fueran monitoreados en detalle, este hecho es improbable, debe 
establecerse una priorización de objetivos para su implementación y seguimiento. 

 

4. Resultados 

El análisis de los proyectos se realiza de forma agrupada respecto a la tipología, en 
primer lugar para continuidad longitudinal (Tabla 6) y en segundo, transversal (Tabla ). 
La Tabla 7 y la Tabla 9 se utilizan como ejemplo para mostrar cuáles serían las técnicas 
de seguimiento con una posible aplicación en estos casos, de acuerdo con el valor del 
seguimiento obtenido y los objetivos de cada proyecto. 

 

Tabla 6 Comparativa de los proyectos de mejora de la continuidad longitudinal 

Proyecto Altura (m) Anchura 
(m) 

Longitud 
afectada 

(m) 
Riesgo Naturaleza 

zona adyacente Presupuesto Valor del 
seguimiento 

Azud de 
Taranilla 2 11,5 

2000 

(2d) 
B Forestal/Agraria 6.428,87 € 2 

Azud de San 
Marcos 

Reducción 
de 2,25 102 

1980 

(2,2d) 
A Urbana 351.013,27 

€ 9 

Azud de 
Soto de 

Valderrueda 
3,5 24 

3850 

(2,2d) 
B Forestal/Agraria 32.170,16 € 3 

Azud de La 
Gotera 7,1 24,5 

3900 

(2,5d) 
M Forestal/Agraria 108.823,98 

€ 6 
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Tabla 7 Propuesta de técnicas de seguimiento para el proyecto del Azud de San Marcos  

Proyecto Valor del 
seguimiento 

Tipo de 
objetivos Técnicas de seguimiento 

Azud de San 
Marcos 9 

Geoformología 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Levantamientos topográficos 

• Fotografías aéreas 

• Repetición de secciones transversales 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Fluvial Audit  

• LiDAR  

• Geo RHS 

• Fluvial audit 

• Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas 
de agua de la categoría ríos. M-R-HMF-2015 

• Calculo del índice IHF/IHG 

• Aplicación protocolo HIDRI 

Ecología 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River Corridor Survey (RCS)) 

• Muestreo de invertebrados por área unitaria 

• Muestreo de invertebrados por unidad de tiempo 

• River Habitat Survey (RHS) 

• Cálculo índice IHG 

 

En el primer caso, puede observarse que el valor del seguimiento requerido es 
directamente proporcional al riesgo y al tamaño (altura/anchura) de la actuación, 
hecho racional debido a que son los factores determinantes de la matriz de decisión. 
Asimismo, y a pesar de que el presupuesto no es uno de los factores incluido en las 
matrices, aparece una relación directa del valor del seguimiento con el coste 
económico de los proyectos, a mayor inversión, mayor necesidad de monitorización. 

Se detecta también cierta relación entre el nivel de monitorización y la naturaleza de la 
zona adyacente, siendo la del Azud de San Marcos, de tipo urbana, la que ha obtenido 
una mayor puntuación. 

Si se comparan los resultados de cada proyecto entres sí, puede determinarse que la 
complejidad de las posibles técnicas aplicables va de la mano del grado de seguimiento 
requerido. A pesar de ello, podría determinarse que en el caso de restricciones tiempo 
o presupuesto, las técnicas de seguimiento más sencillas también posibilitarían un 
análisis de la evolución de las situaciones, a pesar de que lo hagan con menor detalle 
que el resto de técnicas. 
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Tabla 8 Comparativa de los proyectos de mejora de la continuidad lateral 

Proyecto Anchura 
(m) 

Longitud 
intervenida 

(m) 

Longitud 
afectada 

(m) 
Riesgo Naturaleza zona 

adyacente Presupuesto Valor del 
seguimiento 

Mota Arroyo 
de la Vega <5 1026 1539 M 

Forestal/Agraria 

Urbana 
35.418,95 € 2/4 

Mota Santa 
Colomba de 

Curueño 
40 2250 3375 M 

Forestal/Agraria 

Urbana 
145.627,12 € 3/6 

Mota 
Villomar <5 1800 2880 B 

Forestal/Agraria 

Urbana 
236.333,51 € 2/4 

Mejora 
ecológica del 

río Órbigo 
(Tramo I) 

25 8000 12000 A 
Forestal/Agraria 

Urbana 
3.410.307,47 

€. 6/9 

 

Tabla 9 Propuesta de técnicas de seguimiento para el proyecto de Mejora ecológica  del río Órbigo 

Proyecto Valor del 
seguimiento 

Tipo de 
objetivos Técnicas de seguimiento 

Mejora ecológica del río 
Órbigo (Tramo I) 9 

Geoformología 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Levantamientos topográficos 

• Fotografías aéreas 

• Repetición de secciones transversales 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River Corridor Survey (RCS)) 

• Cartografía geomorfológica 

• Fluvial Audit  

• LiDAR  

• Geo RHS 

• Fluvial audit 

• Protocolo de caracterización hidromorfológica de masas 
de agua de la categoría ríos. M-R-HMF-2015 

• Calculo del índice IHF/IHG 

• Aplicación protocolo HIDRI 

Ecología 

• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 

• Mapeo de hábitats (Biotipo y River Corridor Survey (RCS)) 

• Muestreo de invertebrados por área unitaria 

• Muestreo de invertebrados por unidad de tiempo 

• River Habitat Survey (RHS) 

• Cálculo índice IHG 

Vegetación 
• Estaciones fotográficas 

• Formulario de muestreo rápido 
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• Mapeo de hábitats (Biotipo y River Corridor Survey (RCS))

• Protocolo de muestreo y laboratorio de macrófitos en ríos.
ML-R-M-2015

• Aplicación del IVF/QBR/ IM/IBMR u otros índices

• Aplicación del ICF

• Muestreo por parcelas o cuadrantes 

En el análisis comparativo de los proyectos de mejora de la continuidad lateral (Tabla 
abla 8) se observa que todos ellos comparten la misma descripción de la naturaleza de 
la zona adyacente, esto podría deberse a que históricamente las motas han sido 
construidas para la defensa de las poblaciones y los terrenos de cultivo circundantes a 
éstas. Este factor supone una definición múltiple del valor del seguimiento, es decir, 
todos los proyectos presentan dos valores, que vienen determinados por esta 
naturaleza. El planteamiento de las técnicas debería ir ligado a una concepción de 
seguridad, por lo que se tomaría el dato de mayor valor para determinarlas. 

El proyecto de mayor riesgo, el de mejora ecológica del Órbigo, es también el que ha 
obtenido el valor más alto de seguimiento.  

5. Discusión y conclusiones

Dada la ausencia de propuestas previas concretas orientadas al análisis y 
determinación del nivel y tipo de seguimiento requerido por los proyectos de 
restauración, la metodología propuesta se perfila como una herramienta pionera, de 
fácil compresión y uso, que podría ser utilizada por administraciones o particulares 
para la determinación del nivel de seguimiento requerido por un proyecto de 
restauración, habiéndose comprobado que la propuesta es coherente con la 
envergadura y el nivel de innovación de los proyectos. 

Respecto a las matrices de decisión, debería tenerse en cuenta la subjetividad que 
conlleva la definición de riesgo, ya que la valoración de este elemento puede variar 
dependiendo del técnico que la realice. Por esta razón, se sugiere que sean expertos 
familiarizados con la temática, los que de forma sistemática apliquen esta 
metodología. 

Se han subsanado algunas carencias observadas en la metodología desarrollada en 
PRAGMO, tanto respecto a la determinación del alcance espacial como del 
cualitativo/cuantitativo. Las técnicas de seguimiento propuestas también se han 
adaptado, incluyendo los protocolos de diagnóstico o muestreo utilizados en España 
en los distintos ámbitos de estudio, por ejemplo la valoración de índices como el IHF, 
QBR, etc, pero son solo una propuesta inicial que podría mejorarse y completarse con 
ayuda de expertos en cada materia. 

A pesar de que los casos de estudio analizados pertenecen a la cuenca hidrográfica del 
Duero, la neutralidad de la metodología desarrollada permitiría la aplicabilidad del 
análisis a ejemplos de otras cuencas. Este hecho promovería la estandarización de los 
análisis pre-y post-proyecto. Cada ejemplo nos muestra más, si cabe, el potencial, las 
posibilidades y los límites del conocimiento relativo a la restauración fluvial. Lo que 
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funciona o falla en un sitio puede no ser aplicable en otro. Por ello, descubriendo los 
vacios a través del seguimiento, puede facilitarse la comprensión. 

Se ve plasmada también la necesidad de una estandarización de los informes de las 
obras ejecutadas, sin importar el tipo o la envergadura de la intervención, ya que 
algunos proyectos no se han podido analizar como casos de estudio debido a la 
ausencia o la falta de detalle de algunos informes. 

Debe comprenderse que esta propuesta no es un protocolo cerrado, sino que puede ir 
adaptándose a necesidades o características más concretas o más generales, 
perfeccionarse de acuerdo a la temática de sus objetivos (macrófitos, peces, 
protección, etc.) y puede evolucionar de forma paralela a las modificaciones de la 
legislación relativa a agua y medio ambiente. Desde esta misma perspectiva de gestión 
adaptativa, hay que tener en cuenta que todo este trabajo no servirá de nada si los 
conocimientos adquiridos no se comparten, posibilitando así la combinación de 
experiencias con distintas particularidades que sirvan para enriquecer la base científica 
y técnica sobre la que se apoya la propuesta. 
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RESUMEN 

Los ríos Arga y Aragón han sufrido una fuerte simplificación desde mediados de los años sesenta del 
pasado siglo hasta bien entrado el siglo XXI, afectados por la construcción de defensas, canalizaciones, 
regulación de la cuenca y dragados generalizados, fruto de una demanda social unánime en el territorio, 
atendida por la Administración. Desde la creación del Foro del Agua en Navarra en 2006, y gracias a los 
procesos de participación pública se han conseguido revertir en menos de una década la opinión 
mayoritaria, generando una nueva forma de relacionarse, con distintos actores con diversidad de 
discursos en igualdad, creando un clima de confianza y de comprensión de los proyectos, que ha 
permitido que sean factibles obras que han supuesto la eliminación de casi nueve kilómetros de motas o 
diques, y todo ello, con costes mínimos en relación con los presupuestos destinados a estudios, 
proyectos y obras.  

 

Palabras clave: participación social, inundaciones, restauración fluvial, Navarra, Arga-Aragón. 

 

 

1. Introducción 
 

El Programa Agua/Río, más conocido como Foro del Agua de Navarra nació con la 
misión de  impulsar la información y la participación pública en la administración y 
gestión del agua en Navarra, siguiendo el espíritu de la Estrategia para la Gestión y el 
Uso Sostenible del agua en Navarra (Gobierno de Navarra, 2005), y con el fin de 
contribuir al objetivo prioritario de la Directiva Marco del Agua, la consecución del 
buen estado de las masas de agua. La  responsable de dicho programa fue la 
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) por encargo del 
Gobierno de Navarra. 
 
El Foro creó espacios de participación vinculados a las diversas subcuencas 
hidrográficas donde se debatían los nuevos planes de gestión de cuenca, 
constituyendo un marco de cooperación de agentes sociales y económicos entre sí y 
también entre éstos y el Gobierno de Navarra y las Confederaciones Hidrográficas. En 
ellos han estado representados la mayoría de los actores del río, todas aquellas 
entidades o personas que realizan alguna actividad relacionada o que trabajan por su 
preservación o recuperación: entidades ecologistas, organizaciones sociales, 
sindicatos, agricultores, regantes, concesionarios hidroeléctricos, pescadores, 
piragüistas, empresas de la zona, ayuntamientos, mancomunidades... 
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Se basaba en tres principios básicos: 1º) La educación ambiental como apoyo a la 
gestión y a la política ambiental, 2º) la aplicación de políticas a través de proyectos 
demostrativos, combinados con herramientas educativas, formativas y de 
sensibilización; y 3º) la incorporación de la ciudadanía para conseguir un cambio de 
modelo: fomentando cultura de la cooperación entre agentes y la corresponsabilidad, 
para alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Mejora del conocimiento, proporcionando una capacitación ambiental y 
comprensión de la política ambiental. 

• Mejora de la coordinación entre políticas (sectoriales, europeas…) y 
administraciones en un mismo territorio. 

• Generar referencias prácticas adaptadas al contexto navarro 
• Mejora de la eficacia/eficiencia y factibilidad de las soluciones ejecutadas, 

promoviendo un uso racional de las inversiones en materia de agua 
 
Es por ello por lo que entre 2006 y 2014 (García, 2015) se trabajó en tres escalas de 
trabajo, la de planificación, a escala de cuenca y subcuenca con planes de acción por 
tramos; la de implementación, con estudios de profundización y de detalle en tramos 
concretos para la realización de intervenciones y actuaciones físicas, y la de 
sensibilización, en el que se realizaban acciones dirigidas a colectivos específicos 
(escolares, mujeres, etc.) promoviendo acciones de compromiso y custodia, así como 
de difusión de valores del entorno fluvial y de patrimonio inmaterial como calendarios 
de mujeres y agua a nivel municipal, DVDs “Yo el río”, etc.  
 
Se presenta en esta comunicación el caso de los tramos bajos de los ríos Arga-Aragón, 
por ser uno de los más representativos en cuanto a cambio de mentalidad social y 
actuaciones de recuperación fluvial en corto periodo de tiempo.   
 
2. Foro del Arga y Foro del Aragón (2007-2008)  
 
Hasta mediados del siglo XX, los ríos Arga y Aragón generaban en sus tramos bajos un 
paisaje dominado por meandros libres, que en su recorrido por la llanura aluvial 
generaban un complejo sistema de meandros abandonados. Sin embargo, desde los 
años sesenta del pasado siglo hasta bien entrado el siglo XXI el río sufrió una 
simplificación siendo afectado por la construcción de defensas, canalizaciones, 
regulación de la cuenca y dragados generalizados (Martín-Vide, et al., 2012). La 
eliminación de sotos para convertirlos en cultivos agrícolas o forestales así como el 
miedo a las inundaciones, generaron una demanda social casi unánime en el territorio, 
reclamando actuaciones hidráulicas para encauzar ambos ríos asimilándolos a canales, 
demanda generalmente atendida por la Administración. En paralelo, una manera de 
entender el río y de convivir con él, tanto como medio de vida como elemento de ocio 
se fue abandonando con el progresivo desarrollo de la sociedad, dando la espalda al 
río y olvidándose del él salvo en los momentos de inundaciones (Bescós, 2004).  
 
Dentro de los Foros del Agua (Castiella, 2007) ligados al primer ciclo de planificación 
hidrológica, en el Foro del Aragón se celebraron entre el 29 de marzo de 2007 y el 29 
de noviembre de 2008 doce reuniones entre jornadas y talleres, siendo diecisiete las 
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celebradas en el Foro del Arga entre el 19 de marzo de 2007 y el 27 de noviembre de 
2008. Sobre un documento de diagnóstico de la situación del río y sus principales 
presiones e impactos en el que se apuntaban medidas, los grupos de trabajo, en los 
que se mezclaban todos los sectores y sensibilidades, trabajaban en una propuesta de 
programa de medidas que se elevaba a las autoridades competentes, que en unas 
jornadas de retorno anunciaban qué medidas se iban a incorporar a los programas de 
medidas del futuro Plan de Demarcación, y cuáles no iban a ser incluidas y sus motivos. 
En todo caso, en ambos Foros se puso de manifiesto que la opinión mayoritaria seguía 
siendo la política hidráulica del siglo pasado, ya superada científicamente, mientras 
que problemas graves en los tramos bajos de los ríos, como la incisión, pasaban 
totalmente desapercibidos. Mientras se celebraban las reuniones se registraron en 
abril de 2007 unas importantes inundaciones, generalizadas en toda Navarra, pero que 
alcanzaron mayor relevancia en el río Aragón, al no poder los embalses existentes en la 
cuenca laminar las avenidas dado lo avanzado de la estación. Por ello, se decidió 
continuar el proceso en los tramos bajos de los ríos Arga-Aragón, ya desligado del 
proceso de planificación y orientado a la implantación de medidas. 
 
 
3.- Proceso de participación del proyecto de mejora del espacio fluvial y reducción de 
riesgos de inundación (bajo Arga y Aragón) (2010) 
 
Se decidió abordar de manera conjunta el problema de la gestión de inundaciones y la 
necesidad de la restauración de ríos en una zona fuertemente humanizada, pero que a 
la vez presenta unos valores ambientales muy valiosos: forma parte de la Red Natura 
2000, LIC fluvial “Tramos bajos de los ríos Arga y Aragón” y alberga la mayor población 
del sur de Europa de visón europeo, uno de los mamíferos más amenazados del 
mundo (Schreiber, 1989).  
 
Previamente al proceso participativo, el Gobierno de Navarra decidió afrontar una 
serie de estudios técnicos y científicos a distintos equipos buscando un enfoque 
interdisciplinar (García de Jalón, 2011) que se llevaron a cabo a lo largo de los años 
2008 y 2009. Incluían desde estudios hidrológico hidráulicos (INCLAM, 2009), 
geomorfológicos y de incisión (Martin-Vide, 2009; Martín-Vide, 2010), a estudios 
ambientales incluyendo la Condición de Referencia e Imagen Objetivo de ambos ríos 
(González de Tánago, 2009). 
 
El proceso participativo fue cofinanciado por la Unión Europea dentro del Proyecto 
INTERREG SUDOE SUD’EAU: “Gestión local sostenible y participativa del agua y los ríos 
del Sudoeste Europeo”. Los promotores que formaban la Comisión de seguimiento 
fueron el Servicio del Agua de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua del 
Gobierno de Navarra y los seis Ayuntamientos de la parte baja del Arga y Aragón, en 
colaboración con la empresa pública Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de 
Navarra (GAVRN) y el CRANA y en coordinación con la Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE).  
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El proceso fue concebido con diferentes niveles de participación de personas y 
entidades, en primer lugar se convocó a 215 entidades y particulares implicados en la 
gestión del agua, de estos se inscribieron y asistieron 125 en el grupo asambleario 
global del Arga y Aragón. Dentro de este grupo se generaron dos grupos de trabajo, 
formado por 25 personas en el caso del Arga y 20 personas en el Aragón, que se 
comprometieron a asistir a las tres sesiones de trabajo en el que se profundizó en los 
estudios interdisciplinares y en la soluciones propuestas que conjugaban la defensa 
frente a inundaciones con la restauración fluvial (Magdaleno, 2010). Se hizo un 
especial esfuerzo en contar con una participación activa muy plural, intentando 
recoger todos los puntos de vista y discursos, pasando de lo tradicional, que eran los 
usuarios y los afectados, portadores en muchos casos de un discurso monolítico, a 
todos los sectores de la gestión del agua y del espacio fluvial, incluyendo a personas 
interesadas en general. La distribución por sectores en porcentaje se puede apreciar 
en la figura 1. 
 

Figura 1: Participación por sectores en porcentaje. 

 
Fuente: CRANA 

 
 
Se celebraron ocho jornadas y reuniones entre mayo y diciembre de 2010, siendo la 
jornada de retorno en enero de 2011. Se crearon espacios de participación donde todo 
el mundo se manifestó de forma libre y respetuosa sobre las alternativas técnicas, 
debatiendo sobre una imagen objetivo (González de Tánago, 2010) sobre la que hubo 
coincidencia en la mayoría de los casos, y salvo excepciones, las alternativas técnicas 
tuvieron un porcentaje elevado de aceptación (figura 2). En paralelo, se solicitó un 
proyecto LIFE que resultaba novedoso y suponía un cambio importante con respecto a 
la manera de gestionar todo lo relacionado con el río en las últimas décadas, el LIFE 
Territorio Visón (09-NAT/ES/000531). Fue aprobado en 2010, con un presupuesto de 
6.323.807 €, de los que la Unión Europea aportaba el 61%, financiando el 39% restante 
el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
a los socios, las empresas públicas TRAGSA, Gestión Ambiental de Navarra y la 
Fundación CRANA, responsable de la participación 
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Figura 2: Grado de aceptación de las propuestas de actuación. 

 
Fuente: CRANA 

 

4. Proceso de participación pública del proyecto LIFE Territorio Visón (2010-2016) 

En los años previos se habían ejecutado pequeños proyectos demostrativos realizados 
directamente por el Gobierno de Navarra (retranqueo de un kilómetro de mota en el 
río Aragón frente al casco urbano de Caparroso, Gobierno de Navarra, 2009) o 
mediante fondos europeos (eliminación de 660 metros de mota en el río Arga en 
Vallacuera, Peralta, LIFE GERVE 2007) en el que se habían retranqueado las primeras 
motas o diques con buenos resultados, devolviendo al río terrenos semiabandonados 
o con muy escasa rentabilidad. Sin embargo, en el Proyecto LIFE Territorio Visón se 
planteaba actuar de manera más ambiciosa, con objetivos de eliminación de 2.430 m 
de defensas, recuperación de 29 hectáreas de terreno fluvial, creación de 7,6 
hectáreas de hábitat específico de visón europeo y reconexión de tres meandros 
abandonados. El terreno que se iba a devolver al río era terreno que había sido 
invadido con usos antrópicos en el pasado, contando estos tramos con la ventaja de 
que en su mayoría eran de propiedad comunal de los Ayuntamientos, dedicados 
fundamentalmente a choperas de producción. Y el mecanismo empleado para su 
consecución era la compra de los terrenos particulares y un acuerdo de alquiler a 20 
años en el caso de los zonas comunales, en los que el ayuntamiento percibía el lucro 
cesante de la corta de la chopera existente y el valor de un turno más, pero asumiendo 
que dichas superficies devueltas al río no tendrán en el futuro vuelta atrás. Por ello, 
para que las corporaciones municipales adoptaran el acuerdo voluntario resultaba 
fundamental que todos los ámbitos de la sociedad fueran partícipes del desarrollo y de 
los resultados de este proyecto, tanto los representantes pasados y actuales de los 
ayuntamientos, como los que lo harán después (García, 2015). 

Una vez más, resultaba clave la planificación, gestión y dinamización de la Participación 
Social y ciudadana integrada con las acciones de obras del proyecto (figura 3). A la 
Comisión de seguimiento del proyecto se le añadieron nuevos ayuntamientos hasta 
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completar los doce que están incluidos en LIC ‘Tramos bajos de los ríos Arga y Aragón’ 
(ES 2200035). 
 

Figura 3. Niveles de participación en el Proyecto LIFE Territorio Visón. Fuente: CRANA 

 
Fuente: CRANA 

 

La participación activa quedó englobada en dos tipos de grupos locales de trabajo, 
unos de alternativas que trabajaban la discusión de las posibles alternativas más o 
menos ambiciosas planteadas en cada zona, y que implicaban a varios ayuntamientos, 
ya fuera por afectar directamente o indirectamente al encontrarse aguas abajo o en la 
otra margen. La decisión final correspondía a la Comisión de seguimiento, que incluía 
al ayuntamiento concernido y al Gobierno de Navarra y a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. El esquema general era el siguiente: en primer lugar se 
estudiaban distintas alternativas de actuación y las compensaciones que conllevaban 
cada una de ellas, y eran presentadas al Ayuntamiento. Con las propuestas que el 
Ayuntamiento implicado encontraba viables, se convocaban los grupos de alternativas 
(Foto 1). Con los resultados del proceso, el ayuntamiento aprobaba por pleno y por 
unanimidad la autorización para la redacción del proyecto y consignaba la 
compensación por lucro cesante. Con esta autorización se redactaba el proyecto 
constructivo en paralelo con jornadas del grupo local de proyectos, que realizaba 
aportaciones al proyecto. Finalmente, con el proyecto redactado, se obtenía la 
autorización de las obras de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la autorización 
ambiental del Gobierno de Navarra, así como la desafectación de los terrenos 
comunales para destinarlos a un uso ambiental. El proceso era largo y complejo, pues 
en la mayoría de los casos entre la primera reunión con el ayuntamiento y el comienzo 
de las obras transcurrían dos o más años, pero aseguraba un éxito final, como lo 
demuestran los doce proyectos ejecutados que se han repartido por prácticamente 
todos lo municipios y el territorio del LIC fluvial. 
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Foto 1: Reunión Grupo Local de Alternativas. Febrero de 2015. Fuente: CRANA 

 
Fuente: CRANA 

 
Otro apoyo fundamental para el proyecto y el conocimiento y generación de interés  
en torno al visón y el espacio fluvial en el bajo Arga y bajo Aragón, ha sido la ejecución 
y gestión del Punto de Información Pública ubicado en el propio territorio, en concreto 
en la localidad de Falces, con actividades informativas, de sensibilización y desarrollo 
de programas de animación social. Dicho centro fue inaugurado en marzo de 2012 y ha 
estado abierto hasta marzo de 2016. Tenía una clara vocación supramunicipal y se 
encargó de fomentar las sinergias con los 12 municipios beneficiarios, a la vez que 
servía como punto dinámico que evolucionaba con el desarrollo del propio proyecto. 
Dicho Punto va a continuar ya de la mano exclusiva del Ayuntamiento de Falces en una 
nueva ubicación y con vocación de punto de información turística y sede permanente 
de las exposiciones generadas en el LIFE.   

Fruto de estas acciones de participación ha sido posible superar las expectativas 
iniciales que recogían los indicadores aprobados en las candidaturas (tabla 1), con más 
de 7,3 kilómetros de motas o diques eliminados frente a los 2,4 contemplados 
inicialmente, y aunque las hectáreas recuperadas o restauradas como hábitat 
específico del visón o de la Directiva Hábitas han sido similares, sin embargo las zonas 
de actuación han sido mucho más numerosas, aproximándose a la imagen objetivo de 
conseguir unos corredores riparios continuos a lo largo del LIC fluvial. 
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Tabla 1. Indicadores objetivo comparados con los reales en el Proyecto LIFE Territorio Visón. 
PROYECTOS LIFE T. 
VISON C1 C2 C3 C4 

  

ML 
eliminación 
de motas 

Sup (ha)  
recupera- 

ción terreno 
fluvial 

Nº Reco-
nexión de 
meandros 

Hábitat 
específico 
de Visón 
(ha) Zonas 

Restauración 
hábitats 
Directiva 
Hábitats (ha) Zonas 

INDICADOR 2430 29 3 7.6 3 230 17 

CAPARROSO SOTO 
MANOLO 805 8.5  1.5 1 5.26 1 

MILAGRO    1.46 3 33.6 3 

MILAGRO FASE 2    3.2 1 4.23 2 

MELIDA 582 11.62  2.09 2 3.31 2 

MARCILLA 2325 6.58 0 1.85 1 16 3 

CARCASTILLO 1450 32  2.5 1 23.7 2 

MARCILLA (proyecto 
Asoc Jóvenes)    0.64 1 2.4 1 

PERALTA 120  2 0.15  0.68 2 

SOTO CONTIENDAS II 
(FASE VILLAFRANCA) 1425 20  1.1 1 7.06 1 

SANTA EULALIA 255   1.84 1 8.9 1 

FALCES      14.46 5 

SOTO GIL Y RAMAL 
HONDO        

SOTO MONTECILLO 400 16     1 

SUMA INDICADOR 
REAL 7362 94.7 2 16.33 12 119.6 24 

% CUMPLIMIENTO 303% 327% 67% 215% 400% 52% 141% 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del proyecto estrella del LIFE, el de Sotocontiendas en Marcilla, se ha ido un 
paso más allá en lo que a restauración fluvial en Navarra se refiere, ya que para 
garantizar el hábitat específico del visón europeo era importante luchar contra la 
incisión de los ríos (Martín-Vide, 2012). El proyecto, ejecutado entre marzo de 2014 y 
febrero de 2015, contempló la eliminación de 1.350 metros de motas o diques y de 
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985 metros de escollera, pero además incluyó la excavación de 162.000 m3 en una 
superficie de 6,58 hectáreas  para ensanchamiento de la sección del río y recuperación 
de antiguos humedales. Y de esta cantidad excavada, 45.000 m3 de limos fueron 
devueltos al río aprovechando pequeñas crecidas y 103.000 m3 de grava fueron 
extendidos a lo largo de 2,5 kilómetros tanto en la zona ensanchada como aguas abajo, 
con un recrecimiento medio de 65 centímetros (Pérez, 2015). Esta actuación pionera, y 
que ha permitido crear un punto local de freno de la incisión sólo ha sido posible 
gracias a la aceptación social que han logrado los distintos procesos participativos 
celebrados en los últimos años. 

En paralelo, de la mano de la Obra Social La Caixa, se han realizado acciones de 
recuperación del patrimonio inmaterial de los ríos (calendarios de mujeres, figura 4, 
DVDs) que han permitido evocar a la población su historia reciente a través de los 
oficios desaparecidos ligados al río así como los momentos de ocio proporcionados a la 
población.  
 

Figura 4. Calendario de mujeres 2015. Mélida se moja. 

 
Fuente: CRANA. Gobierno de Navarra 

 
Una asociación de jóvenes, El Montico, proyectó, y ejecutó con ayuda de la Asociación 
Ambiental ALNUS de Marcilla y del Gobierno de Navarra un humedal, y lo mantiene en 
la actualidad mediante un acuerdo de custodia del territorio con el Ayuntamiento de 
Marcilla.  
 
Todas estas acciones han sido posibles en gran medida a los procesos de participación 
pública, siendo sus beneficios muy superiores a los costes destinados, pues el 
presupuesto dedicado a la participación dentro del proyecto LIFE Territorio Visón sólo 
ha supuesto el 4,3% del presupuesto global.  
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5. Conclusiones 

Los procesos participativos llevados a cabo desde el año 2006 en Navarra en general y 
en el Arga-Aragón en particular, han marcado un antes y un después de dichos 
procesos.  Han permitido el cambio de mentalidad en menos de una década, ya que las 
últimas escolleras y dragados se realizaron en 2008 frente a los nueve kilómetros de 
motas eliminadas entre 2007 y 2016. Se ha generado una nueva forma de relacionarse, 
con distintos actores con diversidad de discursos en “igualdad”, creando un clima de 
confianza y de comprensión de los proyectos que ha permitido que sean factibles las 
obras, y de esta manera se ha garantizado un futuro tanto para el mantenimiento de 
las actuaciones realizadas como de  nuevas posibilidades de restauración fluvial, y por 
ende, un futuro para los ríos Arga y Aragón. Finalmente, el coste de los procesos de 
participación es mínimo comparado con los costes de estudios, proyectos u obras, 
siendo en muchos casos el elemento clave para que los proyectos puedan ejecutarse 
en la realidad. 

El proceso seguido en la zona de confluencia de los ríos Arga y Aragón es un ejemplo 
de lo que la participación activa puede suponer en zonas con problemas de gestión del 
territorio fluvial y puede y debe servir de modelo para nuevos procesos, como por 
ejemplo en el eje del Ebro y otros ríos similares.   
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RESUMEN 

La urbanización del territorio es un proceso en crecimiento con consecuencias sobre los sistemas 
fluviales. En la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa la urbanización ha dado lugar a ríos sometidos 
a diferentes intervenciones, pero poco se ha estudiado su repercusión sobre los sistemas fluviales y las 
posibilidades que existen para su recuperación. El presente estudio se centra en el caso del río Sar para 
conocer cómo ha influido la urbanización en su calidad ecológica, y las opciones que existen para su 
rehabilitación. Se aborda el diagnóstico ecológico del río a través del análisis de su calidad fisicoquímica, 
hidrogeomorfológica y biológica, relacionando los impactos detectados con las causas de la 
degradación. Los resultados muestran que existe una afección sobre diversos ámbitos de la calidad 
fluvial a su paso por las zonas urbanizadas de la cuenca. Con base en los factores de alteración 
diagnosticados, se realizan diversas propuestas de rehabilitación fluvial.  

 

Palabras clave: urbanización, rehabilitación fluvial, calidad ecológica, río Sar, Galicia-Costa. 

 

 

1. Introducción 

El paisaje rural se está transformando a gran velocidad en paisaje urbano, y los 
sistemas fluviales no son indemnes a esta transformación. El desarrollo urbano impone 
modificaciones a la forma y funcionamiento de los sistemas fluviales, especialmente 
vulnerables a los impactos asociados a los cambios en los usos del suelo. Tanto es así 
que los efectos de la urbanización sobre los ríos han sido objeto de numerosos 
estudios que ahondan en las consecuencias sobre su dinámica y funcionamiento 
(Walsh et al., 2005; Chin, 2006; Gurnell et al., 2007; O’Driscoll et al., 2010; Violin et al., 
2011; Vietz et al., 2016). 

La gestión de los sistemas fluviales en el ámbito urbano ha estado tradicionalmente 
centrada en la protección frente a inundaciones y de la salubridad, a costa de otras 
prestaciones públicas o de la salud de los ecosistemas. Aunque estos objetivos siguen 
siendo prioritarios, han ido surgiendo nuevos enfoques que buscan, además de 
garantizar la seguridad de los ciudadanos, la mejora de la condición ecológica de los 
ríos. Estos enfoques han ganado peso con la aprobación de normas europeas como la 
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Directiva 2000/60/CE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua), que requiere a los Estados 
Miembros planes de gestión que ayuden a conseguir la recuperación del estado 
ecológico de los ecosistemas acuáticos, también para los ámbitos más urbanizados. 

Como consecuencia, las experiencias de rehabilitación fluvial en el ámbito urbano 
despiertan un interés creciente. En Estados Unidos, las afecciones de la urbanización 
sobre los ríos han centrado la atención de diversas agencias, organizaciones y 
gobiernos estatales para la puesta en marcha de actuaciones de mejora. En el caso de 
Europa, merecen especial atención dos proyectos centrados específicamente en ríos 
de áreas urbanizadas: el Urban River Basin Enhancement Methods (URBEM Project), 
cofinanciado por la Comisión Europea al objeto de proporcionar un marco en el que 
desarrollar proyectos de rehabilitación de ríos urbanos109; y el Environmental 
Sustainability Indicators for Urban River Management, dentro del proyecto SMURF 
(Sustainable Management of Urban Rivers Floodplains), centrado en un proyecto de 
restauración urbana en la ciudad de Birmingham (Petts, 2006). En el contexto nacional, 
no es fácil conocer las experiencias llevadas a cabo centradas en la rehabilitación de 
ríos urbanos por la inexistencia de bases de datos o redes de transferencia de 
conocimiento específicas. Aun así, hay experiencias conocidas como el 
desencauzamiento del río Gállego en Zaragoza, la rehabilitación del río Huécar a su 
paso por Cuenca, o la del río Besòs en Barcelona.  

En el caso de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa (en adelante, DHGC) no 
existen experiencias que hayan abordado de algún modo este marco de actuación. 
Profundizar en las consecuencias del proceso urbanizador sobre los ríos de la 
demarcación supone un avance dentro del conocimiento de los sistemas fluviales, y 
amplía las perspectivas de actuación dentro de la gestión y la planificación hidrológica. 

En este contexto, el objetivo general del trabajo se articula en torno a la aproximación 
a los efectos que la urbanización ha causado sobre los ríos a través del caso concreto 
del río Sar, con el fin de abrir perspectivas de trabajo futuro para su mejora. A un nivel 
más específico, los objetivos persiguen: (i) diagnosticar el estado actual de la calidad 
ecológica del río Sar a su paso por las zonas más urbanas de la cuenca; (ii) identificar 
los factores de alteración derivados de la urbanización del territorio que son 
responsables de afecciones sobre el sistema fluvial; (iii) explorar las opciones de 
recuperación en un marco de rehabilitación fluvial; (iv) identificar necesidades y 
desafíos de cara a estrategias futuras en el marco de la mejora fluvial en ámbitos 
urbanos. 

 

2. Área de estudio 

El río Sar, con una cuenca de 266 km2 de superficie, es el último afluente del río Ulla 
por su margen derecha. Nace en el municipio de Santiago de Compostela, al este de la 
ciudad y a 300 metros de altitud, entre vías de comunicación, parcelas de uso agrícola 
y residencial, y en las proximidades de un polígono industrial. Desemboca en las aguas 

                                                            
 

109 http://www.urbem.net/index.html (fecha de consulta: 13/06/2016) 
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de la Ría de Arousa, tras poco más de 48 km de recorrido y haber atravesado cinco 
municipios, todos ellos pertenecientes a la provincia de A Coruña. 

La precipitación anual media de la zona de estudio se sitúa en torno a los 1.500 mm 
anuales, con temperaturas medias entre los 13 y los 15 ºC. La red hidrográfica se 
compone de tramos fluviales en general de pequeña entidad, con caudales medios 
mensuales en régimen natural en torno a los 0,5 m3/s en la zona de cabecera, y de algo 
menos de 10 m3/s en la zona de desembocadura. Geológicamente gran parte de la 
cuenca del río Sar se asienta sobre materiales metamórficos y graníticos asociados a 
bajas permeabilidades, aunque algunas zonas de la cuenca lo hacen sobre depósitos 
aluviales con altas permeabilidades.  

Atendiendo a la información del Plan Hidrológico de Galicia Costa 2015-2021110 (en 
adelante PHGC 2015-2021) los usos mayoritarios del suelo en la cuenca son los 
agrícolas y forestales, si bien es destacable la presencia de superficie urbana. Esta se 
encuentra sobre todo en la mitad norte de la cuenca, donde se localiza una de las 
grandes áreas urbanas de la DHGC, correspondiente a Santiago de Compostela y 
municipios limítrofes. Gran parte del curso principal del río Sar pertenece a la Zona de 
Especial Protección comunitaria “Sistema Fluvial Ulla-Deza”111 debido a la presencia, 
entre otros, de hábitats de interés comunitario como los estuarios y los bosques 
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior.  

La valoración del estado de las masas de agua evidencia que el río presenta problemas 
a lo largo de la práctica totalidad de su recorrido. Según la valoración incluida en el 
PHGC 2015-2021, seis de las nueve masas de agua de la cuenca no alcanzan el buen 
estado, habiéndose detectado incumplimientos tanto en el estado químico como en el 
estado ecológico. 

 

3. Metodología  

La metodología seguida para el desarrollo del trabajo se ha basado en los 
procedimientos propios de la restauración fluvial, que además guardan coherencia con 
el procedimiento establecido por la Directiva Marco del Agua para la consecución de 
los objetivos ambientales establecidos en su articulado. Estas metodologías se 
fundamentan en un adecuado diagnóstico que permita valorar el estado del sistema 
con respecto a su funcionamiento natural o de referencia, identificando las presiones 
responsables de los impactos sobre la calidad fluvial. Posteriormente se establecen las 
medidas necesarias para eliminar o disminuir esas presiones y acercar los ríos a su 
condición de referencia (González del Tánago & García de Jalón, 2007; Magdaleno & 
Martínez, 2011; Ollero, 2015).  

Con base en estas metodologías, el procedimiento utilizado en este trabajo se ha 
realizado en tres etapas: (i) selección de los tramos de estudio sobre los que centrar la 
caracterización fluvial; (ii) recopilación de las presiones derivadas de la urbanización 

                                                            
 

110 http://augas.cmati.xunta.es/tema/c/Planificacion_hidroloxica (fecha consulta: 16/05/2016)   
111 http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/ES1140001_tcm7-
153495.pdf (fecha consulta: 16/05/2016).   



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

680  

existentes en las cuencas vertientes a los tramos de estudio; y (iii) valoración del 
impacto sobre el sistema fluvial. En este contexto, se entiende por presión cualquier 
actividad humana susceptible de producir alteraciones sobre el medio; y por impacto, 
las afecciones generadas en el medio como consecuencia de la existencia de una 
presión. 

Las zonas elegidas para abordar el análisis han sido los núcleos urbanos de los 
ayuntamientos con mayor población en el área de estudio: Santiago de Compostela, 
Ames y Padrón. En ellos se han seleccionado varios sectores de estudio teniendo en 
cuenta los usos del suelo y las intervenciones en el curso fluvial (por ejemplo, la 
presencia de tramos canalizados) (Figura 14). 

Para el análisis de las presiones se han considerado aquellas relacionadas con el uso 
urbano del territorio, en particular: vertidos procedentes de instalaciones y actividades 
urbanas e industriales; presiones asociadas a los usos urbanos e industriales del suelo, 
incluyendo la presencia de vías de comunicación; extracciones de agua para 
abastecimiento humano y uso industrial; alteraciones morfológicas transversales 
(azudes, puentes) y longitudinales (canalizaciones, protecciones de márgenes); 
alteraciones por regulación de flujo (desvíos). 

 

Figura 14.- Localización de los tramos de estudio dentro de la cuenca del río Sar. En el plano de fondo 
se representa la cuenca del río Sar con los usos del suelo. Enmarcados en rojo se muestran los 
sectores de estudio, los puntos de inicio y fin para cada uno se señalan con estrellas rojas.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para la valoración del impacto se han caracterizado los ámbitos de la calidad fluvial 
que habitualmente se encuentran más afectados por las presiones derivadas de la 
urbanización (Walsh et al., 2005; O’Driscoll et al., 2010; Vietz et al., 2014): calidad 
química y fisicoquímica, régimen hidrológico, geomorfología y calidad biológica. Para la 
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valoración de la calidad química, fisicoquímica y biológica se han utilizado los 
resultados de los indicadores empleados por Aguas de Galicia dentro del PHGC 2015-
2021 para la valoración del estado de las masas de agua. Se ha realizado también una 
pequeña caracterización del estado de la vegetación acuática presente en los tramos 
de estudio al objeto de identificar aquellas especies que pudieran estar reflejando 
algún tipo de impacto sobre el sistema fluvial. Para la caracterización 
hidrogeomorfológica se ha empleado el índice de valoración hidrogeomorfológica IHG 
(Ollero et al., 2011), basado en la afección de las presiones humanas sobre el 
funcionamiento hidrológico y geomorfológico del sistema fluvial, así como sobre la 
vegetación de ribera. Para su adecuada evaluación se han analizado las siguientes 
variables geomorfológicas de cada tramo de estudio: trazado en planta, pendiente del 
cauce, morfología del cauce, sección y estructura transversal, caudal bankfull y 
potencia específica.  

Los trabajos de campo tuvieron lugar en dos campañas realizadas durante el mes de 
octubre de 2015. En la primera de ellas, de cuatro días de duración, se verificó y 
complementó la información recopilada en gabinete, se caracterizó la vegetación 
acuática y se aplicó el índice IHG. En la segunda campaña, de tres días de duración, se 
llevaron a cabo los trabajos topográficos necesarios para el cálculo de las variables 
geomorfológicas. 

 

4. Resultados y discusión  
 

4.1. Presiones identificadas 

Las presiones más relevantes de la zona son las referidas a la ocupación del suelo, los 
vertidos de carácter urbano (principalmente alivios de las redes de saneamiento) y las 
presiones morfológicas tanto transversales (azudes, puente y pasarelas) como 
longitudinales (protección de márgenes y presencia de colectores de saneamiento) 
(Tabla 6). 
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Tabla 6.-- Resumen de las principales presiones inventariadas y detectadas en campo para cada uno 
de los tramos de estudio. n.d.: no detectadas. (p): presentes de forma puntual. 

MUNICIPIO SECTOR DE 
ESTUDIO 

CONTAMIN. 
PUNTUAL 

USOS DEL 
SUELO 

PRESIONES MORFOLÓGICAS 

TRANSVERSALES LONGITUDINALES 
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Sarela_Sector1 1 n.d. 

29 

0 2 n.d. si (p) n.d. n.d. n.d. 

Sarela_Sector2 2 n.d. 4 3 n.d. sí sí n.d. n.d. 

Sarela_Sector3 2 n.d. 2 3 n.d. sí n.d. sí n.d. 

Sar_SC_Sector1 3 n.d. 

41 

2 1 n.d. si (p) n.d. sí n.d. 

Sar_SC_Sector2 5 n.d. 3 3 n.d. si (p) n.d. n.d. n.d. 

Sar_SC_Sector3 2 n.d. 1 0 n.d. sí sí n.d. n.d. 

AMES 
Riamonte_ 

Sector1 
1 n.d. 22 4 2 afluente sí n.d. n.d. n.d. 

PADRÓN 
Sar_PD_Sector1 9 1 

23 
6 1  no sí sí sí sí 

Sar_PD_Sector2 3 n.d. 10 1 si sí n.d. sí n.d. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se han identificado también presiones relevantes situadas fuera del ámbito espacial de 
los tramos seleccionados para el estudio, como es el caso de los alivios de aguas 
residuales no tratadas de las EDARs de Silvouta (municipio Santiago de Compostela) y 
de Bertamiráns (municipios de Ames y Brión), por problemas de insuficiente capacidad 
de tratamiento112. 

 

4.2. Valoración del impacto y relación con las presiones responsables de la 
degradación 

Analizando los resultados de los diferentes indicadores (Tabla 7) la presencia de 
impactos sobre los diversos ámbitos de la calidad fluvial es evidente. Las afecciones 
con mayor presencia en los tramos estudiados son la alteración de la calidad 
fisicoquímica de las aguas, la alteración de la anchura, estructura y naturalidad de las 
riberas, la pérdida de naturalidad de las márgenes de los cauces y de su movilidad 
lateral, y la alteración de la funcionalidad de la llanura de inundación (estos últimos 
aspectos valorados dentro del IHG).  

 

                                                            
 

112 http://augas.cmati.xunta.es/saneamento-e-depuracion (fecha consulta: 16/05/2016); “Proyecto de 
adecuación del vertido de la EDAR de Silvouta. Santiago de Compostela”. Clave: 01.315-330/2111. 
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Tabla 7.- Resumen de la valoración de impactos realizada para los tramos de estudio. Spp.N: especies 
nitrófilas. Spp.Eutr.: especies favorecidas por la eutrofización. EEI: especies exóticas invasoras. s.d.: 
sin datos. 

MUNICIPIO SECTORES DE 
ESTUDIO 

CALIDAD FISICOQUÍMICA/ 
QUÍMICA/BIOLÓGICA CALIDAD HIDROGEOMORFOLÓGICA 

Estado 
Ecológico 

Estado 
Químico 

Presencia 
spp.N/spp.Eutr. IHG Vegetación 

ribera 
Presencia 

EEI 

SA
N

TI
AG

O
 D

E 
CO

M
PO

ST
EL

A 

Sarela_Sector1 

Moderado Bueno 

Moderada Moderado Alterada n.d. 

Sarela_Sector2 Alta Deficiente Muy alterada Moderada 

Sarela_Sector3 Alta Deficiente Muy alterada Alta 

Sar_SC_Sector1 

Deficiente Bueno 

Moderada Moderado Alterada Moderada 

Sar_SC_Sector2 Alta Moderado Alterada Moderada 

Sar_SC_Sector3 Alta Deficiente Muy alterada Moderada 

AMES Riamonte_Sector1 Muy bueno Bueno Moderada Deficiente Muy alterada Moderada 

PADRÓN 
Sar_PD_Sector1 Deficiente Bueno Alta Muy malo Muy alterada Alta 

Sar_PD_Sector2 s.d. s.d. Alta Muy malo Muy alterada Alta 

Fuente: elaboración propia. 

 

Impactos sobre la calidad química y fisicoquímica.- Los resultados obtenidos constatan 
la afección a la calidad fisicoquímica de las aguas a consecuencia de la presencia de 
alivios de las redes de saneamiento, en especial en la zona de estudio de Santiago de 
Compostela. También generan impactos los vertidos de aguas residuales no tratadas 
de las EDARs de Silvouta y de Bertamiráns. El impacto se demuestra en los resultados 
de la valoración del estado de las aguas incluida en el PHGC 2015-2021 (Tabla 7), 
apoyada por las observaciones de residuos procedentes de los alivios durante las 
campañas de campo. Existen además estudios específicos sobre el río Sar que ponen 
de manifiesto los problemas de contaminación a causa de los alivios de la red de 
saneamiento y de las descargas de redes separativas (Puertas et al., 1998; Anta et al., 
2009). Aunque no se dispone de muestreos específicos, es muy posible que existan 
impactos por la presencia de contaminantes emergentes y de otros contaminantes 
habituales en las aguas de escorrentía urbana. El estudio realizado por Del Río et al. 
(2013) muestra la acumulación de este tipo de sustancias en los sistemas de colectores 
de Santiago de Compostela, lo que las convierte en potenciales contaminantes de las 
aguas del río Sar. 

Impactos sobre el régimen hidrológico.- El volumen de agua incorporado al río por las 
descargas de los sistemas de saneamiento y de las aguas pluviales y de escorrentía, 
junto con la propia transformación del suelo en superficie impermeable, es susceptible 
de estar alterando el régimen hidrológico. La ausencia de registros de caudales no 
permite conocer la afección a la duración y frecuencia de los episodios de inundación o 
crecidas. Tampoco es posible comprobar la influencia sobre los procesos de infiltración 
y evapotranspiración, y sobre las aguas subterráneas. No obstante, las alteraciones 
observadas dentro de la calidad geomorfológica indican que se están produciendo 
alteraciones del caudal circulante. 
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Impactos sobre la calidad geomorfológica.- Si en ríos naturales la forma del cauce y 
llanura es el resultado de los procesos hidrogeomorfológicos, en los casos de estudio la 
morfología del río está determinada por las intervenciones efectuadas sobre el cauce 
en forma de rectificaciones, obstáculos transversales, estructuras de defensa, y las 
propias edificaciones existentes en las márgenes. Ello ha dado lugar a una reducción de 
la sinuosidad del río, de forma particular en la zona de desembocadura (Padrón), así 
como a continuas variaciones de la sección transversal (relación w/d) entre los 
diferentes tramos de estudio (Tabla 8). Estas modificaciones de la sección transversal 
condicionan tanto el caudal circulante como su potencia energética (Tabla 8), además 
de limitar o impedir la dinámica lateral. Como consecuencia, se han constatado 
evidencias de erosión en márgenes y lecho de algunos de los tramos estudiados, lo que 
refleja el proceso de ajuste morfológico en el que se encuentra inmerso el río. También 
se han observado alteraciones de la morfología del cauce en aquellos tramos que 
reciben alivios de las redes de saneamiento y descargas de aguas pluviales 
procedentes de redes separativas. Estos aportes de caudal se traducen generalmente 
en un aumento de la erosión como consecuencia del incremento de la energía de la 
corriente, que a su vez suele derivar en un incremento en la profundidad y ancho del 
cauce (Meyer et al., 2005; Walsh et al., 2005). Las observaciones realizadas en el marco 
de este estudio concuerdan con esto, sin embargo, la ausencia de información previa 
no permite conocer en qué dirección se están produciendo los procesos de ajuste del 
cauce, y en qué medida avanzan los procesos de erosión y/o posible incisión. La 
determinación de la sección transversal en este trabajo ha supuesto un punto de 
partida, pero se requieren observaciones periódicas para analizar su evolución en el 
tiempo. 

 

Tabla 8.- Resultados de algunas de las variables geomorfológicas analizadas en los sectores de 
estudio. Is: índice de sinuosidad (calculado como “longitud cauce/longitud eje central de meandros”); 
Sin: sinuoso; mod.meand.: moderadamente meandriforme; meand.: meandriforme. w/d: 
anchura/profundidad (bankfull). 

MUNICIPIO SECTORES DE 
ESTUDIO 

Is (PNOA 
2015) 

Is (Vuelo Americano 
Serie B, 1956) 

Relación 
w/d 

Caudal 
bankfull (m3/s) 

Potencia 
específica (w/m2) 

SA
N

TI
AG

O
 D

E 
CO

M
PO

ST
EL

A 

Sarela_Sector1 1,12 sin. 1,16 sin. 6,74 6,44 327 

Sarela_Sector2 1,52 meand. 1,50 meand. 8,49 10,09 206 

Sarela_Sector3 1,06 sin. 1,04 sin. 7,69 7,71 317 

Sar_SC_Sector1 1,19 sin. 1,19 sin. 6,73 15,88 313 

Sar_SC_Sector2 1,28 sin. 1,38 mod.meand. 5,31 11,07 117 

Sar_SC_Sector3 1,20 sin. 1,29 sin. 4,31 25,51 272 

AMES Riamonte_Sector1 1,07 sin. 1,10 sin. 4,80 8,80 18 

PADRÓN 
Sar_PD_Sector1 1,07 sin. 1,81 meand. 10,54 59,87 11 

Sar_PD_Sector2 1,06 sin. - - 30,00 49,77 20 

Fuente: elaboración propia. 
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Impactos sobre la calidad biológica.- La alteración de la calidad biológica se asocia 
fundamentalmente con el deterioro del resto de elementos fluviales. El deterioro de 
las márgenes del cauce tiene como consecuencia la práctica ausencia de vegetación de 
ribera que, cuando existe, es meramente lineal. Los problemas de calidad fisicoquímica 
se reflejan en su estratificación vertical, con abundancia de representantes de géneros 
helófitos y ruderales con apetencias por suelos ricos en nitrógeno (Tabla 7). La 
ausencia de vegetación de ribera en las márgenes del cauce estimula el crecimiento de 
vegetación acuática (Arizpe et al., 2008), a lo que se unen factores como la 
uniformización del caudal circulante en tramos con sucesión de obstáculos 
transversales, y la alteración de la calidad fisicoquímica. Ante estas condiciones se 
incrementa la probabilidad de invasión por parte de especies exóticas (Bunn & 
Arthington, 2002; González et al., 2007), lo que concuerda con los resultados 
obtenidos (Tabla 7). 

Aun con ausencia de muestreos específicos de indicadores biológicos en los tramos de 
estudio, la detección en estas zonas de ciertas alteraciones como la degradación de la 
vegetación de ribera, modificaciones de la velocidad de la corriente, incrementos de la 
contaminación orgánica y la artificialidad del cauce hace predecible la afección de 
comunidades biológicas como peces e invertebrados bentónicos (Negishi et al., 2002; 
Nelson & Lieberman, 2002; Alonso & Camargo, 2005; Mesa et al., 2013). 

Pero al margen de todos estos aspectos hay uno que se ha venido considerando como 
el principal promotor de impactos sobre los ecosistemas acuáticos: la presencia de 
superficies impermeabilizadas (Walsh et al., 2005; Violin et al., 2011; Vietz et al., 2014). 
Las reacciones que se desencadenan hidrológica y geomorfológicamente son las 
mayores responsables del deterioro de las comunidades biológicas, llegando a 
establecerse umbrales de degradación del sistema fluvial con porcentajes de superficie 
impermeabilizada del 10-15%, e incluso menores (Chin, 2006). Los resultados para las 
cuencas vertientes a las zonas de estudio superan ampliamente estos porcentajes 
(Tabla 6). 

 

5. Propuestas de rehabilitación fluvial 

A la hora de determinar las estrategias más adecuadas de cara a la rehabilitación 
fluvial es importante considerar que la gestión se debe centrar en las causas del 
problema, en lugar de actuar sobre los síntomas. Aunque existen limitaciones que 
condicionan la rehabilitación, como la presencia de infraestructuras y la necesidad de 
mantener la capacidad de evacuación, es posible realizar una serie de propuestas de 
rehabilitación enfocadas hacia el origen de la degradación (Tabla 9). 

En el caso del río Sar intervenir sobre las causas supone actuar, en primer lugar, sobre 
la propia superficie urbana, permeabilizándola y gestionando de forma sostenible las 
aguas de escorrentía. Se formulan también medidas enfocadas a la recuperación del 
espacio fluvial y de la funcionalidad de la llanura de inundación. En segundo lugar, se 
proponen actuaciones sobre las intervenciones directas en el río, intentando 
eliminarlas o alejarlas del cauce. Cuando las actuaciones anteriores no son posibles se 
proponen medidas para naturalizar el cauce y sus márgenes. Por último se plantean 
medidas para la recuperación de la vegetación de ribera. No se han propuesto 
actuaciones en lo que respecta a los sistemas de saneamiento y depuración porque ya 
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se están llevando a cabo acciones de mejora en la cuenca  (recogidas dentro del 
Programa de Medidas del PHGC 2015-2021). 

 

Tabla 9.- Propuestas de rehabilitación fluvial planteadas para la zona de estudio en función de la 
problemática diagnosticada. 

PROBLEMÁTICA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN RESULTADOS ESPERABLES 

Incorporación de exceso de
aguas pluviales
(impermeabilización del suelo) 

- Técnicas de Drenaje Urbano 
Sostenible (TDUS) 

- Régimen hidrológico más natural 

- Mejora de la calidad química, 
fisicoquímica y geomorfológica 

Limitación del espacio fluvial - Preservación del espacio fluvial  

(evitar ocupación, regular actividades) 

- Reconexión de meandros 

- Disminución del riesgo de inundación 

- Mejora de la conectividad lateral 

- Recuperación de espacio fluvial 

Presencia de obstáculos
transversales 

- Eliminación y permeabilización de 
obstáculos (azudes, puentes, pasarelas) 

- Mejora de la continuidad longitudinal 
y vertical 

- Recuperación de caudales sólidos 

Presencia de obstáculos
longitudinales 

- Eliminación de estructuras de las 
márgenes (escolleras, muros, 
canalizaciones) 

- Mejora de la continuidad lateral 

- Recuperación de caudales sólidos y de 
la morfología 

- Recuperación de espacio fluvial 

Desnaturalización de márgenes
y cauce 

- Sustitución de materiales duros de las 
defensas laterales con técnicas de 
bioingeniería 

- Incremento de la complejidad 
estructural del cauce: recuperación  
sinuosidad, creación de sucesiones de 
rápidos y remansos, introducción 
elementos (piedras, maderas, etc.)  

- Recuperación de formas y procesos 
más naturales 

- Incremento de la heterogeneidad de 
hábitats 

- Beneficios estéticos 

Degradación de la vegetación
de ribera 

- Plantaciones de arbustos riparios con 
especies autóctonas de carácter local 

- Eliminación de especies exóticas 
invasoras 

- Mejora del corredor ribereño 

- Mejora de la calidad fisicoquímica  

- Incremento de la heterogeneidad de 
hábitats 

- Beneficios estéticos 

Fuente: elaboración propia. 

 

6. Conclusiones 

El estudio del caso del río Sar ha permitido: (i) conocer cómo la transformación urbana 
del territorio ha influido sobre la calidad del río Sar; y (ii) explorar qué opciones se 
presentan para una rehabilitación fluvial. 

Aun con ausencia de información para caracterizar determinados ámbitos de la calidad 
fluvial, se constata la afección sobre el río Sar a su paso por las zonas más urbanizadas 
de la cuenca. Las variables analizadas demuestran una alteración de la calidad 
fisicoquímica, hidrogeomorfológica y biológica.  
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La imposibilidad de eliminar en su totalidad las causas de degradación identificadas 
hace que las consecuencias de la urbanización sean difícilmente reversibles, no 
obstante, existe margen para la mejora. Las iniciativas de rehabilitación fluvial que han 
empezado a desarrollarse en otros lugares constituyen un buen ejemplo de puesta en 
práctica, y demuestran que otro modo de actuar es posible.   

Más allá de actuaciones concretas, una rehabilitación fluvial integral requiere de la 
plena incorporación de los espacios fluviales dentro del modelo urbano, como ejes 
vertebradores de espacios públicos y del paisaje, y a su vez como conectores entre 
ciudades y zonas rurales. Se abren opciones para explorar diferentes modelos de 
ciudad capaces de conjugar la protección de cauces, corredores ribereños y zonas 
inundables con el desarrollo urbanístico, que deben trabajarse bajo perspectivas 
amplias de gestión del agua urbana para conseguir minimizar los impactos sobre el 
ciclo natural del agua. Se refuerza así la potencialidad de enfoques como el Water 
sensitive urban design (WSUD), el Low impact development (LID), o la estrategia de 
Desarrollo Urbano Sensible al Agua (DUSA) propuesta por Suárez et al. (2014) a la hora 
de centrar trabajos futuros.  

Para ello se debe seguir profundizando en la integración de conocimientos técnicos 
que mejoren el diagnóstico de los sistemas fluviales en el ámbito urbano, en el trabajo 
coordinado de las administraciones bajo el propósito común de recuperación de los 
ecosistemas acuáticos, y en la participación e implicación de la ciudadanía, lo que 
introduce la consideración de aspectos históricos, culturales y sociales.  
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RESUMEN 

Consecuencia de una intensa reivindicación política y ciudadana, en 1976 se produjo la cesión del 
antiguo cauce del Turia, desprovisto de su función hidrológica, a la ciudad de Valencia. El futuro del 
lecho desclasificado fue contemplado por el planeamiento de los ochenta. El Plan de Reforma Interior 
del Jardí del Túria (1984) diseñó su progresivo ajardinamiento. Por su parte, el Plan General de 
Ordenación Urbana de Valencia (1988) le otorgó un papel estructurador de la ciudad moderna y previó 
la revalorización de la fachada fluvial. Treinta años después, la transformación del viejo cauce en un 
parque lineal puede considerarse muy satisfactoria, sin embargo, algunas consideraciones de 
ordenación no se han cumplido y otras representan retos urbanos de plena actualidad.  

 

Palabras clave: lecho desclasificado, Parque Urbano, Jardí del Túria, Valencia. 

 

 

El denominado Plan Sur (1961), iniciativa hidráulica y urbanística de la tecnocracia 
franquista, determinó la desviación del Turia a través de un nuevo canal construido 
algunos kilómetros al sur de Valencia para evitar el peligro de los desbordamientos. A 
partir de 1972 el antiguo tramo urbano quedó desprovisto de su función hidrológica, 
aunque mantenía su clasificación de dominio público fluvial y su gestión recaía en la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ).  

La reivindicación de la desafección del cauce natural abrió un gran debate social en los 
sesenta. La ley del Plan Sur (23 de diciembre de 1961) y el Plan General de 1966 habían 
diseñado una autovía este-oeste dentro del lecho para conectar el puerto y el 
aeropuerto y los principales accesos hacia Barcelona, Alicante y Madrid. Sin embargo, 
el Plan Nacional de Autopistas (1971) esbozó una circunvalación al oeste del área 
metropolitana y descartó este uso para el Turia. Aunque las autoridades estatales 
siguieron insistiendo en otorgar al viejo cauce una función colectora y distribuidora del 
tráfico local, destacados movimientos académicos y ciudadanos de contraplanificación 
y voces discrepantes desde el Ayuntamiento reclamaron la cesión de los terrenos del 
lecho a la ciudad para poder decidir su futuro. En junio de 1975 se presentó en la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana un dictamen jurídico Sobre la titularidad del 
cauce viejo del Turia, que incidía en la histórica concepción del río y sus márgenes 
como dominio público municipal y abogaba por su gratuita desclasificación.  
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1. Municipalización parcial del viejo cauce 

En 1975 el antiguo álveo todavía vehiculaba aguas pluviales y fecales, retornos de 
acequias y algunos vertidos industriales. Junto a la corriente la CHJ había concedido 
parcelas para usos recreativos, casi todos deportivos; existían al menos 27 campos de 
fútbol, dos de rugby y uno de béisbol de importante servicio social. Aguas arriba, en el 
inicio de la canalización urbana, eran evidentes las cicatrices de la actividad extractiva. 
Por su parte, el tramo de desembocadura concentraba un centenar de industrias 
contaminantes vinculadas al puerto (metalúrgicas, químicas, fábricas de papel, 
depósitos de petróleo, etc.). La mala calidad de las aguas contribuyó a la degradación 
ambiental del cauce. A finales de año, enmarcada por el inmovilismo político del final 
del franquismo, una comisión municipal de Urbanismo exigió la supresión de las 
previsiones de planificación con respecto a la autopista y el reconocimiento de la 
propiedad del cauce (VV. AA., 1975).  

A lo largo de 1976 varios colectivos (profesionales, movimientos vecinales, entidades 
locales) mostraron su oposición a la construcción de la autopista, pero también a la 
destrucción de la canalización medieval por muros y pretiles y a la alteración del 
paisaje urbano, en general, y de la fachada fluvial, en particular. La plataforma Pro-
cauce popularizó el eslogan El llit és nostre i el volem verd, con el que se reclamó el 
ajardinamiento íntegro del lecho para reparar el déficit de zonas verdes113. También 
hubo otras iniciativas mixtas como la del Colegio de Ingenieros Industriales, bajo el 
título Valencia hacia el mañana: anteproyecto de enlaces ferroviarios, metropolitano y 
aprovechamiento del tramo urbano del viejo cauce del Turia en Valencia. Pretendía la 
reordenación ferroviaria, la consolidación de un área industrial próxima al puerto (que 
incluía una dársena portuaria dispuesta a modo de ría) y el establecimiento de usos 
lúdicos y masas verdes en los tramos centrales. En octubre y noviembre de aquel año, 
el alcalde remitió dos escritos al ministerio de Obras Públicas en los que insistía en 
que, perdida la función receptora de avenidas del lecho dentro del término municipal 
de Valencia, la propiedad debía recaer en el Ayuntamiento.  

Ante tantas presiones públicas e institucionales, previo acuerdo del consejo de 
Ministros, el rey Juan Carlos I firmó el 1 de diciembre el decreto de cesión de la mayor 
parte del Turia urbano (1.100.000 m2). No se incluía, sin embargo, el tramo de la 
desembocadura, bajo influencia del puerto por ser de dominio público marítimo. 
Tampoco hubo desafección en el tramo de aguas arriba, fuera del término de Valencia. 
El decreto especificaba que los terrenos liberados acogerían usos viarios y un gran 
parque. Sin embargo, en el año entrante los partidos mayoritarios de las primeras 
elecciones democráticas reivindicaron la calificación del Turia como espacio verde 
íntegro. La Corporación Gran Valencia, órgano gestor del planeamiento urbano, 
comenzó la tramitación pese a la oposición de algunos organismos ministeriales, sobre 
todo de la Jefatura de Carreteras. 

 

2. El Turia en el planeamiento moderno: de cauce fluvial a parque urbano lineal 

                                                            
 

113 En 1975 la ciudad contaba con 650.000 m2 de zona verde, esto es, 0,69 m2/hab., muy por debajo de 
Madrid (10) o Barcelona (6) (VV. AA., 1975).  
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Una modificación de 30 de mayo de 1978 del Plan General de 1966 catalogó el viejo 
cauce como Parque Público desde el Molí del Sol (en el límite con Mislata) hasta el 
mar. En diciembre se convino la redacción de un Plan Especial para el Turia. Según el 
BOE (14 de febrero de 1979), la intervención “habrá de desarrollarse mediante la 
figura de PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR en un ámbito que deberá de 
extenderse a las líneas de fachada de ambos márgenes del río. El Plan Especial deberá 
incorporar la solución de los problemas de tráfico local y el tratamiento de los edificios 
de carácter histórico artístico y patrimonio arquitectónico incluidos dentro de su 
ámbito y en las fachadas urbanas que lo delimitan”. 

  

2.1. El PERI del Turia (1984) 

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) concibió el cauce como un gran espacio 
público de equipamientos variados dispuestos a lo largo de un jardín lineal, cuya 
ordenación se resolvería a partir de un concurso de ideas. Por contra, las marginales 
asumirían en superficie el discutido eje de circulación axial. Las bases del Concurso de 
ideas para la redacción del Plan Especial del Parque Urbano del río Turia a su paso por 
la ciudad de Valencia fueron publicadas por el BOE el 17 de enero de 1979. Trece 
equipos presentaron propuesta. El concurso fue resuelto en abril de 1979, después de 
las primeras elecciones locales. El jurado declaró desierto el primer premio114 aunque 
varias soluciones serían consideradas en la futura planificación. 

El Programa de Actuación Municipal para el bienio 79-81 convirtió el Jardí del Túria en 
el proyecto emblemático de los ochenta, aunque carecía de unas directrices de 
ordenación que definieran la ejecución y garantizaran la compatibilidad de usos. El 
Jardí debía dotarse de equipamientos deportivos y culturales, conservar los pretiles y 
puentes históricos, acotar el crecimiento urbanístico y limitar las alturas de las 
edificaciones para mantener una arquitectura proporcionada y evitar operaciones 
especulativas (Teixidor, 1982). Al mismo tiempo incluiría servidumbres básicas como el 
saneamiento de pluviales, tuberías de aguas potables y un colector (COPUT, 1988). 
Durante este tiempo la condena ciudadana de actuaciones espontáneas en el cauce115 
obligó a la redacción de un Programa de intervención municipal (mayo de 1981) que 
recogió los objetivos, los criterios de ejecución y las limitaciones del PERI a través de 
siete directrices vinculantes: 

a) El destino básico del viejo cauce sería el de parque urbano. 

b) No se incorporarían al lecho del río infraestructuras viarias.  

c) La traza del metro (línea 3) debía permitir el desarrollo adecuado del parque.  

d) Se preveían aparcamientos subterráneos en la marginal izquierda. 

                                                            
 

114 El Acta resolvió que ninguna candidatura conseguía el “desarrollo equilibrado, estético, ecológico-
social, humano y de incidencia en el entorno urbano”, pero sí adjudicó un segundo (Casso) y dos 
terceros (Vetges Tú i Mediterrània y Jaime Cort).   
115 A principios de 1980 se produjeron operaciones de Remodelación del cauce que afectaron a un tramo 
de 100.000 m2, entre los puentes de Serrans y de Sant Josep (junto al casco histórico) y que, por tanto, 
incumplían las bases del PERI. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

693  

e) La red de colectores aprovecharía en gran parte la disposición del cauce. 

f) El planeamiento del nuevo parque debía basarse en fundamentos 
arquitectónicos e historicistas. La naturaleza cedería a los hechos históricos. 

g) Los usos y equipamientos tendrían un carácter recreativo, cultural y deportivo 
siempre que se integraran en el conjunto del parque y tuvieran titularidad pública. 

Durante el verano el Ayuntamiento estudió un Avance del Plan Especial y, de forma 
inesperada, contrató al Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill para abordar la 
planificación general del PERI. Tramos aleatorios, sin embargo, serían reformulados 
por diferentes equipos valencianos. El 14 de junio de 1982, el gran salón de la Llotja 
alojó la Exposición del Plan Especial del Viejo Cauce del río Turia. Una València nova: El 
Jardí del Túria, cuyos materiales orientaban la evolución de la fachada fluvial. El evento 
tuvo gran aceptación por la magnitud de la empresa y hubo una alta participación 
ciudadana. Su catálogo recoge la idiosincrasia del proyecto: “la ordenación de un 
espacio verde en el antiguo lecho del Río en el mismo centro de la ciudad, creará un 
nuevo paisaje urbano existente, dominándolo, influyendo en él, modificándolo, y 
representará una irrigación verde en el tejido urbano desde la huerta hasta el mar, 
como eje activo de la unión, tanto física como social, de la ciudad histórica al Sur con la 
ciudad moderna al Norte. Entendiendo, el cauce del Río como unidad estructural del 
conjunto urbano, la intervención en él exige un proyecto global; aparece de inmediato 
la necesidad de recurrir a una opción de diseño fuerte y unitaria (…)” (VV. AA., 1982). 

 

Fig. 1. División en tramos del Jardí del Túria  

 
Fuente: Medina (2009) 

 

Para su futura gestión el lecho se dividió en 18 tramos (Fig. 1). El ajardinamiento de 
cada uno de ellos se adaptaría al cauce mediante composiciones geométricas. En esta 
proyección destaca la apertura del Jardí Turia al mar mediante una “T” que dibujaría 
en el encuentro entre la ciudad y el frente litoral, y que requería igualmente de la 
ordenación de la antigua dársena portuaria, a la que se adjudicaban usos recreativos. 
El PERI (Fig. 2) fue aprobado en 1984. El estudio económico financiero estimó un 
presupuesto de 10.000 millones de pesetas y una duración de doce años para el 
completo desarrollo (VTiM e Insausti, 1990).  
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Fig. 2. Zonificación del PERI (centro histórico)                     Fig. 3. Jardí en la planificación urbana 

Fuente: PERI del Turia (1984)                                       Fuente: PGOU de Valencia (1988) 

 

2.2. El cauce en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988 

El Plan General de 1988 (Fig. 3), último documento de planificación urbanística de 
Valencia, concedió mayor protagonismo a las zonas verdes y, en gran medida, quedó 
supeditado a la evolución del cauce y sus márgenes, es decir, al propio PERI. Concibió 
un cauce como eje orgánico e incidió en la consolidación de la “T” (Sorribes, 2015). 
Aguas abajo del puente del Ángel Custodio, donde el río abandonaba la ciudad 
compacta, el PGOU previó la renovación urbanística de una obsoleta zona industrial. 
Como novedad, aguas arriba amplió la extensión del Jardí del Túria hasta el límite 
municipal en el linde con Mislata y le otorgó la actual componente metropolitana. En 
las parcelas contiguas programó un zoológico y un parque de atracciones.  

Finalmente, el planeamiento apostó por un “desarrollo monumentalista” (Gómez-
Ferrer, 1988) con nuevos edificios singulares junto a los históricos para modernizar la 
fachada fluvial y dotarla de elementos de centralidad. El Palau de la Música (1987) fue 
el primero en acometerse. 

 

3. Consolidación del Jardí del Túria  

Los limitados recursos municipales determinaron que el ajardinamiento empezara por 
sectores no contiguos. Según los criterios de gestión y los tramos intervenidos pueden 
distinguirse dos etapas de ejecución. La primera estuvo más ajustada a las 
consideraciones del PERI y trató los sectores centrales. La segunda fase estuvo 
sometida a la implantación de Planes Parciales en los extremos. 

 

3.1. Trabajos iniciales  

A finales de 1985 y principios de 1986 comenzaron las obras del tramo inmediato al 
arranque urbano del Turia (tramo II) y de un sector central frente al Palau de la Música, 
en construcción (tramos X-XI). El diseño del primero (121.000 m2) recayó en el equipo 
de arquitectos Vetges Tú i Mediterrània, que implantó una estructura geométrica 
única que comunicaba las distintas fases “de la vida del río” a través de una secuencia 
de jardines. El segundo sector (135.000 m2) fue encargado al Taller de Arquitectura de 
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Bofill, que materializó la propuesta original de jardín mediterráneo de tradición clásica, 
con bulevares arbolados, columnas, anfiteatros y un gran estanque frente al auditorio.  

Entre 1988 y 1991, gracias a la implicación de la Generalitat Valenciana, se 
acometieron nuevos tramos deportivos y forestales y un gran parque infantil conocido 
como Parc Gulliver. En definitiva, al final de este breve periodo se distinguían en el 
cauce: el diseño de Vetges Tú i Mediterranània (tramo II); instalaciones deportivas 
municipales (III); varias parcelas que alternaban campos de fútbol y arbolado (IV y V); 
un tramo forestal ejecutado por la Conselleria d’Agricultura sin ordenación aparente y 
con más equipamientos deportivos (VI); un tramo arbolado tradicionalmente dispuesto 
frente a los Jardines del Real o Viveros (VII); un área vegetada durante las campañas 
ciudadanas de plantación (tramo VIII); una explanada polivalente para festejos 
populares (IX); el diseño ejecutado por el equipo de Bofill (X y XI) y el área del Gulliver 
(XII).  

 

3.2. La Ciutat de les Arts i les Ciències y la política de los PAI’s 

En 1997 el nuevo gobierno autonómico acometió la parte de aguas abajo del puente 
del Ángel Custodio, en el entorno del histórico Assut de l’Or (última derivación del 
Turia), que alternaba áreas industriales abandonadas y algunas bolsas agrícolas. Los 
trabajos requirieron la retirada previa de más de 100.000 toneladas de residuos 
peligrosos. Allí se había previsto a finales de los ochenta la icónica Ciutat de les Arts i 
les Ciències, complejo lúdico-cultural de grandes dimensiones y arquitectura 
vanguardista destinado a revitalizar la zona. Tras diversas variaciones del programa 
original, el proyecto incluyó l’Hemisfèric (1998), el Museu de les Ciències Príncep Felip 
(2000), l’Oceanogràfic (2002) y el Palau de les Arts Reina Sofia (2006). Más tarde se 
incorporaron el puente de l’Assut de l’Or (2008) y l’Àgora (2009). Al mismo tiempo se 
ajardinaron los terrenos colindantes (tramos XIII, XIV, XV y XVI). En esas fechas el 
mercado inmobiliario había recuperado dinamismo e iniciado la “década de los PAI’s” 
(Sorribes, 2015). Los Planes Parciales surgidos durante la fiebre inmobiliaria 
condicionaron el desarrollo urbanístico de este sector del Jardí del Turia. Entre ellos, el 
Plan Parcial NP-3 de la Avenida de Francia, el NPT-6 de la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias, el NPR-4 del Grau y el NPR-5 de Las Moreras II. 

Entre 2002 y 2004 se actuó además en el extremo occidental, en la entrada del cauce a 
la ciudad, con el Parc de Capçalera (334.000 m2), transición entre el Jardí (viejo cauce) 
y el nuevo cauce del Plan Sur. Este espacio recreó el paisaje fluvial tradicional 
mediante un tratamiento exhaustivo de la topografía y la vegetación y la disposición de 
canales de agua que desembocan en un gran lago artificial (Medina, 2009). 
Actualmente está configurado por tres unidades: la colina Mirador, el Bosque de 
Ribera y el parque zoológico Bioparc.  

 

4. Estado actual. Diagnóstico y retos futuros del Parque Metropolitano del Turia 

El Jardí del Túria incorporó a la ciudad una superficie verde de 110 ha dispuesta de 
forma lineal (120 m de anchura y 8 Km de longitud) que estructura la ciudad histórica 
y, según lo previsto en el PERI, ha vertebrado el crecimiento de la margen izquierda 
mediante la extensión del barrio de Campanar (al oeste) y la prolongación del paseo de 
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la Alameda (al este). Por su parte, la incorporación de equipamientos deportivos, 
museos y edificios emblemáticos en el lecho o sus riberas (Tabla 1) atenuó las 
carencias de la oferta socio-cultural, lúdica y turística de Valencia. Por último, los 
trabajos de descontaminación en el cauce permitieron recuperar más de 250.000 m2 
afectados por residuos industriales de gran toxicidad en el tramo final. Todas estas 
actuaciones contribuyeron a la mejora del bienestar social, la renovación urbana y la 
revalorizaron de la maltrecha fachada fluvial. De tal modo, puede asegurarse que la 
transformación del cauce ha sido altamente satisfactoria para la ciudad y sus 
habitantes, especialmente si se consideran las previsiones iniciales.  
 

Tabla 1. Instalaciones y servicios en el antiguo cauce (2016) 

Tramo Uso predominante Instalaciones 

Parc 
Capçalera Parque Zoológico (Bioparc), anfiteatro al aire libre, suelo reservado para 

parque de atracciones. 

1 Jardín Casa de l’Aigua (sin uso) 

2 Forestal y deportivo Campo de fútbol, dos pistas de baloncesto y una polideportiva 
(balonmano, fútbol sala). 

3 Deportivo Campo de fútbol y estadio de atletismo. 

4 Forestal Dos campos de rugby. 

5 Deportivo Campo de béisbol y de fútbol. 

6 Deportivo Dos campos de fútbol. 

7 Forestal - 

8 Forestal Campo de fútbol. 

9 Espacio multiusos Explanada polivalente. 

10 Jardín - 

11 Jardín Auditorio (Palau de la Música). 

12 Recreativo Parque infantil (Parc Gulliver). 

13, 14, 15 Jardín y lúdico 

Restaurantes, ópera (Palau de les Arts Reina Sofia), cine formato 
IMAX (Hemisfèric), museo de ciencia (Museu de les Ciències Príncep 
Felip), edificio multiusos (Àgora), acuario (Oceanogràfic), centro de 
investigación (Príncep Felip). 

17, 18 En estudio En estudio 

Fuente: Elaboración propia a partir de MEDINA (2009).  

 

4.1. Valoración del desarrollo del Jardí del Túria 

El Jardí del Túria no ha estado exento de algunas controversias, aparecidas antes y 
durante su ejecución. La elección entre un modelo de jardín o bosque,  los sobrecostes 
y sobre todo la dimensión y presupuesto de edificaciones financiadas con fondos 
públicos, a menudo tildadas de faraónicas, contribuyeron a cierto descrédito popular. 
Además, algunos objetivos propuestos por el PERI, y luego ratificados por el PGOU de 
1988, no se han respetado. Otras consideraciones quedan pendientes. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

697  

Apariencia discontinua del Parque 

La celeridad a la hora de desarrollar el concurso de ideas para la ordenación del Jardí y 
la decisión de adjudicar los tramos a diferentes equipos de arquitectos con libertad 
para interpretar el proyecto de Bofill, impidieron la consecución de un planteamiento 
realmente global y de apariencia unitaria. La concepción clásica promovida por el PERI 
ha dificultado la interacción entre la trama urbana y el parque (RODRIGO y LILLO, 2012). 
La existencia de manchas provisionales de arbolado fruto de operaciones espontáneas 
y la persistencia de los campos de fútbol y otras instalaciones puntuales agudizaron la 
estratificación.  

Descuidado tratamiento monumental  

La conversión del cauce en zona de uso público conllevó la fragmentación de los 
pretiles históricos por nuevos puentes y accesos al cauce. La urbanización de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències hizo desaparecer buena parte del encauzamiento desde 
Montolivet hacia la desembocadura. De otra parte, aunque inicialmente se trabajó en 
la reparación de los muros mejor preservados, su estado actual de mantenimiento es 
deficiente, situación extensible a otros elementos patrimoniales del cauce (Assut de 
Robella, caseta de las compuertas de l’Assut de l’Or) y modernos (Casa de l’Aigua). Por 
otro lado, el tratamiento de los cinco puentes antiguos en relación con el diseño del 
parque ha sido criticado dada su pérdida de protagonismo en el antiguo frente fluvial, 
muchas veces condicionada por la espesura del arbolado o la presencia de artefactos 
de diverso uso. Muy al contrario, los puentes debieron ser elementos integrados en la 
jardinería tal y como reflejó el PERI. Solo el de La Mar se integra en un entorno que lo 
valoriza.  

Abuso del cemento 

A pesar de que la moderna planificación recomendó no levantar estructuras rígidas en 
el cauce, desde el comienzo la oposición política y las asociaciones de vecinos 
condenaron un uso excesivo del cemento (SORRIBES, 2015). Sin duda, la construcción 
del Palau de la Música en el viejo dominio fluvial sentó un importante precedente. Esta 
tendencia invasiva continuó manifestándose en tramos específicos como el destinado 
a instalaciones polideportivas (III), y sobre todo la zona de la Ciutat de les Arts i les 
Ciències, donde la sucesión de voluminosos edificios se impone al ajardinamiento. 

Tráfico en las marginales  

Tal y como previó el PERI, las vías paralelas en superficie han absorbido el flujo de 
tráfico que las comisiones ministeriales previeron para el lecho. De forma progresiva y 
más o menos sutil han aumentado su capacidad para satisfacer las nuevas necesidades 
locales y consolidaron un paisaje de grandes rotondas, túneles y accesos a nuevos 
puentes paralelos al Jardí. De consecuencia, los viales han recuperado el tradicional 
efecto “barrera” del Turia y, a su vez, han reforzado el aislamiento de aquel. Ello 
contrasta con los planes de integración en la trama (RODRIGO y LILLO, 2012). 
Especialmente perjudicados han resultado los históricos paseos marginales, muy 
alejados de las funciones originales de evasión urbana. Es el caso del Passeig de la 
Petxina o el de Montolivet, en la margen derecha, y sobre todo de La Alameda, en la 
izquierda. Allí las intervenciones modernas no consideraron el carácter unitario e 
histórico del conjunto urbanístico, paisajístico y botánico, “dando como resultado un 
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paseo semidespoblado, que contrasta con la frondosidad y variedad botánica de otros 
tiempos” (Gavara, 1994). A partir de los años sesenta, sometida a la circulación rápida 
y la demanda de aparcamiento, La Alameda ha perdido su condición de paseo.  

Especulación inmobiliaria junto al cauce 

La burbuja inmobiliaria de las dos últimas décadas ha afectado en buena medida a los 
nuevos barrios de la fachada fluvial, tanto en Campanar, como en l’Avinguda de 
França, prolongación natural de la propia Alameda. La construcción de la Ciutat de les 
Arts i les Ciències ha impulsado un rápido desarrollo urbanístico que ha superado 
cualquier directriz del PERI en cuanto a densidades y tipologías constructivas.  Tras el 
estallido de la crisis en 2008 algunos Planes Parciales junto al viejo álveo presentan 
grados de ejecución inferiores al 50% e importantes deficiencias dotacionales.  

Privatización de espacios 

Algunos equipamientos de titularidad pública (Ciutat de les Arts, Bioparc, campos de 
fútbol) son explotados por empresas concesionarias que acotan sus parcelas con 
muros o rejas de negativa incidencia visual. Del mismo modo, compartimentan el 
parque, restringen los accesos e impiden la continuidad del jardín.    

 

4.2. Retos futuros  

El Jardí (ahora Parque Metropolitano) del Turia está continuamente sometido a 
cambios y mejoras parciales (iluminado, introducción de carriles bici, pistas para 
corredores, gimnasios al aire libre, plantaciones…). Sin embargo, más de treinta años 
después de la aprobación del PERI, el proyecto todavía no está culminado y plantea 
algunos retos claves en la gestión urbana y metropolitana. Indudablemente en los 
próximos tiempos serán objeto de amplia discusión. 

Llegada al mar 

A día de hoy el Jardí no ha contactado con el mar (Fig. 4). El paso de las vías de 
ferrocarril en superficie muy cerca del Oceanogràfic fragmenta el viejo álveo y corta la 
prolongación hacia el frente marítimo. Similar efecto tiene la pista del circuito urbano 
abandonado que, alterando las previsiones del planeamiento, albergó temporalmente 
pruebas de Fórmula 1 (2008-2012). Ya en Domino Público Marítimo, los intereses del 
puerto industrial y el soterramiento de la antigua ría (efectuado a principios de los 
2000) requieren tanto acuerdos como rigurosos estudios de viabilidad que, por el 
momento, dificultan cualquier avance. A pesar de la tímida colonización de la orilla 
derecha, usos indeseados contribuyen a la marginalidad de este último tramo fluvial. 
Varias instalaciones molestas (estaciones de bombeo, transformadores eléctricos, 
colectores de la zona norte, etc.) siguen activas y el álveo del Turia, aunque 
desconectado del sistema hídrico, ha continuado recibiendo aportes pluviales, 
sobrantes de acequias y algunos vertidos industriales. La consecución de la “T”, reto 
para la articulación de la Valencia futura, requiere aumentar la permeabilidad del 
espacio, crear nuevas vías de acceso y, sobre todo, salvar estos obstáculos físicos y 
técnicos.  

El planeamiento moderno del sector destinado a dibujar la nueva fachada marítima 
valenciana ha sido definido por el Masterplan del Grau (Fig. 5), que integra el llamado 
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Delta Verde (tramos XVII y XVIII del Jardí). El bosquejo representa el ansiado encuentro 
del Turia con la vieja dársena portuaria (ahora Marina Real) a través de pequeños 
canales que trascurren entre amplios espacios vegetados, tal y como concibió el PGOU 
de 1988. Por su parte, proyecta una tipología nueva de edificación vertical junto a los 
barrios consolidados que teóricamente desdibuja los límites entre la ciudad y el 
espacio verde, evita el efecto pantalla en la primera línea litoral y libera gran cantidad 
de espacio para dotaciones verdes y de servicios (Medina, 2009). Sin embargo, el 
Masterplan ha sido cuestionado por sus elevadas pretensiones y el alto coste de la 
operación y actualmente está siendo estudiado por el nuevo gobierno municipal 
(2005). 
 

Fig. 4. Tramo aguas abajo todavía sin intervenir Fig. 5. Masterplan del Grau (futuro final del Jardí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía propia                          Fuente: Ajuntament de València 

 

Conexión metropolitana 

En el otro extremo, queda pendiente la ejecución del Parque de Atracciones previsto 
por el PGOU de 1988, cuyo suelo permanece en reserva, y sobre todo la conexión del 
Parc de Capçalera (en los confines del Jardí del Turia) con la corriente del río, que 
alcanzaría en el término de Quart de Poblet (a 3,5 Km). Esta actuación daría 
continuidad al espacio protegido del tramo metropolitano del Turia, configurado por el 
Parque Fluvial (Confederación Hidrográfica del Júcar) y el Parque Natural del Turia 
(Generalitat Valenciana), que tienen sus límites en los terrenos limítrofes de Mislata y 
Quart. De este modo se constituiría un verdadero “macro Parque Fluvial 
Metropolitano” (MEDINA, 2009); un corredor ecológico que penetraría en la ciudad y 
vertebraría sin interrupción varios ecosistemas relevantes de la llanura aluvial: el 
propio río y sus bosques de ribera, l’Horta, el marjal y el lago del Parc Natural de 
l’Albufera (al sur), y la franja litoral, condición reconocida por el actual Pla d’Acció 
Territorial de l’Horta (2008), en fase de revisión.   

Discurso por el retorno del río 

En los últimos años una corriente de opinión en auge aboga por recuperar la función 
hidrológica del viejo cauce y así mantener la memoria de un río estrechamente ligado 
a la historia de Valencia. Esta proclama se sustenta en dos principios fundamentales: 1) 
el Turia fue alejado de la ciudad por una decisión tecnocrática pero innecesaria; 2) el 
mejor tratamiento ecológico y paisajístico para el cauce es precisamente la 
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recuperación del río. Varias candidaturas del Concurso de ideas para la redacción del 
PERI ya habían programado mantener el curso entre una amplia mancha verde 
(VV.AA., 1975). De hecho, algunos tramos ejecutados y el proyectado Masterplan del 
Grau han incluido pequeños canales que emulan la corriente fluvial. Sin embargo, los 
edificios levantados en el antiguo lecho, la frondosidad de las arboledas, la secuencia 
de equipamientos deportivos y recreativos y las expansiones portuarias constriñen 
aceleradamente el lecho. 
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RESUMEN 

RIU.net es una aplicación para dispositivos móviles que permite evaluar de forma sencilla y fácil el 
estado ecológico de un río. La información obtenida se transmite a expertos de la Universidad de 
Barcelona quienes la revisan y publican en la web de la aplicación. Desde junio 2016 se han validado 
83% de los registros que han abarcado todas las tipologías de ríos y estados ecológicos -la mayoría de 
tipo Mediterráneo y de calidad mediocre. Esta herramienta ha permitido comprobar la degradación de 
nuestros ríos, aumentar la conciencia pública para su protección y restauración, y contribuir a mejorar el 
conocimiento científico de la sociedad, y la comprensión de los ecosistemas fluviales. Así también, 
RIU.net ha sido utilizado satisfactoriamente en programas de educación sobre como en poner en 
práctica la Ciencia Ciudadana o como proyecto de Aprendizaje Servicio (APS) y se prevé que su uso 
docente se extienda en los próximos años. 

 

Palabras clave: Directiva Marco del Agua, calidad hidromorfológica, bioindicadores, 
macroinvertebrados. 

 

 

1. Introducción 

Si bien los ríos son vitales para las sociedades humanas, se encuentran entre los 
ecosistemas más degradados del mundo (Ross, 2010). La calidad del agua en la mayor 
parte de ecosistemas acuáticos continua estando amenazada, la actividad humana, 
industrial y agrícola, y así como por diferentes presiones hidromorfológicas. Además, el 
actual escenario de cambio climático añade importantes alteraciones en el ciclo 
hidrológico (Ross, 2010). Esta situación nos plantea unos cuantos retos fundamentales 
para conseguir ríos de buena calidad ecológica ya que, tal como exige la Directiva 
Marco del Agua (DMA), no solo tenemos que preservar y conservar los ecosistemas 
fluviales en buen estado, sino también restaurar las aguas contaminadas y los 
ecosistemas deteriorados. Paralelamente a la ejecución de estas acciones para mejorar 
la calidad de las aguas, resulta imperiosa la necesidad de un aumento en la educación 
de la sociedad con el objetivo de desarrollar, entre otras cosas, la conciencia y el 

                                                            
 

§ In Memoriam, 1960-2015 
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vínculo de la población con los ecosistemas fluviales, sus gestores e investigadores (EU-
EC-WFD, 2000, Ladrera et al., 2009). 

La llamada ciencia ciudadana es una herramienta muy prometedora que podría 
vehicular la relación, a veces muy distanciada, entre los tres protagonistas de los 
ecosistemas fluviales: población, gestores e investigadores. Además hay que tener en 
cuenta que los ecosistemas de agua dulce, y en los ríos en particular, han sido durante 
muchas generaciones sitios lúdicos importantes. Junto con las actuales herramientas 
digitales del siglo XXI y la necesidad de innovación para enfrentar los retos de la 
sociedad, nace RIU.net, una herramienta desarrollada por el Grupo de Investigación 
F.E.M. e inicialmente financiada por la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). RIU.net permite facilitar la valoración del estado ecológico de un 
río por cualquier persona que tenga algún interés en los cursos fluviales. Disponible 
desde Noviembre del 2014 y ya en su segunda versión, RIU.net es uno de los primeros 
proyectos de Ciencia Ciudadana que hay en España, y de los pocos existentes en 
Europa y en otras partes del mundo en el ámbito de gestión y ecología de ríos (véase la 
imagen promocional en la Fig. 1). RIU.net es una aplicación para teléfonos móviles 
inteligentes y tabletas (en ambos casos disponible para Android y iOS) que permite 
evaluar de forma sencilla y fácil el estado ecológico de un río siguiendo las directrices 
de la Directiva Marco del Agua (EU-EC-WFD, 2000). De esta forma, cualquier ciudadano 
puede evaluar el estado ecológico de un tramo de río utilizando un método 
simplificado e interactivo valorando la calidad hidromorfológica y biológica para 
transmitir esta información a expertos de la Universidad de Barcelona quienes después 
de revisarla, la hacen pública en la web de la aplicación.  

 

2. Métodos 

Para completar con éxito la evaluación del estado ecológico de un tramo de río, la 
aplicación RIU.net guía a los ciudadanos a través de los siguientes pasos: 

1) Geoposicionamiento, que es realizado de forma automática y sirve para saber 
dónde se encuentra el río. 

2) Elección del tipo de río ya que no todos los ríos son iguales y esta información es 
necesaria para una evaluación adecuada. RIU.net propone varios tipos de río con fotos 
y descripciones a elegir. 

3) Obtención de la calidad hidromorfológica del tramo del río a través del test 
hidromorfológico. Se realiza a través de ocho aspectos que incluye el bosque de ribera, 
la conectividad con el paisaje adyacente o el impacto humano entre otros, así como 
también la evaluación de la heterogeneidad en el cauce utilizando información sobre el 
tipo de sustratos, la presencia de zonas rápidas y/o lentas, algas, hojas, troncos o 
raíces. 

4) Obtención de la calidad biológica del tramo del río a través del test biológico. Se 
utilizan los organismos macroinvetrebrados que viven en los ríos de los cuales se 
conoce su grado de tolerancia a la polución. RIU.net ofrece información y consejos 
para guiar a través de los procesos de recogida e identificación, con fotografías y 
explicaciones muy claras.  
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Figura 4. Tipología de ríos de los datos de estado ecológico validados hasta junio 2016 (a), donde se 
observa que la mayor parte corresponde a los de tipo Mediterráneo, seguida por los de Media 
altitud y de Montaña. Los estado ecológicos (b) de estos ríos eran en su mayoría mediocres 
(amarillo). 

 

Para entender la magnitud de la cantidad de los datos recopilados y considerados 
como válidos por RIU.net usaremos un ejemplo: desde Fontibre hasta el Deltebre, el 
río Ebro tiene una longitud de 930 km y sabemos que su confederación hidrográfica 
evalúa el estado ecológico cada 10-15 km, por lo tanto, con la ayuda de la ciudadanía y 
RIU.net, ya se podría haber diagnosticado más de 7 veces el río Ebro en su totalidad.  

Hasta la fecha, los usuarios de RIU.net son de edades y naturaleza diversas, como 
asociaciones medioambientales, estudiantes de bachillerato, institutos y escuelas 
superiores, maestros y técnicos de empresas de consultoría. En todos los casos, la 
facilidad y la sencillez de interacción con el software ha sido de vital importancia para 
ayudar a los ciudadanos a conocer cómo proporcionar la información para determinar 
el estado ecológico del río. Cabe destacar el particular interés de RIU.net como una 
herramienta educativa en la escuela secundaria ya que permite a los estudiantes 
completar los conceptos teóricos y tomar parte en las estrategias de gestión de los ríos 
mediante el uso de sus teléfonos inteligentes, con las que están evidentemente 
familiarizados (Buck et al., 2012). En consecuencia, muchos profesores de educación 
secundaria en España han mostrado interés en esta aplicación, recibiendo capacitación 
para su uso correcto y su aplicación en la escuela. RIU.net ha sido utilizado en algunos 
programas de educación como la Red de Escuelas Sostenibles (ESenRED), como 
proyecto piloto, junto con otros proyectos, para poner en práctica la ciencia ciudadana 
en la educación e integrarlos en los niveles de secundaria y preparatoria o en 
proyectos de Aprendizaje Servicio -un ejemplo de este tipo se describe en el último 
apartado. Por lo tanto, RIU.net ha sido efectiva en enseñar a los ciudadanos a 
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proporcionar la información adecuada para determinar el estado ecológico del río 
siguiendo la Directiva Marco del Agua.  

Con estos resultados se pueden apreciar algunos tópicos como los que se detallan a 
continuación. En primer lugar, RIU.net ha establecido una colaboración entre 
científicos y no científicos a través de la recopilación e intercambio de datos válidos 
diagnosticando el estado ecológico de un río. Este logro se define como un elemento 
clave dentro de la DMA con el fin de lograr que los ciudadanos estén más 
estrechamente implicados. En segundo lugar, la aplicación contribuye al conocimiento 
e interés de los ecosistemas fluviales que cubren el sentido más amplio del aprendizaje 
- cognitivo, afectivo y conductual - (Jordan et al., 2012). En tercer lugar, demuestra que 
los ciudadanos pueden contribuir con información relevante del estado ecológico del 
río a través del territorio y proporcionar incluso una imagen más detallada de las que 
ofrecen las autoridades de legislación de medio ambiente en sus programas de 
seguimiento. Esto también aumentaría la transparencia en el establecimiento de los 
objetivos, la imposición de medidas y la denuncia de las normas para aplicar la 
legislación e influir en la dirección de la protección del medio ambiente.  

Actualmente, el objetivo de RIU.net es continuar con su divulgación y fomentar la era 
de 'los aficionados de Ciencia por la sociedad' (Silvertown, 2009), promocionar su uso 
en la Península Ibérica y en toda la cuenca mediterránea europea y africana para 
continuar beneficiando ambos lados (Conrad & Hilchey, 2010), tanto el educativo de 
los propios ciudadanos como la mejora del estado ecológico de los ríos. En un futuro, 
se plantea también incluir una serie de recomendaciones para que haga conocer la 
diagnosis y la propuesta de restauración a las autoridades responsables de la gestión 
del tramo o tramos de ríos analizados y una conexión a webs que describan las 
acciones a emprender. Por lo tanto, la acción podría ir más allá del estudio en el campo 
para que el ciudadano sepa qué es lo que se puede hacer para mejorar el estado 
ecológico del río. 

 

4. Ejemplo de experiencia educativa mediante el uso de RIU.net  

Como ejemplo de las diferentes experiencias educativas llevadas a cabo con RIU.net 
describiremos una realizada recientemente donde se ha integrado el uso de esta 
aplicación en la metodología de Aprendizaje Servicio (APS). El APS es una propuesta 
educativa que trata de unir compromiso social con el aprendizaje de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores (Batlle, 2013). Se trata de que el alumnado ponga en 
práctica los conocimientos adquiridos en clase con una finalidad social, que en este 
caso sería la educación ambiental. Este tipo de aprendizaje estimula el esfuerzo, la 
responsabilidad y la capacidad de participar en la sociedad de manera positiva. La 
metodología APS cuenta con un interés creciente en la comunidad educativa, de 
manera que desde el año 2010 existe una Red Española de APS constituida por 15 
grupos territoriales diferentes. Estos grupos están constituidos por personas y 
entidades de procedencia diversa: centros educativos, centros de formación del 
profesorado, entidades sociales, universidades y otras iniciativas locales. 

En nuestro caso se llevó a cabo una actividad de APS entre centros educativos 
diferentes mediante el uso de RIU.net. Alumnos de 4º ESO  del IES Tierra Estella 
(Navarra) recibieron formación sobre ecología de ecosistemas fluviales y el uso de 
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RIU.net para poder estudiar el estado ecológico de un río. Posteriormente, estos 
alumnos transmitieron los conocimientos adquiridos a alumnado de 5º y 6º de 
primaria del Colegio Rural Agrupado Moncalvillo de Nalda (La Rioja). Para ello, los 
alumnos del IES Tierra Estella prepararon una presentación sobre el uso de RIU.net y 
algunos principios básicos a considerar en el estudio de la calidad de un río. 
Posteriormente, se visitó un tramo fluvial del río Iregua en Nalda para determinar su 
estado de conservación mediante el uso de la app. En el río, los alumnos de secundaria 
del IES Tierra Estella enseñaron a los alumnos de primaria de Nalda, en grupos 
reducidos, como utilizar RIU.net para determinar la calidad del tramo fluvial en el que 
se encontraban. 

Mediante esta experiencia se trataron de alcanzar diferentes objetivos: 

• Que el alumnado identifique los valores que un río aporta a la sociedad y 
reflexione sobre las principales actividades humanas responsables de la 
degradación de los ecosistemas acuáticos. 

• Que el alumnado aprenda a determinar de forma sencilla el estado ecológico 
de un río y se familiarice con aplicaciones didácticas con fines educativos. 

• Estimular el esfuerzo y compromiso, y consolidar los conocimientos adquiridos 
por el alumnado mediante la preparación de una presentación a alumnos de 
educación primaria y la explicación de la app RIU.net. 

• Establecer colaboraciones entre diferentes centros educativos de territorios 
limítrofes. 

Como valoración de la actividad, podemos decir que el desarrollo de este proyecto 
resultó muy satisfactorio desde un punto de vista educativo y social y los objetivos 
marcados se cumplieron en su totalidad. El alumnado se esforzó en mayor medida que 
en el desarrollo de clases puramente teóricas, aumentando su compromiso y esfuerzo. 
Cabe destacar que los alumnos valoraron de forma muy positiva esta actividad. Este 
ejemplo demuestra el  potencial de la App RIU.net como herramienta educativa de 
gran valor en los centros de educación primaria y secundaria, que permite trabajar 
diferentes objetivos educativos y consigue una gran implicación e interés del 
alumnado. 

En el desarrollo de esta actividad participaron diferentes centros educativos, 
científicos y colectivos sociales: IES Tierra Estella (Navarra), Colegio Rural Agrupado 
Moncalvillo de Nalda (La Rioja), Grupo de Investigación FEM (Universidad de 
Barcelona), Colectivos Colletero y Panal de Nalda (La Rioja) y Fundación Nueva Cultura 
del Agua (FNCA). 
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Figura 5. Imágenes del desarrollo de la actividad educativa descrita. 
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RESUMEN 

La Gestión Sostenible del Drenaje Urbano es actualmente un asunto de especial importancia para la 
disminución de las inundaciones (cada vez más severas y peligrosas) y la reducción de los costes de 
explotación y ampliación de las redes de saneamiento. En este sentido, en los últimos años se están 
utilizando los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible como una nueva estrategia de gestión más 
acorde con los principios medioambientales. Sin embargo, la falta de datos sobre su comportamiento 
real está suponiendo un inconveniente para su implantación, pues las empresas que gestionan el 
saneamiento no cuentan con la información suficiente para determinar su impacto y rentabilidad. En 
este artículo se presenta una experiencia desarrollada en Granada, donde se construyó una planta piloto 
con pavimentos permeables, que ha permitido obtener datos fiables sobre su comportamiento 
hidrológico. Los buenos resultados obtenidos muestran la gran efectividad y aplicabilidad de estos 
sistemas como herramienta para la mejora de la sostenibilidad urbana. 

 

Palabras clave: sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, SUDS, Pavimentos permeables, Planta 
piloto, Granada. 

 

 

1. Introducción 

El proceso de expansión del área construida ha generado un aumento descontrolado 
de la superficie impermeable o ‘Sellado del suelo’ (Houšková et al., 2008; Prokop et al., 
2011), que está teniendo graves consecuencias para la ciudad y sus habitantes (Tóth et 
al., 2008), sobre todo en relación al incremento de la temperatura producido en el 
entorno urbano (efecto ‘Isla de Calor’) (Scalenghe et al., 2009; Arnfield et al., 2003), y 
al aumento de la periodicidad de las inundaciones, provocado por una creciente y cada 
vez más rápida escorrentía superficial (EEA, 2010; Technische Commissie Bodem, 
2010).  

Para solucionar este problema, tradicionalmente se ha llevado a cabo una inversión en 
infraestructura hidráulica que siempre ha resultado insuficiente (Olsson et al., 2009), 
ya que las redes de saneamiento se han visto superadas continuamente por unos 
crecientes volúmenes de agua pluvial generados por los nuevos desarrollos urbanos, y 
por la dificultad de implantación de importantes redes pluviales separativas en zonas 
urbanas consolidadas (Rodríguez et al., 2014).  
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Desde los años noventa se está planteando una estrategia más acorde con los 
principios medioambientales y de calidad de vida, que tiene por objetivo principal 
paliar los efectos generados por la impermeabilización de la ciudad (SWD, 2012), 
mediante la aplicación de los denominados ‘Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible’ o 
‘SUDS’ (Charlesworth et al., 2003; CIRIA, 2007). Estos sistemas recogen el agua de 
lluvia, la transportan y almacenan durante el máximo de tiempo posible con objeto de 
ralentizarla, y después la infiltran y reutilizan en usos no consuntivos o simplemente en 
la recarga de acuíferos (Zhou, 2014; CIRIA, 2010). Su utilización en el ámbito urbano 
tiene numerosos beneficios; disminuyen considerablemente las inundaciones y la 
temperatura en la ciudad, mejoran el paisaje, los gestores del saneamiento urbano ven 
disminuidos sus costes de explotación y renovación, las autoridades municipales 
pueden asegurar mejores condiciones de servicio en la ciudad, y las aseguradoras 
tienen que hacer frente a menos indemnizaciones ocasionadas por las avenidas 
(Rodríguez et al., 2015).  

A pesar de la idoneidad de estos sistemas, aún no se ha producido una implantación 
generalizada debido sobre todo a la falta de información precisa sobre su 
funcionamiento. Aun existiendo multitud de casos prácticos en nuestro país, apenas 
encontramos SUDS que estén monitorizados, no disponiéndose por tanto de datos 
fiables sobre sus resultados.  

Por ello, la Universidad de Granada junto con la Empresa Municipal de Abastecimiento 
y Saneamiento de Granada, ‘Emasagra’, y ‘Construcciones Otero’, ha desarrollado un 
proyecto I+D+i, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y gestionado 
por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que ha consistido en la 
construcción y explotación de una planta piloto en Granada, donde se ha ensayado un 
tipo de SUDS, los pavimentos permeables. El objetivo principal de este proyecto ha 
sido conocer el funcionamiento, aplicabilidad y resultados de este sistema, con el fin 
de extraer conclusiones que puedan ayudar a la toma de decisiones para su 
integración en la ciudad, mejorando la sostenibilidad de la gestión de las aguas 
pluviales. En esta comunicación se muestran algunos de los datos obtenidos en esta 
planta durante su primer año de explotación, contribuyendo así a mejorar el 
conocimiento general sobre el funcionamiento de estos sistemas. 

 

2. Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de una experiencia piloto 
de integración de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible en el ámbito urbano, en 
concreto los pavimentos permeables, como herramienta para la mejora de la 
sostenibilidad urbana. Los objetivos específicos pueden resumirse en los siguientes: 

• Determinar la aplicabilidad de los pavimentos permeables en la ciudad para: 

o Disminuir la intensidad y frecuencia de las inundaciones. 

o Mejorar el funcionamiento de las redes de saneamiento urbanas y 
disminuir su coste de renovación y ampliación. 

o Aumentar los recursos hídricos subterráneos, contribuyendo entre 
otros, a la creación y mantenimiento de nueva infraestructura verde. 
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• Conocer la eficiencia de los Pavimentos Permeables como Sistema Urbano de 
Drenaje Sostenible en la ciudad. 

• Servir de referencia para la utilización de los pavimentos permeables en otras 
ciudades. 

 

3. Metodología 

Esta experiencia piloto, realizada en el Campus Universitario de Cartuja, en Granada 
(Fig. 1 y Fig. 2), ha consistido en la construcción de un aparcamiento aterrazado en el 
que se han implantado diferentes pavimentos permeables en las zonas de 
estacionamiento (Fig. 3), todos ellos controlados por un sistema de monitorización que 
proporciona datos sobre el comportamiento hidrológico del suelo ante los episodios 
de lluvia (se han analizado y procesado los datos obtenidos durante el año 2015). Entre 
todos los SUDS existentes, se han elegido los pavimentos permeables debido a su 
elevada aplicabilidad en la ciudad, fácil integración en una gran tipología de espacios, 
capacidad para la regeneración urbana y alto potencial para disminuir la frecuencia e 
intensidad de las inundaciones.  

En la planta piloto se han dispuesto 3 tipos de pavimentos (Fig. 4), para poder ensayar 
diferentes tipologías que puedan adaptarse a los principales usos urbanos; un adoquín 
con llaga (TIPO 1) que puede utilizarse en zonas peatonales o de circulación lenta (310 
m2), un pavimento modular o pavicésped (TIPO 2) que se adapta a zonas recreativas, 
de uso mixto y/o estacionamientos (310 m2), y un pavimento de geocelda relleno con 
grava (TIPO 3) que permite su utilización en espacios abiertos y/o multifuncionales 
(196 m2). La sección constructiva ha sido común, con el objetivo de conocer el 
funcionamiento concreto de cada pavimento ante episodios de lluvia de distinta 
intensidad. La sub-base está formada por una capa de 4 cm de arena, 25 cm de zahorra 
artificial, un geotextil anti-punzamiento y una lámina impermeabilizante de polietileno 
cuya función principal ha sido recoger toda el agua infiltrada por el suelo para su 
posterior control y medición (Fig. 4). 
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Figura 1. Localización de la planta piloto en la ciudad de Granada 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 2. Emplazamiento de la planta piloto en el Campus de Cartuja 

 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura 3. Sección y vista general de la Planta piloto 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 4. Tipologías de pavimentos y sección constructiva 

 
Fuente. Elaboración propia 
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El Sistema de monitorización está compuesto por un pluviómetro que proporciona 
datos del volumen de lluvia precipitada, un caudalímetro instalado en cada superficie 
de pavimento que registra el caudal de agua drenado, y un ‘data loger’ que almacena 
todos los datos en un servidor. A partir de toda esta información, y utilizando el 
modelo hidrológico STORM WATER MANAGEMENT MODEL, SWMM (seleccionado por 
su aplicabilidad a cuencas urbanas), se ha simulado el comportamiento hidrológico de 
los pavimentos ensayados, obteniéndose los siguientes datos (Tabla 1). 

• Tiempo de drenado. Esta variable, relacionada con la capacidad de retención 
del suelo, indica el retraso producido en el drenado del agua pluvial, lo que se 
traduce entre otras cosas, en un mejor funcionamiento de las redes de 
saneamiento. 

• Caudal punta. Cuánto menor es esta variable, menor es el volumen máximo de 
agua que circula por la calle, y en consecuencia, la probabilidad de inundación 
es menor. 

• Volumen drenado. Esta variable, relacionada con la capacidad de infiltración 
del suelo, indica la cantidad de agua que puede llegar al subsuelo, aumentando 
así los recursos hídricos disponibles. 

Con objeto de valorar la mejora ambiental generada, se ha realizado un análisis 
comparativo del comportamiento hidrológico de los pavimentos permeables 
ensayados en relación a los pavimentos convencionales. Para ello, se ha definido un 
suelo teórico Tipo 0 con alto grado de impermeabilidad (índice CN=98 según la 
metodología establecida por Mishra et al., 2003) y se ha realizado una nueva 
simulación, obteniendo los datos anteriores también para este pavimento  (sólo los 
procedentes de la simulación).  
 

Tabla 1. Análisis de datos 
DATOS PROPORCIONADOS POR EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

Volumen de agua precipitada (mm) 

Volumen de agua drenado por el pavimento (m3/s) 

DATOS OBTENIDOS CON SWMM 

PAVIMENTOS 
PERMEABLES 

(TIPOS 1, 2, 3) 

PAVIMENTO 
CONVENCIONAL 

(TIPO 0) 
DEFINICIÓN 

TSUDS TTIPO 0 
Tiempo de Drenado; tiempo que 
tarda el suelo en drenar toda el 
agua precipitada en una lluvia 

QSUDS Q TIPO 0 
Caudal Punta; Caudal máximo 

generado por la superficie ocupada 
por el pavimento 

VSUDS V TIPO 0 
Volumen Drenado; Volumen total 

de agua infiltrado por el pavimento 
en una lluvia 

Fuente. Elaboración propia 
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Con la información hidrológica obtenida para todos los pavimentos modelizados (Tipos 
0, 1, 2 y 3), se han definido una serie de parámetros de eficiencia que cuantifican la 
mejora producida por cada pavimento permeable respecto del convencional, y que se 
definen como el porcentaje de variación respecto de las variables obtenidas por 
SWMM (Tabla 2). El análisis de estas eficiencias muestra los principales resultados 
sobre el comportamiento de los pavimentos ensayados. 

 

Tabla 2. Parámetros de eficiencia definidos 

PARÁMETROS DE EFICIENCIA (%) 

Eficiencia de Tiempo  

ƐT 

Aumento del Tiempo de Drenado 
generado por el pavimento 

permeable respecto a un pavimento 
convencional 

 

Eficiencia de Caudal  

ƐQ 

Reducción del Caudal Punta 
generado por el pavimento 

permeable respecto a un pavimento 
convencional 

 

Eficiencia de Volumen 
Ɛv 

Aumento del Volumen Drenado 
generado por el pavimento respecto 

a un pavimento convencional  

Fuente. Elaboración propia 

 

4. Resultados 

Los resultados obtenidos tras el análisis y procesamiento de las eficiencias definidas 
pueden resumirse en los siguientes: 

1. Análisis de las eficiencias de los pavimentos permeables respecto de los 
convencionales. En la Tabla 3 se muestran a modo de ejemplo los resultados obtenidos 
para 3 eventos de lluvia representativos (valores bajo, medio y alto de volumen de 
agua precipitada respecto de todos los eventos registrados). En la figura 5 se resumen 
los datos medios obtenidos para cada pavimento en todas las lluvias registradas. En 
ambos gráficos pueden verse resultados muy favorables respecto de las tres variables 
analizadas: 

• Eficiencia de Tiempo. Como se observa en la Tabla 3, estas eficiencias son 
más altas durante lluvias de carácter bajo y medio, lo cual indica que el 
comportamiento del pavimento empeora con el aumento del volumen de 
agua precipitada, caracterizando así la climatología más adecuada para la 
implantación de estos SUDS.  

En la figura 5 se observa también que los valores medios obtenidos están en 
torno al 50 %, lo que demuestra que los pavimentos permeables pueden 
retener agua durante mucho más tiempo que los convencionales, mejorando 
de forma considerable el funcionamiento de las redes de saneamiento y 
disminuyendo su coste de explotación y renovación. 
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• Eficiencia de Caudal. Los valores obtenidos, superiores al 95%, indican que el 
caudal máximo generado es tan sólo un 5% del que se generaría con una 
solución convencional, lo cual representa un enorme potencial para disminuir 
el riesgo de inundación en las zonas urbanas.  

• Eficiencia de Volumen. Estas eficiencias muestran una gran variabilidad en 
función del pavimento y del tipo de lluvia. Esto puede deberse a la influencia 
de las condiciones iniciales de humedad del suelo, lo cual indica la necesidad 
de llevar a cabo un nuevo estudio que considere la saturación inicial del suelo 
como variable a analizar. En cualquier caso, los valores medios obtenidos en 
torno al 45% indican un aumento considerable de la infiltración, que generará 
un importante aporte extra de agua al acuífero, aumentando los recursos 
hídricos subterráneos y sirviendo, entre otras cosas, a la creación y 
mantenimiento de nueva infraestructura verde. Por otro lado, el valor medio 
de esta eficiencia disminuye hasta un 35 % para el pavimento tipo 2, 
presentando el valor más bajo para eventos de lluvia medios y altos (del 23 y 
del 10% respectivamente), por lo que éste es el pavimento que presenta 
menor capacidad de infiltración y mayor retención del agua. 

 

Tabla 3. Eficiencias obtenidas para para tres eventos de lluvia tipo en los tres pavimentos permeables 

Precipitación (mm) Pavimento ƐT (%) ƐF (%) ƐV (%) 

7 

1 65 95 55 

2 73 98 74 

3 60 97 32 

18 

1 57 95 68 

2 48 99 23 

3 46 95 70 

32 

1 29 98 32 

2 36 99 10 

3 29 96 43 

Fuente. Elaboración propia 

 

El segundo resultado obtenido ha sido el Hidrograma comparativo de los pavimentos 
permeables respecto de los convencionales. En las figuras 6, 7 y 8 puede verse como 
ejemplo la enorme disminución del Caudal punta producido en los 3 pavimentos 
permeables durante un evento de 18 mm, así como un retraso muy importante en el 
tiempo de drenado, lo cual se traduce, tal y como se ha visto anteriormente, en unos 
valores de eficiencia muy favorables. Ambos resultados, muestran una importantísima 
mejora en el comportamiento hidrológico del suelo, presentando a los pavimentos 
permeables como una solución alternativa y/o complementaria más sostenible a los 
sistemas de saneamiento convencionales. 
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Figura 5. Eficiencias medias para las lluvias registradas 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Figura 6. Hidrograma comparativo Pavimento Tipo 1/Pavimento Tipo 0 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Figura 7. Hidrograma comparativo Pavimento Tipo 2/Pavimento Tipo 0 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

Figura 8. Hidrograma comparativo Pavimento Tipo 3/Pavimento Tipo 0 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

5. Conclusiones 

De los resultados obtenidos en esta investigación puede concluirse que el pavimento 
tipo 2 produce mejores valores medios de eficiencia frente a los pavimentos tipo 1 y 3, 
los cuales generan datos algo menores y muy parecidos entre ellos, por lo que su 
funcionamiento es muy similar. Por otro lado, el comportamiento de los pavimentos es 
mejor en general para lluvias de carácter bajo y medio, lo que indica que su respuesta 
empeora con el aumento del volumen de agua precipitada. Por último, los valores 
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medios de las eficiencias alcanzados, (50 % para el Tiempo de Drenado, 95% para el 
Caudal Punta y 45% para el Volumen Drenado), demuestran la gran eficacia de estos 
sistemas y su funcionalidad como alternativa y/o complemento a la red de 
saneamiento convencional. 

Estos resultados satisfacen por tanto los objetivos planteados en esta investigación, 
pues los pavimentos muestran un enorme potencial para la disminución de la 
intensidad y frecuencia de las inundaciones, mejorando de forma considerable el 
funcionamiento de las redes de saneamiento urbanas, y aumentando en gran medida 
los recursos hídricos subterráneos. Por todo ello, resulta evidente la conveniencia de 
integrar este tipo de pavimentos como herramienta para la mejora de la sostenibilidad 
urbana. En este sentido, la experiencia desarrollada tiene un carácter innovador y muy 
relevante para el ámbito de la ingeniería del agua y del urbanismo, pues supone un 
avance muy importante en la integración de los SUDS en la ciudad y en el Diseño 
Urbano Sensible al Agua. 
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RESUMEN 

La evolución reciente de los márgenes del río Besòs en el municipio de Sant Adrià, situado 
estratégicamente en su desembocadura, constituyen, sin lugar a dudas, uno de los ejemplos más 
significativos de regeneración urbana a nivel metropolitano durante las últimas décadas. Mediante la 
presente comunicación pretendemos reflexionar sobre el gran cambio urbanístico registrado en este 
territorio en los últimos cincuenta años a partir de los resultados numéricos y cartográficos obtenidos a 
partir de un estudio de cambio de ocupación del suelo mediante técnica SIG. Constatamos que su 
evolución ha estado condicionada por una transformación territorial sin precedentes concentrada en un 
período de tiempo muy breve; un cambio a través del cual el carácter rural del antiguo término 
municipal ha mutado en un continuum urbano destinado al uso y disfrute ciudadanos.  

 

Palabras clave: espacios urbanofluviales, relación ciudad-río, planificación urbana, cambio de 
usos del suelo, Sant Adrià de Besòs.   

 

 

1. Introducción 

La gran transformación reciente de los espacios urbanofluviales es una realidad que 
empieza a materializarse a partir de la década de los setenta y ochenta (Delahaye, 
2009). Aunque la relación entre una ciudad y un río constituye, siempre, un estudio de 
caso, varios autores convergen a la hora de considerar, en términos generales, tres 
grandes factores desencadenantes de esta transformación urbanística reciente: por 
una parte, la regulación y desaparición del peligro de inundaciones; por otra, la mayor 
concienciación ambiental de la sociedad y, finalmente, la evolución histórica y la 
pérdida funcional de los usos y actividades tradicionalmente existentes en estos 
espacios.  

Numerosos autores consideran que la regulación de las crecidas de los ríos –a través 
de infraestructuras hidráulicas de protección y canalización– ha sido el factor clave de 
la transformación (Del Moral, 1997; Moretti, 2006). La creación de estas 
infraestructuras, junto a la aprobación de normativas de control de la urbanización en 
espacios inundables, ha permitido el control del riesgo de inundación y, a su vez, 
espacios que habían sido tradicionalmente considerados en un segundo lugar –a 
consecuencia del temor social que producían las crecidas–, han sido colonizados por el 
hombre a través de diferentes soluciones, según las posibilidades físicas, económicas y 
políticas para cada caso (Olcina, 2004). En este sentido, se considera que se ha 
producido una respuesta urbanística a los episodios catastróficos por parte de la 
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administración pública que ha abierto la posibilidad de repensar, de nuevo, los usos, la 
singularidad y la conexión del espacio urbanofluvial con el resto de la ciudad (Bravard, 
2006).  

Otros autores añaden, a estas consideraciones, que el proceso de concienciación 
ambiental en Europa, que toma fuerza a partir de los años setenta con la irrupción del 
movimiento ecologista, tiene una traducción directa tanto en el refuerzo de la 
normativa ambiental como en las exigencias de la población respecto del espacio 
donde vive. Esta mayor sensibilización ambiental del conjunto de la sociedad también 
ha tenido una influencia notable en el urbanismo y la planificación, que han 
incorporado en su “núcleo central” las tesis de la sostenibilidad, la recuperación de los 
espacios naturales y la revalorización de sus aspectos paisajísticos (Zoido & Fernández, 
1996). En este sentido, y comúnmente desde una perspectiva urbanística o 
arquitectónica, se habla de regeneración o incluso de reconquista (Gérardot, 2007) de 
los espacios fluviales urbanos.   

Un tercer y último factor desencadenante de la transformación reciente de los 
espacios urbanofluviales es su pérdida funcional de usos y actividades que, siendo 
históricos o tradicionales, han ido reduciendo su peso económico a medida que la 
sociedad ha cambiado de hábitos y ha modificado su relación con el río, sobretodo a 
partir del segundo y tercer tercio del siglo XX. Bravard (2006) considera que uno de los 
efectos directos de esta pérdida funcional es el cambio en la utilización de los cursos 
fluviales como medio de transporte y comercio de mercancías. Del Moral (1997) pone 
como ejemplo la ciudad de Sevilla, que ha sufrido la disminución del peso de la 
actividad portuaria, desplazada a otros espacios funcionales. En todo caso, Delahaye 
(2009) remarca que la pérdida funcional de los usos y actividades se encuentra 
íntimamente relacionada con la desindustrialización, fenómeno que presenta 
considerables paralelismos con la pérdida de actividad portuaria de los llamados 
waterfronts117 en ciertas ciudades norteamericanas durante los años sesenta y su 
posterior reconversión y recalificación urbanística durante los setenta y ochenta en 
nuevos espacios lúdicos y zonas verdes (Gravari-Barbas, 1991).  

La solución a esta pérdida funcional tiene un impacto directo en las ciudades 
portuarias, litorales y fluviales de Europa. Uno de los casos más conocidos es el de los 
Docklans de Londres (Michon, 2008), pero no es el único. Capitales nacionales y 
regionales de toda Europa como París, Roma, Lyon, Manchester, Rotterdam, Lisboa, 
Hamburgo, Colonia, Berna o Génova son algunos de los ejemplos paradigmáticos de 
esta nueva estrategia de regeneración, renovación y revitalización de los espacios de 
contacto entre una ciudad y un río.  

En España, ejemplos como Zaragoza, Valencia, Sevilla, Madrid, Bilbao, Vitoria o 
ciudades medias como Logroño son casos que también han tenido un papel destacado 
en este proceso de transformación urbana de la ciudad fluvial europea. En relación con 

                                                            
 

117. Merece especial atención el significado de este concepto, waterfront –traducido, generalmente, en 
lengua castellana como frentes de agua o fachadas marítimas o fluviales–, considerado como “el 
conjunto de territorios ocupados de forma casi exclusiva por las actividades marítimas, industriales y sus 
territorios y empresas asociadas” (Chaline, 1994). 
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Cataluña, es de vital importancia mencionar ejemplos ilustrativos como el de la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que empezó a 
formar técnicos para el estudio y la recuperación de los espacios fluviales 
metropolitanos de los ríos Llobregat y Besòs a principios de los años noventa (Pol et 
al., 1999; Torra et al.; 2008). En esta comunicación queremos hacer especial hincapié 
en este último caso, el del río Besòs, en el contexto de su desembocadura en el 
Mediterráneo a su paso por el municipio de Sant Adrià.  

 

2. Objetivos 

El objetivo principal de la presente comunicación es el análisis del cambio y evolución 
de la ocupación del suelo en los márgenes fluviales del municipio de Sant Adrià de 
Besòs en el último medio siglo, a través del uso de programas SIG (Sistemas de 
Información Geográfica) como principal herramienta técnica.  

El presente estudio forma parte de un proyecto de investigación doctoral que, en base 
al análisis de diferentes municipios catalanes (Manlleu, Terrassa, Lleida i Sant Adrià de 
Besòs) y uno de extranjero como caso de estudio paradigmático (la ciudad francesa de 
Lyon) trata de identificar las transformaciones urbanísticas centradas en los espacios 
urbanofluviales en Cataluña durante el último medio siglo. En este sentido, la presente 
comunicación presenta los resultados de la línea de investigación correspondiente al 
análisis del cambio de ocupación del suelo en el caso específico de Sant Adrià de 
Besòs.  

 

3. Caracterización del área de estudio 

El espacio urbanofluvial de Sant Adrià de Besòs (35.814 habitantes en 2015 según 
fuentes oficiales del IDESCAT) se caracteriza por un mosaico paisajístico compuestos 
por diversos elementos de diferente trascendencia histórica (Figura 1), en los cuales 
debe contabilizarse no solamente el actual parque fluvial –base de una gran operación 
de regeneración urbanística en las últimas décadas– y la existencia de espacios 
singulares como el barrio de La Mina, sino que también influyen en su contexto 
geográfico otros elementos propios de su fachada litoral –si bien no son objeto del 
presente estudio–, como los complejos industriales asociados a las centrales térmicas.   

La superficie analizada en este estudio, correspondiente al espacio urbanofluvial del 
municipio, parte de la delimitación inicial correspondiente a un área de influencia 
(buffer) de 400 metros de extensión en cada margen a partir del trazado del curso 
fluvial. Con el objetivo de convertir dicho buffer en un área representativa de las 
diferentes intervenciones de regeneración urbana que se han llevado a cabo durante 
los últimos cincuenta años, se ha ampliado la zona de estudio, siempre que ha sido 
necesario, a los nuevos espacios que han tenido una indudable repercusión social.  

Antes de referirnos a las bases metodológicas del estudio, es de vital importancia 
señalar ciertos hitos históricos que conciernen a nuestra área de estudio, y sin los 
cuales es difícil comprender su evolución urbanística. Si bien el desarrollo económico 
de la Cataluña de los años cincuenta y la planificación histórica auspiciaron el uso 
industrial del tramo final del Besòs –el llamado Plan de Ordenación de Barcelona y su 
Zona de Influencia aprobado el año 1953, comúnmente conocido como Plan Comarcal 
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de Barcelona, estableció una zonificación del área metropolitana y priorizó el uso 
industrial del Besòs–, a partir de los años noventa se llevaron a cabo numerosos 
estudios técnicos que culminaron con el llamado Propuesta Marco para la 
recuperación de los espacios fluviales metropolitanos (1995), coordinado por la 
Mancomunitat de Municipis (actual Área Metropolitana de Barcelona) y desarrollado 
por el Equip de Rius, que puso sobre la mesa toda una serie de actuaciones a 
desarrollar para restaurar y acondicionar los márgenes fluviales de los ámbitos más 
intensamente urbanizados de las cuencas de los ríos Llobregat y Besòs (Torra et al., 
2008).  

 
Figura 1. Principales elementos que configuran el espacio fluvial de Sant Adrià de Besòs y su ubicación 
dentro del contexto urbano.  

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos ortofotográficos (2012) del Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC).  

 

La aprobación de la Propuesta Marco, además del papel aunador de esfuerzos de 
organismos como el Consorcio para la Defensa de la Cuenca del Besòs –creado en 1981 
y preocupado, esencialmente, por la calidad de las aguas (Martín-Vide, 2015)–, y el 
apoyo de las instituciones políticas municipales y europeas, representó uno de los 
mayores impulsos para la consecución definitiva del llamado Parque Fluvial del Besòs, 
un proyecto de saneamiento, alerta hidrológica (Ballester et al., 1998), restauración y 
creación de espacios verdes a lo largo del tramo final del Besòs, desde el municipio de 
Montcada i Reixac hasta Sant Adrià. Las obras, que empezaron en 1997 y terminaron 
en el año 2000, tuvieron un coste total de alrededor de 20 millones de euros (Oliveres, 
2002).  El contexto descrito es ilustrativo del hecho que no se ha tratado de una 
operación puntual, sinó que se ha habido en todo momento una visión unitaria y 
global de los municipios ribereños metropolitanos (Pol et al., 1999).  
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Una de las tareas pendientes del tramo final del Besòs es, sin duda, la calidad de las 
aguas. Desde las primeras denuncias de esta degradación (Prat & Rieradevall, 1992), 
muchos han sido los estudios científicos que se han centrado en su monitorización y 
control (Rieradevall & Prat, 2006). Si bien las mejoras que, en su momento y a raíz de 
esta operación, se introdujeron en la estación depuradora de Montcada i Reixac 
suavizaron la extrema insalubridad de sus aguas, la realidad es que la cuenca del Besòs 
sigue siendo deficitaria y los trasvases de agua ya previamente utilizada y de calidad 
pobre, proviniente de las cuencas del Ter y del Llobregat, siguen siendo necesarios en 
ella a día de hoy.   

 

4. Bases metodológicas y principales fuentes de datos 

Se han utilizado dos ortofotografías aéreas con el principal objetivo de examinar un 
período de, aproximadamente, cincuenta años: una imagen de 1956 y otra de 2012, a 
escala original de 1:2.500. El marco temporal escogido permite comparar dos 
escenarios que reflejan el antes y el después de dos grandes cambios a nivel histórico: 
la canalización del curso fluvial a raíz de las graves inundaciones que afectaron la 
comarca del Vallès (1962) y la operación urbanística de saneamiento y creación de 
espacios verdes llevada a cabo en los noventa a través de organismos como el Área 
Metropolitana de Barcelona y su cuerpo de técnicos (Equip de Rius).  

La fuente de datos principal ha sido el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC). Se ha utilizado el software QGIS para las fases de geoprocesamiento de análisis 
espacial (adquisición de datos, proyección, digitalización y tratamiento de superficies 
estadísticas zonales). En base a los resultados provisionales de digitalización, se ha 
priorizado la obtención de valores cuantitativos absolutos decimales por hectárea de 
superficie y valores proporcionales para la ocupación de superficie de suelo para cada 
año, con tal de obtener un cuerpo de datos estructurado para su análisis comparativo. 
Los principales resultados del análisis son presentados en dos formatos: numérico 
(Tabla 1, Figura 5) y cartográfico (Figura 2 y 3). El estudio de cambio en la ocupación 
del suelo nos permite esbozar toda una serie de conclusiones generales para nuestro 
caso de estudio. 

La leyenda correspondiente a las categorías de ocupación del suelo se ha construido 
sobre la base a dos fuentes de información principales: la propia del tercer nivel de 
categorización del Corine Land Cover (CLC) de la European Environment Agency (EEA) y 
la propia del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC), en el marco del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).  

 

5. Resultados 

El caso de Sant Adrià del Besòs, conjuntamente a los municipios ribereños del tramo 
final del río Llobregat, es uno de los casos más significativos de los procesos de 
regeneración urbana registrados en un área metropolitana a nivel de Cataluña. Tal y 
como se observa en la Tabla 1, la fachada fluvial de la ciudad ha experimentado un 
cambio radical en su estructura de categorías de la ocupación del suelo: en 1956 los 
espacios agrícolas eran dominantes (37,77%), seguidos en segundo lugar por la zona 
urbanizada (35,69%), con una infraestructura de comunicación escasa (4,69%) y una 
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deficiencia general de espacios verdes. En 2012, este orden se ha visto totalmente 
modificado: el espacio urbano ocupa la primera posición (52,65%), seguido de la 
categoría de espacios verdes, deportivos y de ocio (18,55%) y, en tercera posición, el 
área dedicada a las infraestructuras de comunicación (16,32%).  

 
Tabla 1. Distribución de la ocupación del suelo en clases y subclases correspondiente a la fachada 
fluvial de Sant Adrià de Besòs (1956-2012).  

 

 

CLASES Y SUBCLASES 

DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

 

Superficie ocupada y clase/subclase de 
ocupación del suelo respecto a la 

superficie total 

 

 

 

DIFERENCIA ENTRE  

1956 Y 2012 

1956 2012 

 ha % ha % ha Crecimiento 
(%) 

ZONA URBANIZADA 79,18 35,69 116,80 52,65 37,62 47,51 

Tejido urbano continuo 28,35 12,78 49,27 22,21 20,92 73,79 

Tejido urbano discontinuo 22,24 10,02 7,40 3,34 –14,84 –66,73 

Zona industrial y comercial 13,76 6,20 29,44 13,27 15,68 113,95 

Grandes zonas de estacionamiento 0 0 1,47 0,66 1,47 ∞ 

Zonas urbanas en construcción 10,21 4,60 14,16 6,38 3,95 38,69 

Estructuras de protección 0,07 0,03 0,92 0,41 0,85 1214,29 

Suelo denudado por acción antrópica 4,55 2,05 14,14 6,37 9,59 210,77 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 10,41 4,69 36,20 16,32 25,79 247,74 

Red viaria (y terrenos asociados) 9,16 4,13 30,92 13,94 21,76 237,55 

Red ferroviaria (y terrenos asociados) 1,25 0,56 5,28 2,38 4,03 322,40 

ESPACIO VERDE, DEPORTIVO Y DE OCIO 3,46 1,56 41,16 18,55 37,70 1089,60 

Grandes parques urbanos 0 0 7,46 3,36 7,46 ∞ 

Grandes equipamientos deportivos y de ocio 0 0 7,57 3,41 7,57 ∞ 

Tramos de ribera pavimentados 0 0 10,50 4,73 10,50 ∞ 

Tramos de ribera ajardinados 0 0 9,58 4,32 9,58 ∞ 

Zona de playa 3,46 1,56 6,05 2,73 2,59 74,86 

ZONA AGRÍCOLA 83,81 37,77 0 0 –83,81 –100,00 

VEGETACIÓN DE RIBERA 12,33 5,56 9,21 4,15 –3,12 74,70 

SUPERFICIE DE AGUA 32,67 14,73 18,49 8,33 –14,18 –43,40 

Lecho fluvial 13,39 6,04 8,87 4,00 –4,52 –33,76 

Masa de agua marina 19,28 8,69 9,62 4,34 –9,66 –50,10 

SUPERFICIE TOTAL 221,86 100 221,86 100  

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de cambio de ocupación del suelo. 

 

El gran aumento de la categoría del espacio urbano y, por otro, la pérdida general del 
carácter rural de la fachada –dedicada, históricamente, al cultivo de distintos tipos de 
cereales y a pequeñas zonas de huerta– son los dos principales cambios a tener en 
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La cuantificación de los diferentes tipos de ocupación de suelo llevada a cabo en la 
zona de estudio para los dos momentos de análisis elegidos (1956 y 2012) nos ofrece, a 
manera de síntesis, unos contrastes significativos entre uno y otro: mientras que en 
1956 los espacios agrícolas dominaban ampliamente la primera posición en la relación 
de categorías de ocupación del suelo, en 2012 las cifras resultaban ampliamente 
subvertidas: inexistencia de espacios agrícolas, un gran porcentaje dedicado a zona 
urbanizada, infraestructuras de comunicación y, a raíz de las operaciones de 
regeneración urbana, un considerable espacio dedicado a zonas verdes, deportivas y 
de ocio. Valores que, más allá del reduccionismo inherente a todo proceso de 
cuantificación, objetivan en cierto sentido la magnitud y la intensidad de los procesos 
de transformación territorial acaecidos en este sector del área metropolitana de 
Barcelona.  
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RESUMEN 

Cualquier toma de decisiones debe estar siempre acompañada de la mejor información disponible. La 
gestión de los recursos hídricos debe aspirar no solamente a ser integrada sino además sistémica, 
teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que están en juego sobre la naturaleza y que de manera 
simplificada aludiría a lo social (incluyendo las variables cultural, político, legal, institucional…), 
ambiental y económico (contable o no). Para conseguir este objetivo es necesario un cambio en la 
aproximación científica a la gestión de los recursos naturales. SWIRL (Scenario-based Water Innovation 
and Research Laboratory) es una e-infraestructura desarrollada en software libre para responder a este 
tipo de desafíos, ofreciendo accesibilidad y trazabilidad de gran cantidad de datos multidisciplinares, 
una plataforma de colaboración científica que contribuye a la transparencia y replicabilidad de los 
ensayos y a la estandarización y establecimiento de protocolos. En el presente artículo se relata el 
diseño conceptual de dicha herramienta para cumplir con estos desafíos. 

 

Palabras clave: laboratorio virtual, gestión sistémica, VRE, open data. 

 

 

1. Introducción 

Dentro de las directrices en materia de investigación e innovación delineadas en los 
programas de financiación europeos, en particular en el Horizonte 2020 (H2020), se ha 
venido definiendo la necesidad de desarrollar Entornos Virtuales de Investigación (VRE 
por so acrónimo en inglés) en diferentes ámbitos de trabajo, entre ellos el medio 
ambiente. Se espera que los VRE den lugar a una colaboración más eficaz entre los 
investigadores y una mayor eficiencia y la creatividad en la investigación, además de 
en una mayor productividad de los investigadores gracias a un acceso fiable y fácil de 
identificación, acceso y reutilización de los datos. De esta manera, de acuerdo con 
dichas directrices, se acelerará la innovación en la investigación mediante el acceso 
integrado a recursos digitales de investigación potencialmente ilimitados, 
herramientas y servicios interdisciplinares y comunidades de usuarios, además de que 
permitirá a los investigadores trabajar y procesar datos estructurados y cualitativos en 
espacios de trabajo virtuales y/o ubicuos. Todo ello contribuirá a una mayor 
asimilación de la investigación en colaboración y al intercambio de datos entre nuevas 
disciplinas, comunidades e instituciones de investigación. 
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SWIRL (Scenario-based Water Innovation and Research Laboratory118) es el primer 
Entorno Virtual de Investigación en aguas continentales de la Unión Europea: una 
plataforma tecnológica on-line que permite la colaboración a distancia entre 
investigadores de distintas disciplinas con el objetivo de afrontar cuestiones complejas, 
potenciar el conocimiento de los sistemas hídricos y mejorar su manejo. Se trata de un 
laboratorio web que permite interrelacionar datos hidrográficos y medioambientales, 
de los que incorpora grandes volúmenes procedentes de fuentes dispersas. Está 
dotado de gran capacidad de integración de información y de potencia de cálculo. 
Ofrece herramientas para diseñar todo tipo de experimentos y modelos hidrológicos, 
mostrando sus resultados de forma sencilla y visual sobre gráficos, mapas y 
aplicaciones (App). 

El laboratorio virtual crea un espacio de trabajo online que facilita la experimentación 
a distancia, impulsando la investigación y la colaboración interdisciplinar con el 
objetivo de generar conocimiento, lograr su transmisión y su aplicación práctica. En 
definitiva, contribuir a la robustez de la ciencia y facilitar el avance en la mejora de la 
gestión en aguas.   

El Swirl es un proyecto de I+D financiado por fondos Feder a través de la Consejería de 
Economía y Conocimiento. La fundación CENTA ha desarrollado este proyecto en 
estrecha colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía, mientras que el Centro Andaluz de Innovación y 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, CITIC, ha sido el responsable del 
diseño de los contenidos y la dirección técnica del proyecto de este laboratorio virtual. 
El proyecto se ha llevado a cabo con metodologías ágiles, lo que ha permitido mostrar 
resultados desde las primeras etapas de creación con el fin de testar e introducir 
mejoras en el diseño y usabilidad de la plataforma. 

En definitiva, el objetivo de este laboratorio virtual es facilitar la accesibilidad, la 
trazabilidad y la explotación de los datos hidrológicos de todo tipo, poniéndolos en 
relación con otras variables medioambientales y, en un futuro, con otros inputs como 
los datos sociales. Todo ello para generar conocimiento que repercuta en la mejora de 
la gestión de los recursos hídricos. 

 

2. Diseño fundamental de la e-Infraestructura 

El principal objetivo de Swirl es convertirse en un laboratorio de referencia en el 
estudio de las aguas superficiales. Para ello, se ha concebido con cinco estratos de 
conocimiento progresivos, comenzando por los análisis estadísticos, pasando por 
información georreferenciada y su representación sobre mapas, para continuar con la 
creación de modelos, escenarios y simulaciones. 

El diseño conceptual del Swirl se basa en la jerarquía del conocimiento DIKW (Data-
Information-Knowledge-Wisdom) tal y como la define Rowley (2007). Este diseño pone 
especial énfasis en el cambio de fases, es decir, los pasos que hay que dar para pasar 

                                                            
 

118 Laboratorio de Innovación e Investigación en agua basado en Escenarios. 
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En este sentido, la integración de la información se logra a través de módulos de ETL 
(Extraction, Transformation and Loading)  y también a través de servicios web 
estandarizados. Estos últimos funcionan como un conector con cada una de las fuentes 
y trasladarlos hasta el banco de almacenamiento. Así, toda esta información se vuelca 
sobre un datawarehouse, un almacén de datos del que beberá el sistema de análisis 
estadístico, la minería de datos (datamining), el análisis geográfico y las herramientas 
de Business Intelligence así como los instrumentos relacionados con los modelos 
hidrológicos. Además, cuenta con bases de datos privadas para que los usuarios 
puedan incorporar sus propios datos.  

Para interactuar en el laboratorio los datos integrados son accesibles a través de 
interfaces web para usuarios y de servicios web para integración de sistemas SOS y 
OGC. Además, como soporte a los módulos estadísticos y de análisis avanzado te 
permite desarrollar modelos y ejecutarlos y tiene interfaces específicas para 
herramientas de simulación de amplia difusión.  

En cuanto a los resultados, se visualizan a través de informes, cuadros de mando, 
herramientas de composición de minería de datos y un visor geográfico así como a 
través de un instrumento específico de aplicaciones web. 

 

3.2. Componentes en forma y fondo 

Para crear el Swirl se ha utilizado software libre. Esta decisión se ha adoptado debido a 
la disponibilidad de herramientas avanzadas de gestión de grandes volúmenes de 
datos, y sobre todo por la capacidad de modificación de los sistemas que ofrece el 
software de fuentes abiertas, que ha permitido adaptar los programas existentes a las 
necesidades específicas del laboratorio virtual de aguas. 
Además, el empleo de este tipo de programas facilita la interoperabilidad con otros 
sistemas al estar basado en estándares abiertos, algo clave en un entorno de este tipo. 
Otro elemento que se ha tenido en cuenta han sido las directrices europeas de 
creación de sistemas que impulsan el uso de este tipo de instrumentos. 

Por otro lado, los requerimientos anteriormente mencionados respecto a la obtención 
de resultados y adaptación continuada del proyecto a necesidades cambiantes, hizo 
que se optara por una gestión del proyecto mediante metodología ágil. Entre otros 
instrumentos se ha utilizado una plataforma online específica, el Open Project, que ha 
facilitado este proceso de trabajo, basado en la mejora continua. Con ella cada 
esfuerzo, cambio y evolución del sistema ha quedado registrado y documentado de 
forma transparente para todo el equipo. 

Por otra parte, en cuanto al sistema de trabajo elegido para afrontar el reto de crear el 
Swirl se decidió gestionar el proyecto aplicando SCRUM. Se trata de una metodología 
de desarrollo ágil que ha hecho posible estructurar el desarrollo de forma que se 
fueran creando elementos del sistema desde las etapas más tempranas con el fin de ir 
mostrándolos para que pudieran ser probados y mejorados. 

Esto ha permitido que la herramienta vaya construyéndose de forma modular y cada 
pieza ha ido evolucionado en sucesivas versiones, que eran contrastadas con los 
expertos en hidrología. De esta forma, los instrumentos cada vez han sido más acordes 
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con las necesidades reales del futuro usuario, hasta lograr una versión final de cada 
módulo. 

 

4. El producto final y su evolución 

El Swirl se ha diseñado con la premisa de dar la mayor libertad posible al usuario para 
crear y estructurar sus investigaciones: cruzando a su conveniencia toda la información 
existente en el sistema, realizando cálculos estadísticos e incluso creando sus propios 
programas (por ejemplo modelos hidrológicos). Además, como premisa inicial, debía 
incorporar algunas consultas sobre el estado hidrológico y la calidad de las aguas, y 
disponer de instrumentos para compartir experimentos y resultados. Para ello debía 
estar preparado para incorporar grandes volúmenes de datos de fuentes diversas y 
servirlos de manera que se puedan interrelacionar; tener amplias capacidades de 
computación y programación, y contar con herramientas para poder mostrar los 
resultados de una forma sencilla y comprensible. 
En la actualidad el sistema pone a disposición del investigador más de 70,5 millones de 
datos procedentes de las cuencas hidrográficas andaluzas,  los cuales versan tanto 
sobre la calidad de las aguas como sobre el estado de las masas hídricas, así como más 
de 1.700 capas de mapas con información georreferenciada.   
 
La actividad dentro de este entorno virtual se puede dividir en dos grandes áreas: 
 
1. Uso de la herramienta mediante consultas predefinidas 
El Swirl ofrece una serie de informes que se han elaborado con la ayuda de expertos en 
hidrología. Se han elegido cuestiones que pudieran tener un amplio interés científico y 
también se ha procurado que recogieran algunas de las consultas más habituales o 
demandadas. En estas consultas el usuario puede elegir entre una serie de parámetros, 
bien temporales, de localización de los puntos de medida o de áreas geográficas, entre 
otros. En concreto se puede trabajar sobre las siguientes consultas:   

(a) De tipo estadístico sobre estado hidrológico de las masas de agua. Con ellas se 
pueden realizar análisis sobre: 
• Series históricas de caudales 
• Comparativa de la situación del nivel de caudales en una misma estación de 

aforo en distintos momentos  tiempo 
• Comparativa de la situación del nivel de caudales en distintas estaciones de 

aforo de una misma cuenca 
• Comparativa de la situación del nivel de caudales en estaciones de aforo de 

distintas cuencas 
• Estudio de distribución de las precipitaciones  
• Etiquetado de crecidas (permite definir los periodos de retorno de una 

inundación a lo largo del tiempo) 
• Estado de los embalses, etc  
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(b) De tipo estadístico sobre la calidad de las aguas (depuración) 
• Situación de la depuración de aguas resiguales en función de la población a 

lo largo del tiempo y en relación con la normativa europea 
• Identificación de los sistemas de tratamiento empleados en cada estación 

depuradora de aguas residuales (Edar) 
• Para realizar estas consultas se accede al Laboratorio de Depuración. 

 
(c) Sobre capa GIS (mapas) 

Se pueden cargar más de 1.770 capas con información georreferenciada que 
pueden superponerse. Versan tanto sobre calidad y como sobre el estado 
hidrológico, además de incorporar mapas con información de tipo territorial y 
social (poblaciones, usos del suelo, cobertura vegetal, zonas de especial 
protección, etc). Los mapas son interactivos y contienen información que 
puede consultarse con tan sólo hacer un click de ratón sobre ellos y que se 
visualiza a través de tablas.  
 

2. Uso libre de la herramienta mediante el diseño de informes y modelos propios. 
Esta plataforma tecnológica no se queda en ofrecer consultas predefinidas, sino que su 
objetivo es permitir que el usuario tenga el máximo grado de libertad a la hora de 
crear sus análisis, experimentos o modelos. Para ello, se le adjudica un espacio de 
trabajo específico con las herramientas desde el que puede acceder a todos los datos 
del sistema y en el que, además, puede incorporar los suyos propios. Un área privada y 
securizada en la cual colaborar con otros o desarrollar estudios en solitario y que, 
además, permite compartir los resultados de forma pública o con personas 
determinadas elegidas por el usuario.  

(a) De tipo estadístico: El usuario del Swirl puede crearse un entorno propio de 
investigación, donde diseñar sus consultas y colaborar online con otros 
científicos. Para ello se cuenta con SpagoBI, una herramienta de business 
intelligence caracterizada por su versatilidad y plasticidad.  

(b) Sobre capa GIS  (mapas): capacidad crear informes adhoc sobre cartografía, lo 
que facilita la visualización de variables que actúan sobre una misma zona y 
que, aparentemente, no tendrían una relación directa. 

(c) Uso de Swirl para ejecutar modelos: En la actualidad se pueden probar modelos 
diseñados con el software de programación R. Existen dos formas de hacerlo. 
Por una parte el administrador del sistema Swirl lo prepara para subirlo al 
sistema, donde queda a disposición del usuario, quien realiza la comprobación 
de su fiabilidad usando los datos reales almacenados en la plataforma, de 
forma que el software del modelo pueda depurarse y mejorarse. La segunda es 
mediante la importación de modelos se fuentes externas. 

(d) Creación de modelos desde cero: la última capacidad incoporada y la más 
compleja. Parte de facilitar al investigador un espacio de trabajo privado con 
plenas capacidades de cálculo. Un laboratorio donde el científico grupo de 
usuarios pueden programar todo tipo de cómputos para realizar experimentos 
estadísticos; algoritmia e incluso modelos, creándolos a la medida de sus 
necesidades. Pueden utilizar toda la información que existe en las diferentes 
bases de datos del Swirl sobre agua y también cuentan con su propio espacio 
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de almacenamiento para incorporar otras fuentes de información propias. Es 
decir, tienen total libertad para 'componer' como deseen. 

Esta funcionalidad se ha obtenido a partir de la herramienta RStudio. Sus resultados se 
pueden visualizar a través de gráficos pero también es capaz de diseñar consultas 
sobre las capas GIS (mapas) a través del visor geográfico. Además, esta herramienta 
cuenta con más de 1.000 paquetes de software con múltiples opciones de análisis y 
minería de datos. Los resultados de cada una de las herramientas pueden hacerse 
públicos si el usuario así lo desea. En el caso de los Laboratorios de R, los espacios de 
trabajo más avanzados de Swirl, cuentan con un instrumento específico llamado R 
Shiny que permite generar aplicaciones web, convertir los análisis realizados en una 
interfaz que puede mostrarse online configurable y recibir retroalimentación del resto 
de usuarios del sistema. 
 

5. Conclusiones 

Un principio básico de la toma de decisiones es que ésta debe estar siempre 
acompañada de la mejor información disponible. Esta información puede ser tanto la 
disponibilidad de datos de calidad en tiempo y forma como el resultado de la 
aplicación de conocimiento experto sobre dichos datos. Sin embargo, la investigación 
en materia de aguas suele adolecer tanto de la disponibilidad de datos como de la 
transferencia de conocimiento experto entre las múltiples disciplinas implicadas. La 
gestión de los recursos hídricos debe aspirar no solamente a ser integrada sino además 
sistémica, es decir una gestión que considere las diferentes dimensiones que están en 
juego sobre la naturaleza y que de manera simplificada aludiría a lo social (incluyendo 
las variables cultural, político, legal, institucional…), ambiental y económico (contable o 
no). Para conseguir este objetivo es necesario un cambio en la aproximación científica 
a la gestión de los recursos naturales y en particular del agua, porque (a) ya no es 
eficiente realizar esta investigación desde el punto de vista de una única disciplina de 
estudio, (b) los equipos de investigación unidisciplinares están migrando hacia equipos 
multidisciplinares de investigadores que de manera transitoria se constituyen para 
abordar problemas muy específicos, (c) el conocimiento se acepta de partida que es y 
será incompleto porque se es consciente de que tarde o temprano será superado, (d) 
porque estamos en una época en que el conocimiento es socialmente impugnado y (e) 
porque éste no está enteramente controlado por los científicos. SWIRL (Scenario-
based Water Innovation and Research Laboratory) es un entorno virtual desarrollado 
para responder a este tipo de desafíos, ofreciendo accesibilidad y trazabilidad de gran 
cantidad de datos multidisciplinares, una plataforma de colaboración científica que 
contribuye a la transparencia y replicabilidad de los ensayos y a la estandarización y 
establecimiento de protocolos. La gestión del agua afronta cuestiones complejas cuyo 
abordaje precisa de expertos en diferentes áreas y el manejo de grandes volumen de 
datos. Los laboratorios virtuales rompen las fronteras físicas y hacen posible la 
colaboración científica interdisciplinar e internacional. SWIRL es una herramienta 
enfocada a la robustez del conocimiento científico, es decir enfocado a que tiene el 
conocimiento pueda ofrecer respuestas desde todos los ángulos posibles, desde todas 
las disciplinas y necesidades, ya que el conocimiento científico “funciona” siempre y 
cuando satisfaga a los diversos participantes (y los involucrados) en un proyecto de 
mayor escala. La filosofía subyacente ha sido poder proporcionar “cubos de 
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información” diseñados para cada ámbito de estudio (inundaciones, sequías, 
depuración…), desarrollados en cinco niveles agregados de análisis (estadística, GIS, 
modelización, escenarios y simulaciones) en función del tipo de usuario de dichos 
datos (ciudadanía, administración, empresas o científicos). SWIRL, desarrollado 
íntegramente a partir de software libre y siguiendo las normativas europeas de open 
data (2013/37/EU) y de acceso a la información ambiental (2003/4/EU), permite no 
sólo la consulta de datos a partir de informes predefinidos, sino que además ofrece la 
posibilidad de trabajar los datos y desarrollar modelos gracias a la integración (con R-
Studio y R-Shiny) del lenguaje de programación estadística R. Sin embargo, esto 
representa sólo el inicio de este proyecto, de formato y acceso libre, y que tiene como 
uno de los objetivos futuros incluir la posibilidad de generar simulaciones que facilite 
el aprendizaje de los gestores y permita evaluar las consecuencias de cualquier tipo de 
decisión. 
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EL PROYECTO PRESA DE MULARROYA, SU INVIABILIDAD BASADA EN EL 
ANÁLISIS HIDROLÓGICO Y ECONÓMICO 

Domingo Baeza Sanz y Pedro Arrojo Agudo 
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RESUMEN 

El proyecto de regulación del río Jalón es un ejemplo más, que se suma a tantos otros,  de irracionalidad 
hidrológica en Aragón. Justificado de manera arbitraria e insuficiente para suplir la escasez de caudales 
de superficie en años de sequía para riego, la manifiesta afección a los hábitats y poblaciones localizadas 
en el territorio afectado llevó a una paralización de las obras al encontrarse deficiencias en el Estudio de 
Impacto Ambiental. En fechas recientes,  febrero de 2016, se han reanudado las obras al amparo de un 
nuevo Estudio de Impacto Ambiental, que no ha resuelto las graves consecuencias ambientales que este 
proyecto produce. La complejidad de la obra, que requiere un trasvase desde el Jalón al río Grío,  y el 
elevado coste de la misma hacen que este proyecto sea inviable económicamente y socialmente. Los 
primeros cálculos sobre la amortización de la obra si está recayera sobre los usuarios, indican que  el 
precio del agua rondaría los 0,19 €/m3, algo inasumible por los regantes. 

Palabras clave: análisis hidrológico, Caudales ecológicos, Justificación presupuesto, 
amortización de inversiones.  

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto de la  presa de Mularoya es complejo  por dos razones: desde un punto de 
vista técnico y desde un punto de vista administrativo. El proyecto constructivo incluye 
no sólo la  presa sino que es un conjunto de cuatro actuaciones: presa de Mularroya, 
azud de derivación, túnel de trasvase y variante de carreteras, ya que  el agua se toma 
del río Jalón pero se almacena en el Grio y se trasvasa a través de un túnel (Figura 1). A 
esto hay que sumar la complejidad administrativa: las obras se iniciaron en 2008, por 
tanto  una parte de las obras de la presa de Mularroya y de la variante de carreteras 
están ya ejecutadas como consecuencia de los antecedentes de este proyecto. En una 
fase inicial las obras fueron  aprobadas por una serie de resoluciones en el año 2007, la 
presión social y una serie de deficiencias encontradas en el procedimiento de 
Evaluación Ambiental, especialmente en los apartados referidos a las afecciones a la 
Red Natura, consiguieron que en el 2009 se desaprobara el proyecto mediante 
sentencia de la Audiencia Nacional, en 2013 se paralizan las obras, el gobierno declara 
el proyecto interés público de primer orden,  se realiza un nuevo Estudio de Impacto 
en 2013 y se da una DIA positiva, como consecuencia de esto se aprueba el proyecto 
de nuevo en 2015, y se reinician las obras en febrero de 2016. 
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Figura 1. Localización de las obras en Aragón, y esquema de las cuatro componentes del proyecto, 
azud de derivación, tunel de trasvase, presa y desvío de carreteras. 

El objeto principal del embalse es el mantenimiento de los regadíos del bajo Jalón, la 
superficie regable tras la regulación supondrá un total de 26.340 ha, a este número se 
llega por la consolidación de 21.340 has y la transformación de 5.000 has de secano a 
regadíos. Según el nuevo Estudio de Impacto Ambiental desde el punto de vista de 
viabilidad de la producción agrícola, el cultivo actual ve mermado su desarrollo por la 
falta de una dotación suficiente y de garantía de la misma, y por tanto el proyecto 
conseguirá la mejora de los regadíos existentes y la implantación de nuevos regadíos 
que favorecerá una consolidación y estabilidad del sector agrícola y se favorecerá una 
mejora de la seguridad, diversidad y calidad de las cosechas por lo que la zona 
alcanzará un mayor nivel de desarrollo y una mejora de la calidad de vida (Aguirre 
Martínez et al, 2013). Por otro lado también en la justificación del proyecto se dice 
que, la realización del proyecto al finalizar las obras tendrá efectos socioeconómicos 
positivos en la zona al favorecer el empleo directo e indirecto, a lo que hay que sumar 
los puestos de trabajo necesarios durante la ejecución de las obras. 

No siendo suficiente con estas argumentaciones para la defensa del regadío sin más, 
también se incluye que, se garantiza el abastecimiento a poblaciones, la demanda 
industrial y el mantenimiento del caudal ecológico en el río Jalón y el río Grío, en la 
medida de lo posible teniendo en cuenta los caudales entrantes, tanto en el azud como 
en la presa. 
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Con el conocimiento actual del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, y de sus 
mejores técnicas de restauración y conservación, resulta inverosímil que todavía se 
afirme que una presa se construye para favorecer el mantenimiento del caudal 
ecológico, y que esto lo diga el equipo redactor del EIA que pertenece a la Cátedra de 
Medio Ambiente de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. 

 

2.- LA REALIDAD HIDROLÓGICA DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

En el territorio de Cariñena-Afamen-La Almunia, en la intercuenca Huerva-Jalón, se ha 
desarrollado tradicionalmente una agricultura de regadío en las riberas del río Jalón 
durante las últimas décadas se ha desarrollado la fruticultura de regadío en toda la 
zona y esto ha supuesto una progresiva explotación de los acuíferos, en el momento 
actual encontramos  tres tipologías de riego (Escario y Arrojo, 2001):   - regadíos tradicionales con aguas de superficie: unas 4000 ha; - regadíos mixtos (aguas superficiales y subterráneas): unas 3000 ha - regadíos con aguas subterráneas: unas 6.500 ha 

La explotación creciente del acuífero ha llevado a una fuerte bajada de los niveles 
piezométricos generando diversos tipos de problemas según zonas: las zonas cercanas 
al eje del Jalón, la afección no es muy relevante, al ser la zona a la que descargan los 
acuíferos, pero en las fincas que se riegan  con aguas superficiales los problemas se 
centran en la escasez de aguas superficiales en años de sequía. 

En otras zonas, el impacto se traduce en una bajada del nivel de los acuíferos que 
aumentan los costes de explotación. Sin embargo en la zona más elevada y alejada de 
los ríos (entre Cariñena y Aguarón) y en zonas marginales del dominio II (zona de 
Cariñena), la sobreexplotación lleva a la “desecación técnica” de la zona saturada. 

Para entender mejor este gradiente de problemas vinculados a la explotación de los 
acuíferos es preciso conocer bien la geometría y la dinámica de estas masas de agua 
subterránea, en las que se genera un lento flujo de caudales desde las sierras ibéricas 
del suroeste y desde el río Huerva, hacia el Jalón a través de los acuíferos. Es de notar 
que, aunque el territorio parezca relativamente llano, el cauce del Huerva se sitúa a 
una altitud 230 m por encima del cauce del Jalón. En este contexto territorial es muy 
importante tener en cuenta que, por ejemplo, Cariñena o Aguarón, donde los 
problemas de sobreexplotación son más serios, están a unos 600 m de altitud, lo que 
supone unos 244 m por encima de la Almunia (FNCA,  2015).  
La presa de Mularroya situaría su lámina de agua en una cota que oscilaría entre 445 y 
477 m. Por lo tanto el embalse dominaría por gravedad los territorios más cercanos al 
eje del Jalón, en los que nunca va a faltar agua en el acuífero, ni siquiera en años de 
sequía; pero no los territorios con problemas más serios derivados de la 
sobreexplotación. Para servir caudales a estas zonas con afecciones serias de 
desecación del acuífero habría que superar casi 150 m de desnivel, a los que habría 
que añadir unos 60 m más por pérdida de carga, dada la distancia en horizontal. Por 
otro lado hay que considerar hasta qué punto merece la pena suplementar con 
Mularroya la disponibilidad de aguas subterráneas que tiene el regante de las zonas 
situadas a cotas más bajas Alfamén, por ejemplo, donde se ha producido un notable 
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descenso de los acuíferos.  Alfamén se encuentra en la cota de la lámina de Mularroya, 
con lo que, si se quieren servir caudales desde la presa, habría que bombear unos 40 m 
por pérdida de carga, sufragar los costes de amortización de las obras de transporte y 
la parte correspondiente de los costes del proyecto de Mularroya, en esta comarca es 
mucho mejor abastecerse de forma tradicional, y no utilizar agua del nuevo proyecto.  

2.1 La propuesta de caudal ecológico y como condiciona el agua disponible 

Puesto que como consecuencia del proyecto se va a producir un impacto severo en el 
funcionamiento hidrológico de este siste746ma, el procedimiento de evaluación 
ambiental debe plantear una medida correctora. El EIA (Aguirre Martínez et al, 2013) 
de este proyecto dice en el apartado referente a la modificación de caudales: 

“En relación con la afección a los caudales circulantes en las masas de agua 
inmediatamente posteriores a la actuación de la presa, se puede concluir que en el río 
Grío, aguas abajo del embalse, aumentan los caudales circulantes con la puesta en 
marcha del embalse, aumentando tanto los caudales mínimos como máximos.  

En el río Jalón, tras la derivación de caudal al embalse, se observa un comportamiento 
similar con y sin la presa, aunque con una disminución de los caudales tras la puesta en 
marcha del embalse, descendiendo así los caudales mínimos y máximos. Este hecho es 
debido al esquema de funcionamiento del trasvase, que sólo trasvasa los caudales 
excedentes dando prioridad a las demandas aguas abajo de la toma del azud, y 
priorizando los caudales mínimos aguas abajo del azud a la satisfacción de las 
demandas”. 

Este análisis es excesivamente simple por dos razones: 

• No se incluye la estacionalidad; el aumento de caudales en el río Grío se va a
producir en época de riego, pero no cuando el embalse almacene agua. Sin
embargo en el Jalón la disminución previsible de caudales se producirá en la
temporada de no riego, cuando se esté llenado el embalse, y se mantendrá
similar a la actual (sin presa), sólo en la época de riego.

• No se tiene en cuenta la alteración de caudales en el río Jalón en la confluencia
de los dos ríos, previsiblemente el embalse aumente la inversión de caudales
en ese tramo al circular mayores caudales en la época de riego.

Una de las medidas correctoras que suelen plantearse cuando se producen 
derivaciones de caudales es la propuesta de un régimen de caudales ecológicos, a 
nuestro modo de ver este debería definirse tanto para el tramo aguas abajo del azud 
de derivación en el Jalón, como para el tramo del río Grío, como para la confluencia de 
ambos ríos, siendo el primero el que va a condicionar en mayor medida el agua 
disponible y también la viabilidad del proyecto, puesto que cuanta más agua será 
necesaria para el mantenimiento ambiental del tramo del Jalón, menos agua podrá 
trasvasarse y almacenarse en el proyecto, aunque el coste de la obra va a seguir siendo 
el mismo. Esto quiere decir que la correcta determinación de este  régimen de 
caudales, es un punto crítico tanto de la viabilidad económica, como de la correcta 
conservación del tramo afectado por la derivación en el río Jalón.  
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El Estudio de Impacto ambiental realizado para este proyecto en 2013, y 
posteriormente la DIA de 2015, incluyen como propuesta de régimen de caudal 
ecológico la que se incluye en el Plan Hidrológico del Ebro de 2009 (Confederación 
Hidrográfica del Ebro, 2015) , y no se ha realizado por parte del promotor, ningún 
estudio específico de caudales ecológicos en este tramo. La propuesta de caudales 
ecológicos tomada del Plan del Ebro no es válida por varias razones: - No cumple los objetivos definidos respecto a medidas correctoras de la Ley de 

Evaluación Ambiental, si el régimen de caudales ecológicos lo contemplamos 
desde el punto de vista de su inclusión en un Estudio de Impacto ambiental, el 
anexo VI de la ley 21/2013, en su punto 6,  dice sobre estas: “Se describirán las 
medidas adecuadas para prevenir, atenuar o suprimir los efectos ambientales 
negativos de la actividad, tanto en lo referente a su diseño y ubicación, como 
en cuanto a los procedimientos de anticontaminación, depuración, y 
dispositivos genéricos de protección del medio ambiente”. - Por criterios de Planificación en la masa de agua 444 del río Jalón, afectada por 
este proyecto no se han realizado trabajos de Simulación de hábitat para la 
determinación de caudales ecológicos. La determinación del caudal ecológico 
en esta masa se ha hecho siguiendo un procedimiento exclusivo y particular de 
esta cuenca que denominan método de continuidad, y que permite extrapolar 
los valores obtenidos en una masa donde hay resultados de Simulación (la 
masa 446 Jalón en Grisén), a otra masa, donde no los hay, en este caso la 
afectada por la derivación.   

Como consecuencia de lo explicado en los puntos anteriores, la propuesta de régimen 
de caudales ecológicos, como medida particular para corregir el impacto hidrológico 
en estos tramos es muy discutible, y en cualquier caso mejorable (Baeza et al, 2008). 
Lo más adecuado hubiera sido realizar estudios específicos para la determinación del 
caudal ecológico en este tramo por parte del promotor, Como se verá más adelante y 
dada la importancia para la evaluación económica y viabilidad del proyecto, hemos 
incluido en este trabajo una propuesta de caudales ecológicos que creemos más 
razonable para este tramo.  

 

3.- LAS AFECCIONES SOCIALES Y AMBIENTALES DEL PROYECTO 

Este  proyecto ha sido paralizado por la justicia como se ha indicado, principalmente 
por el elevado número de impactos y afecciones ambientales que produce, a estas 
afecciones deben sumarse también las producidas a los vecinos afectados, 
especialmente en el tramo del Jalón donde el caudal se va a ver reducido por la 
derivación. De forma resumida las principales afecciones  serían las siguientes: 

-Red Natura 2000 y hábitats de interés prioritario: En el entorno de la zona de 
ejecución del proyecto, existen 9 espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000 y 
un total de 25 hábitats de interés comunitario. Principalmente se verán afectados: el 
LIC Hoces del Jalón, la ZEPA Desfiladeros del río Jalón, el LIC Sima del Árbol, el LIC 
Cueva del Muerto, el LIC Cueva del Mármol y el LIC Cueva del Sudor. En cuanto a los  
hábitats más afectados serán: 
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El hábitat 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

El hábitat 6110 Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi. 

El hábitat 6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea. 

El hábitat 5330 Matorrales temomediterráneos y pre-estépicos. 

El hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

- Régimen hidrológico: La afección al régimen de  caudales circulantes se producirá en 
tres tramos, donde de una forma u otra el régimen natural se verá fuertemente 
afectado. Tanto en forma de reducción de los caudales circulantes, como en la forma 
de inversión del régimen por el uso del cauce como canal de riego. 

- Flora y fauna: Además de los hábitats citados, el proyecto afectará a dos especies 
cuya distribución y poblaciones están en estado crítico, por un lado la Centaurea 
pinnata, en la que el proyecto producirá una reducción  de la superficie total de sus  
hábitats potenciales. Otra especie emblemática afectada es el águila perdicera 
(Hieraetus fasciatus) de la que el proyecto provocará una pérdida permanente e 
irreversible de su  área crítica. Además de a estas dos especies se producir un impacto 
grave  sobre la vegetación de ribera, afectando a un total de 12 ha, a los farallones 
calcáreos (3,74 ha) y a carrizales (6,91 ha); así como a poblaciones de otras rapaces de 
gran interés.  

En cuanto a las afecciones sobre la población y los intereses  sociales, las obras 
supondrán la desaparición del Pinar del Parque de Mularoya y  de una amplia 
extensión de olivares en cultivo tradicional. Especialmente sensible es la afección de 
los pueblos perjudicados: Ricla, Chodes, Morata de Jalón, Arándiga, Purroy, Morés, 
Sabiñán, Paracuellos y Embid de la Ribera. Estas poblaciones se verían enormemente 
afectadas, reducidas sus posibilidades de riego y saneamiento, con un río al que se le 
transferiría la sobrexplotación que en la actualidad sólo se produce por debajo de 
estos  municipios. Desde un punto de vista económico, como se verá más adelante, si 
se aplica con rigor el principio de recuperación de costes, el grupo principalmente 
afectado será el de los agricultores, puesto que el precio del agua que se abastezca 
desde el embalse, supondrá un coste elevadísimo para la mayoría de los pequeños o 
medianos agricultores de la comarca.  

 

4.- LA INVIABILIDAD ECONÓMICA 

Para analizar la viabilidad de Mularoya es necesario conocer cuánta agua puede 
acumular el embalse, esta cantidad de agua está determinada por tres condicionantes, 
el primero la necesidad de dejar en el río un caudal ecológico, por otro el 
abastecimiento a los regadíos tradicionales que se sitúan en el tramo afectado por la 
derivación, entre la toma del Jalón y la desembocadura del Grio. Además también 
debe considerarse que el canal del trasvase está limitado a 8 m3/s, caudales superiores 
en avenidas, no pueden ser trasvasados a la presa (FNCA, 2015).  

Como se analizó anteriormente, no resulta procedente aplicar a una obra concreta, el 
régimen de caudales ecológico de tipo general que se propone en el Plan de cuenca, 
puesto que como dice la ley de Evaluación ambiental, las medidas correctoras deben 
aplicarse para minimizar los impactos concretos que causa el proyecto, en este caso la 
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regulación de la presa. Esto nos ha llevado, a falta de otra información disponible a 
plantear como propuesta más lógica para este tramo, un régimen de caudales 
ecológicos basado en los estudios hidrológicos, que se realizaron en 2008 para todas la 
cuencas intercomunitarias en una asistencia técnica del Ministerio, y que, si son 
concretos para la masa 446 del río Jalón afectada por el proyecto. Con estos datos se 
ha diseñado un régimen mensual para esta masa que en su conjunto suponen 155,16  
Hm3/año, que por su condición de caudal ambiental, no pueden ser trasvasables.  

Considerando estos condicionantes, el volumen medio anual que podría acumularse 
en Mularoya es de entre  61,15 hm3/año y 54,65 hm3/año, es decir entre el 59,4% y el 
52% de la capacidad del embalse que es de 103 hm3. Con los últimos datos respecto a 
las inversión total que requeriría el proyecto de Mularroya en su conjunto, el coste de 
amortización, a 40 años, sería de 9,8 M€/año. Asumiendo una regulación de 60 
hm3/año y unas ineficiencias optimistas del 15% (evaporación en el propio embalse y 
pérdidas en el transporte), el volumen que podría servirse sería de 51 hm3/año, en 
media. Ello supone un coste, sólo en la amortización de inversiones de 0,19 €/m3. A 
este coste, una dotación de 7000 m3/ha/año, supondría un coste impagable de 1.330 
€/ha/año (FNCA, 2015). 

 

5.- EXISTEN ALTERNATIVAS 

Existen estudios rigurosos (Escario y Arrojo, 2001) en los que se demuestra  que hay 
alternativas mucho más baratas, eficientes y menos impactantes hacia el medio 
ambiente, como por ejemplo balsas de regulación y pozos de emergencias en las 
cabeceras de las acequias, modernización del regadío tradicional y  desarrollar un plan 
de realimentación de los acuíferos para el acuífero de Alfamen con caudales de 
invierno, bien desde el embalse de las Torcas, en el Huerva, o desde los barrancos de 
las Sierra Ibéricas, con el fin de realizar una explotación sostenible en la zona baja del 
acuífero.  

Hay un trabajo muy específico de  análisis de alternativas para este proyecto, que se 
recoge en la tesis de D. José Luis de Miguel (De Miguel, 1998),  según este trabajo los 
propios regantes encontraron una solución eficaz y viable, tras la sequía del 1992-95: 
perforar pozos de sequía en sus fincas que usan sólo, o fundamentalmente, en años de 
sequía a unos costes muy bajos, dado que, aún en ciclos de escasez, el agua  está a 50 
m de profundidad, o menos. La citada tesis ofrece no obstante una solución colectiva, 
complementaria, para  las zonas cercanas al eje del Jalón: construir unas baterías de 
pozos de sequía (perfectamente localizadas) junto a determinadas acequias, que 
permitirían bombear y servir, a través de la red existente de acequias, los 15 hm3 del 
déficit estimado de esos regadíos en sequía. El coste fijo de amortización de esas 
baterías de pozos sería de unos 20 €/ha/año (coste actualizado). Esa cantidad sería 
como una cuota fija de seguro frente a sequías, a la que habría que añadir, en años de 
escasez, el coste del bombeo, estimado (costes actualizados) en unos 47 €/ha.  

En las zonas donde se ha producido un fuerte descenso del nivel de los acuíferos, en 
las zonas más alejadas del eje del Jalón y por tanto en cotas superiores a las que 
dominaría Mularroya, se deben poner en marcha estrictas medidas (incentivos, 
desincentivos y restricciones) de ordenación territorial. Entre ellas sería fundamental 
promover una evolución de los cultivos más intensivos en riego, como el frutal, hacia 
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cultivos de bajo consumo y alta productividad económica como la vid, el almendro o el 
olivo. Con ello, y siempre que no se extienda el regadío más, se reducirían las 
demandas en un 65%, unos 4.500 m3/ha/año. 

A esto tendríamos que sumar en cuanto a la gestión de la zona, finalizar  las 
expectativas de nuevos regadíos,  se debería centrar todos los esfuerzos y capacidades 
en proteger y dar viabilidad sostenible a las fincas de explotación familiar de regadío 
vigente en la zona. 

6.- CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto, la consolidación del regadío superficial, no se 
podrá consumar puesto que se produciría un incumplimiento del principio de 
recuperación de costes, al tener que soportar los agricultores costes por riego 
ruinosos. El incumplimiento de este objetivo y las afecciones descritas anteriormente 
permiten concluir que debería paralizarse y desecharse el proyecto de Mularroya, 
cerrar la construcción de lo ya hecho y, restaurar en lo posible los daños ambientales 
ya producidos. Finalmente  emplear los fondos presupuestados, que aún no se han 
malgastado, en desarrollar las alternativas explicadas anteriormente. Estas pasarían 
por  la reordenación  del uso de los recursos, especialmente de la procedente de los 
acuíferos, teniendo en cuenta el funcionamiento de esos sistemas, las posibilidades 
que ofrecen para solucionar  los problemas puntuales y  concretos de insuficientes 
dotaciones, que se generan en las diversas zonas. Estas alternativas  permitirían 
obtener agua de riego con un coste hasta seis veces menor de lo que supone el 
embalse de Mularroya. 
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RESUMEN 

Los nuevos planes de Cuenca, deben incluir apartados específicos que traten de las relaciones entre las 
políticas de aguas y la gestión de los Espacios Red Natura.   

En el año 2014, participamos en un trabajo realizado por  la  Confederación del Duero, para investigar 
las relaciones entre los Espacios Red Natura ligados al agua de la cuenca y, el estado de las masas de 
agua incluidas en estas zonas. La primera parte del trabajo consistió en recoger la información que 
proporcionaba el Plan, sobre el estado de las masas de agua, mediante los indicadores (DMA), y tratar 
de utilizarla  respecto al estado  de los valores Red Natura, se trató de interpretar las posibles 
consecuencias que las actuaciones del Plan, podían producir sobre el estado de hábitats y especies 
protegidos. 

Se consideró que la información no era suficiente y se amplió con recorridos de campo en los que se 
procedió al reconocimiento y a la evaluación más completa de los hábitats, además se mejoró el 
conocimiento utilizando otras fuentes de información, sumada a la proporcionada por el Plan. 

El resultado ha  sido la elaboración, para cada Espacio protegido de la cuenca del Duero, de  una ficha e 
informe, con la información del estado de cada Espacio protegido, también en esta síntesis se incluyeron 
una serie de propuestas tanto  de restauración como de gestión, que se recomendaban para ampliar el 
conocimiento sobre estos valores  y, para optimizar la conservación y mejora de estos Espacios.  

 

Palabras clave: Red Natura, masa de agua, valores, hábitats. 

 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 

La Directiva Marco del Agua (DMA), marca un nuevo modo de gestión del agua en 
Europa, ya que a través de los nuevos planes hidrológicos de cuenca, introduce entre 
sus obligaciones el uso eficiente de los recursos hídricos y el cumplimiento de objetivos 
ecológicos de manera general para los ecosistemas acuáticos. Pero además como 
objetivos más rigurosos incluye el cumplimiento de los objetivos de conservación de 
las ZEPA y los LIC que dependan del agua. Por tanto, la Planificación Hidrológica debe 
establecer medidas para  proteger una serie de espacios –las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), bajo la 
Directiva Aves y la Directiva Hábitats, respectivamente, que forman parte de la ‘Red 
Natura 2000’ a escala europea. Esto crea la necesidad de conocer o establecer unas 
directrices y herramientas básicas para entender las principales relaciones entre estas 
normativas y así aprovechar la gran oportunidad que presenta para mejorar la gestión 
del agua en nuestro país, así como la conservación de los humedales protegidos y la 
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riqueza faunística y de lugares de interés de estos espacios. 

En este punto cabe indicar que los aspectos tratados por los planes de cuenca, aunque 
con el objetivo general de mejorar el estado ecológico de las masas de agua, pueden 
presentar un programa de medidas que  tengan un impacto, tanto positivo como 
negativo, sobre los diversos valores (especies y hábitats) incluidos en los Espacios Red 
Natura. Por ejemplo aquéllas  ligadas a las obras hidráulicas (presas, canalizaciones, 
azudes, etc.) que de hacerse en lugares de alto valor pueden tener impactos negativos 
sobre los valores Red Natura, y también  las transformaciones agrícolas derivadas de la 
planificación hidrológica que pueden tener un impacto, por lo general negativo, en 
lugares que incluso pueden estar alejados de las propias masas de agua. 

Por tanto, se debe ser especialmente cauteloso tanto en la identificación de los 
aspectos de planificación que pueden estar relacionados con los objetivos de estas dos 
Directivas Europeas, Aves y Hábitats, como en asegurarse de que los planes y medidas 
establecidas en la Planificación, pueden poner en riesgo o impedir el cumplimiento de 
los objetivos ambientales definidos en el artículo 4 de la DMA, además los planes 
deben incluir las medidas complementarias necesarias para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de las Directivas de Aves (79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE), que 
pueden incluso ser más rigurosos que los objetivos de la DMA. 

En este escenario surgió la definición del proyecto LIFE MEDWETRIVERS, en el que 
participan diversas organizaciones con competencias en Medio Ambiente de Castilla y 
León y la Confederación Hidrográfica del Duero. Los objetivos de este proyecto LIFE 
son los siguientes: 

1.- Contribuir a alcanzar los objetivos de las Directivas Hábitats (92/43/CEE) y Directiva 
Aves (2009/147/EC) y a implementar las Directivas Hábitats y Aves a nivel europeo, 
estatal y regional. 

2.- Garantizar la participación de todos los agentes de interés en la implementación de 
la Red Natura 2000 a nivel regional. 

3- Contribuir a la integración de la Red Natura 2000 en diversos sectores de actividad y 
legislación ambiental, como la legislación sectorial medioambiental, como la referida a 
espacios naturales protegidos y humedales catalogados a nivel regional.  

4- Mejorar la percepción social sobre la Red Natura 2000 y puesta en valor de los 
ecosistemas Mediterráneos. 

Dentro de estos objetivos generales del proyecto LIFE, el trabajo encargado al 
Departamento de Ecología de la UAM pretendía llevar a cabo una serie de trabajos 
relacionados con el análisis de las presiones encontradas en las masas de agua 
incluidas en Espacios Red Natura relacionados con el medio hídrico; este trabajo 
amplió el entorno geográfico de actuación con respecto al LIFE, puesto que se incluyen 
Espacios que salen fuera del ámbito de Castilla y León, pero están incluidos en la 
cuenca del Duero. 

Para alcanzar este objetivo este trabajo trató en un principio  de establecer un 
procedimiento de análisis previo de la información y el establecimiento de unos 
resultados en un formato preestablecido de forma que fuera posible incorporarlo al 
sistema de información del Plan y, por otra parte, también se desarrolló una 
metodología de evaluación de la incidencia del estado de las masas de agua definido 
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en el Plan, en los hábitats ligados a ella. Por tanto como conclusiones de la primera 
parte del proyecto, se consiguió caracterizar mejor las presiones que afectan a las 
masas de agua, presentes y futuras, que están en relación directa con la Red Natura 
2000. 

Una vez recogida la información, tanto la generada  en el Plan como consecuencia de 
la evaluación del estado ecológico, como la de otra fuentes, así  como la generada, en 
el propio desarrollo del trabajo, se consideró que los objetivos debían ser más 
ambiciosos y se incluyeron unos apartados sobre consideraciones y conclusiones de los 
aspectos analizados, que llevaron finalmente a redactar  algunas propuestas de mejora 
en el proceso de Planificación en relación a la Red Natura, en estas se incluían aspectos 
concretos del proceso de Planificación, como por ejemplo  medidas para mejorar la 
permeabilización de algunos tramos, o la crítica a algunas medidas, como por ejemplo  
a la propuesta de régimen de caudales ecológicos. También se incluyó una propuesta 
de recalificación de masas de agua, o bien una propuesta de redefinición de los 
elementos incluidos en los Espacios Red Natura, al encontrar en los trabajos de 
reconocimiento de hábitats que, en la realidad, no existen algunos hábitats que 
estaban en sus fichas descriptiva, o faltan en su descripción algunos hábitats presentes 
en el Espacio Protegido. 

 

2.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El trabajo fue realizado por el Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma 
de Madrid, colaboraron como asesores científicos varios profesores de esta 
Universidad  y de la UPM. Los trabajos se dividieron en tres grandes apartados:   

1. Trabajos de identificación de masas de agua, hábitats, especies y presiones de 
todos los espacios Red Natura 2000 de la Demarcación Hidrográfica del Duero y 
establecimiento de una metodología de trabajo para la integración de las 
Directivas Marco del Agua, Hábitats y Aves. 

2. Recorridos de campo de identificación y caracterización de presiones en las 
masas de agua de todos los espacios de la Red Natura 2000 de la Demarcación 
Hidrográfica del Duero. 

3. Trabajos de elaboración de fichas de hábitats, especies y presiones de cada uno 
de los espacios de la Red Natura 2000 para su incorporación en el sistema de 
información de la Confederación Hidrográfica del Duero Mírame-IDEDuero. 

La primera parte fue básicamente documental, se trataba de relacionar la información 
del Plan de cuenca, básicamente la que podría ser relevante en cuanto a la descripción 
del estado, la evolución y conservación de los valores Red Natura y la descripción y 
localización de  los Espacios en la cuenca, hábitats y Especies. En esta fase se localizó 
que masas de agua estaban incluidas en cada uno de los Espacios, y qué información 
había disponible sobre cada una de ellas.  

La segunda parte del trabajo consistió en recorridos de campo en los que se trató de 
localizar la presencia y el estado de los hábitats que se describían en el Espacio, para 
esta evaluación se utilizaron algunos indicadores complementarios a los utilizados en 
el Plan de cuenca (RQI e IHG) y se aumentaron el número de puntos de muestreo. 
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La parte final de elaboración de fichas, consistió en una labor de síntesis de la labor 
obtenida anteriormente, tanto bibliográfica como la de campo, más el cálculo de los 
indicadores, junto a una interpretación de resultados, que llevó a la redacción de 
algunas recomendaciones relativas a la gestión de ese Espacio.   

Cada uno de estos apartados supuso la redacción para cada Espacio de unos informes 
(1ª parte del trabajo), Recorridos de campo (2ª parte del trabajo) y Fichas (3ª parte del 
trabajo). 

Como se ha dicho en la primera parte del proyecto se elaboraron unas fichas que 
debían conseguir la integración de los dos formatos, el de la Planificación y el de la 
Ordenación de los EEPP, era necesario incluir por tanto de manera concreta y 
fehaciente: La definición del ámbito geográfico del trabajo, la localización de Espacios 
protegidos y hábitats en la cuenca del Duero ligados al medio hídrico, delimitación 
cartográfica precisa del territorio que ocupan, además de la  Identificación de las 
masas de agua incluidas en EEPP. 

Pero además se estableció la metodología que permitió identificar y jerarquizar las 
medidas, procesos, presiones y futuras amenazas definidas en el Plan de cuenca a los 
elementos protegidos (hábitats y especies) y su funcionamiento y dinámica de los EEPP 
incluidos en el trabajo (figura 1). Esto supuso una labor ingente, puesto que para cada 
especie y hábitat, se analizó si la información que nos proporcionaban los indicadores 
DMA eran válidos, qué posibles consecuencias podrían producirse a que afectaran a 
estos componentes y las necesidades futuras de información.  

 
Figura 1:- Esquema de la metodología de trabajo seguido para la elaboración de la información en 
cada Espacio Protegido y su necesaria intersección con la información disponible en el Plan.  
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Tabla 1. Listado de Espacios Protegidos en los que se realizaron los trabajos de campo. 

 Código Nombre 

1  ES4170148   ALTOS DE BARAHONA 

2 ES4150096 ARRIBES DEL DUERO 

3  ES4150098   CAMPO DE ARGAÑÁN 

4  ES4150100   CAMPO DE AZABA 

5 ES4140080 CANAL DE CASTILLA 

6 ES4170135 CAÑÓN DEL RÍO LOBOS 

7 ES4190102 CAÑONES DEL DUERO 

8  ES4150032   EL REBOLLAR 

9  ES4110103   ENCINARES DE LOS RÍO ADAJA Y VOLTOYA 

10  ES4130037   HOCES DE VEGACERVERA 

11 ES0000115 HOCES DEL RÍO DURATÓN 

12 ES4160104 HOCES DEL RÍO RIAZA 

13  ES4120093   HUMADA-PEÑA AMAYA 

14 ES4180147 HUMEDALES DE LOS ARENALES 

15 ES4140136 LAGUNA DE LA NAVA 

16 ES4160106 LAGUNAS DE CANTALEJO 

17 ES4160062 LAGUNAS DE COCA Y OLMEDO 

18 ES4130145 LAGUNAS DE LOS OTEROS 

19 ES4160063 LAGUNAS DE SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA 

20 ES4190134 LAGUNAS DE TERA Y VIDRIALES 

21 ES4190146 LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 

22  ES4150107   LAS BATUECAS-SIERRA DE FRANCIA 

23  ES4130117   MONTES AQUILANOS Y SIERRA DE TELENO  

24 ES4180017 RIBERAS DE CASTRONUÑO 

25 ES4150064 RIBERAS DE LOS RÍOS HUEBRA, YELTES, UCES Y AFLUENTES 

26 ES4180081 RIBERAS DEL RÍO ADAJA Y AFLUENTES 

27 ES4150125 RIBERAS DEL RÍO AGADÓN 

28 ES4150087 RIBERAS DEL RÍO AGUEDA 

29 ES4190074 RIBERAS DEL RÍO ALISTE Y AFLUENTES 

30 ES4120071 RIBERAS DEL RÍO ARLANZA Y AFLUENTES 

31 ES4120072 RIBERAS DEL RÍO ARLANZÓN Y AFLUENTES 

32 ES4140077 RIBERAS DEL RÍO CARRIÓN Y AFLUENTES 

33 ES4180069 RIBERAS DEL RÍO CEA 

34 ES4180070 RIBERAS DEL RÍO CEGA 
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35 ES4170083 RIBERAS DEL RÍO DUERO Y AFLUENTES 

36 ES4160084 RIBERAS DEL RÍO DURATÓN 

37 ES4130079 RIBERAS DEL RÍO ESLA Y AFLUENTES 

38 ES4190132 RIBERAS DEL RÍO MANZANAS Y AFLUENTES 

39 ES4130065 RIBERAS DEL RÍO ORBIGO Y AFLUENTES 

40 ES4140082 RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES 

41 ES4120068 RIBERAS DEL RÍO RIAZA 

42 ES4190067 RIBERAS DEL RÍO TERA Y AFLUENTES 

43 ES4150085 RIBERAS DEL RÍO TORMES Y AFLUENTES 

44 ES4190131 RIBERAS DEL RÍO TUELA Y AFLUENTES 

45  ES4160058   SABINARES DE SOMOSIERRA 

46  ES4120091   SABINARES DEL ARLANZA 

47  ES4170029   SABINARES SIERRA DE CABREJAS 

48 ES4180124 SALGÜEROS DE ALDEAMAYOR 

49  ES4160019   SIERRA DE AYLLÓN 

50  ES4190110   SIERRA DE LA CABRERA 

51  ES4120092   SIERRA DE LA DEMANDA 

52  ES4170116   SIERRAS DE URBIÓN Y CEBOLLERA 

53 ES4160111   VALLES DEL VOLTOYA Y EL ZORITA 

54 ES4190033 SIERRA DE LA CULEBRA 

55 ES4190105 LAGUNAS LAGO DE SANABRIA 

56 ES4110097   CAMPO-AZÁLVARO-PINARES DE PEGUERINOS 

57 ES4160109 SIERRA DE GUADARRAMA 

 

Las  descripciones que se realizaron en los recorridos de campo, siguieron un proceso 
que básicamente consistió en:  

• Realizar una investigación previa sobre la morfología y singularidades del 
espacio a partir de fotografía aérea, el recorrido se dividió en tramos 
homogéneos, y se localizaron  puntos representativos de estos  tramos para 
realizar paradas descriptivas. 

• Durante la visita se realizaron varias paradas en las que se anotan las 
características del tramo fluvial, la tesela de  vegetación de ribera, y las 
necesarias para aplicar los índices, se localizan  los hábitats y se describen las 
presiones que les afectan. También se hace una revisión de los obstáculos de 
los ríos presentes en el espacio.  

• Posterior a la visita se hace un cálculo de los indicadores aplicados, el RQI 
(González del Tánago et al, (2006) y el IHG de Ollero et al (2009).  Para ello se  
consultan las anotaciones tomadas durante la visita, para el índice IHG, es 
necesario un trabajo de gabinete profundo, que incluye  un análisis de los 
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cambios en la  morfología fluvial y de valores de referencia utilizando  fotos 
aéreas históricas (Figura 2). 

 
Figura 2. Trabajo de delimitación del Espacio fluvial con foto aérea, en el Espacio Riberas del 
Riaza, para la determinación del índice IHG.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como conclusión a los trabajos de campo para cada Espacio, se realizó una evaluación 
del estado de los hábitats, y se describieron las principales alteraciones 
hidromorfológicas observadas en los tramos fluviales recorridos. 

Las fichas finales, se han dividido en tres páginas, una inicial en la que se ofrece 
información general del Espacio protegido, así como de los valores que éste incluye; 
una segunda con información relativa a las presiones identificadas y las medidas 
aconsejables o que van a tomarse en este Espacio, tanto en el Plan del Duero, como en 
el Plan Director; en la última página se incluyen indicadores del estado ecológico de las 
masas de agua incluidas en el Espacio Protegido. Para realizar una descripción lo más 
completa y exhaustiva posible basada en el conocimiento más actual del estado de las 
poblaciones y hábitats, además de lo recogido en los trabajos de campo y en el Plan 
hidrológico se recogió la información disponible de: 

• Los inventarios más recientes, de la comunidad piscícola (JCyL y CHDuero), 
incluyendo composición, abundancia y estructura de edades. Con esta 
información se realizó un análisis sintético del estado de la población, 
comparándola con la composición incluida en la descripción oficial del Espacio 
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Protegido, y con la aplicación de otros criterios de evaluación, estructura de 
edades equilibrada, criterio experto. 

• Inventarios más recientes sobre otros grupos biológicos; para vertebrados se 
ha utilizado el inventario de especies de la base de datos del MAGRAMA, en la 
que se cita la presencia de las especies, localizando a las mismas si se ha 
detectado su presencia en cuadriculas de 10 x 10 km. (Se incluye información 
sobre anfibios, reptiles, aves y mamíferos ligados al agua), esta información se 
ha completado por ser más reciente con la publicada en los Borradores de los 
Planes básicos de los ZEC incluidos en Castilla y León publicados por la Junta. 
(http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33_100/1284153
486625/_/_/_). 

• Teselas de vegetación de ribera de las publicaciones del CEDEX (Lara et al, 
2007). 

• La alteración hidrológica, el valor anual del IAH tomado del Plan se completa 
con dos valores más, uno para IAH semestral (Octubre-marzo) y (Abril-
Septiembre). Finalmente para las masas donde el CEDEX ha calculado el IAH 
con aplicación de IAHRIS mensual se recogieron los resultados de este. 

• La relación subterránea-superficial tomada del trabajo realizado para la 
Dirección General del Agua: “Encomienda de gestión para la realización de 
trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las 
aguas subterráneas” IGME-2013. 

 

Como aportación de conclusión y para completar esta información se enumeraron 
aquellos aspectos del Plan o del proceso de planificación que se consideren relevantes 
para la evaluación del Espacio; estas consideraciones se dividieron en 5 grupos:  

• Valoración de la propuesta de caudal ecológico. 

• Valoración de las demandas que dependen de los recursos incluidos en el Plan.  

• Medidas incluidas en el programa de medidas que pueden afectar al Espacio.  

• Propuestas de excepciones en las masas, bien por objetivos menos rigurosos o 
prorrogas. 

• Otras afecciones significativas, tales como canales, derivaciones, regulación por 
presas o producción hidroeléctrica. 

 En aquellos puntos en los que se observaba que algún aspecto permitía la redacción 
de recomendaciones, o bien que manifiestamente iba en contra de los objetivos de las 
Directivas Hábitats y Aves, se describía explícitamente. 

 

3.- RESULTADOS 

Finalmente para cada Espacio protegido se han elaborado un informe, una síntesis de 
los recorridos de campo y una ficha final. En total se trabajó en 66 Espacios Protegidos 
de la cuenca. Toda la información se estructuró de forma que fuera consultada de 
forma interactiva y está disponible en:  
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http://www.chduero.es/acciona5/p%C3%A1ginas/index.html. 

La ingente cantidad de información hace difícil sintetizar los resultados, algunos tienen 
que ver con la presencia de los hábitats, durante los recorridos de campo se comprobó 
la presencia de los hábitats, que estaban incluidos en el Espacio según las fichas 
descriptivas oficiales de cada Espacio protegido; como resultado obtuvimos que en 40 
de los Espacios estudiados no era posible localizar alguno de los hábitats que venían 
incluidos en ese Espacio según la ficha oficial, y por el contrario en 34 de ellos 
encontrábamos hábitats que no aparecían en su ficha descriptiva. Las confusiones o 
errores se producían principalmente en los Espacios que protegen sistemas fluviales y 
que tienen de nombre “Riberas de …”, en los que no aparecían alguno de las tipologías 
de río que estaban claramente presentes en el Espacio, también ha sido frecuente 
encontrar variaciones en los hábitats de sistemas lagunares, recogidos en los códigos 
3100, en los que había mucha confusión con el grado de eutrofía de las aguas. 

Otro de los resultados interesantes del trabajo ha sido el contrate entre índices para la 
evaluación del estado de los hábitats, por ejemplo para la evaluación de los hábitats de 
ribera, se disponía de los resultados del  índice QBR, este es un índice de fácil manejo y 
de aplicación sencilla (Munné et al., 1998 y Munné et al., 2008), en nuestro trabajo de 
campo decidimos utilizar el índice RQI (González del Tanago M. et al, 2006, González 
del Tanago M. et al, 2011), que se aplicó en un número muy superior de puntos, a los 
puntos de los  que había información como resultado de la diagnosis del Plan, el 
número de determinaciones de RQI ascendió a 235. En la figura 3 se puede ver la 
relación entre los resultados obtenidos con los dos índices. 

Figura 3. Regresión entre los valores obtenidos para el indicador QBR y el RQI aplicado a los mismos 
tramos de río. Coeficiente de determinación R2 igual a 0,1113.  
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Con el resultado de este análisis pudimos  formar tres grupos, el primero con las 
estaciones en las que los valores de los dos índices tienen tendencia parecida. Los 
otros  dos grupos son, uno con valores muy altos de RQI y otro grupo con valores muy 
bajos, respecto al QBR . La división ha formado grupos de tamaño parecidos  

 
Tabla 2. Número de estaciones en función de la clasificación basada en el comportamiento del valor 
del RQI frente al modelo, valores que se encuentran dentro del intervalo de confianza del 95 % y 
valores que se encuentran fuera del intervalo. 

 Nº de estaciones Total 

Grupo 1. El valor del RQI se encuentra por encima del que 
otorga el QBR. 

35 

Grupo 2. Dentro del intervalo de confianza 23 

Grupo 3. El valor del RQI se encuentra por debajo  34 

 

Esta evaluación es de gran interés, puesto que hace tiempo se está  criticando el 
procedimiento para la evaluación de los aspectos hidromorfológicos y  los indicadores 
incluidos en la Instrucción de Planificación Hidrológica, el QBR, es un índice que guarda 
poca relación con aspectos morfológicos y toma más en consideración aspectos de 
desarrollo de la vegetación. Por esta razón se han propuesto nuevos índices, como el 
RQI, o el IHG, y la Confederación del Duero utiliza otros como el IC, ICLAT e IHA. Del 
estudio comparativo realizado gracias a los resultados de este trabajo entre los  índices 
QBR y RQI en los ríos del Duero, se han obtenido varias conclusiones, primero: que 
existe una relación baja entre los valores obtenidos por los dos índices aplicados en las 
mismas masas (Baeza et al, 2015), está relación aumenta si se consideran sólo los 
aspectos relacionados con la cobertura vegetal, y disminuye si se consideran los 
atributos del RQI, que miden más los aspectos morfológicos.  También se ha visto que 
los valores del RQI son dependientes del tipo de ecotipo del tramo en el que se 
apliquen, y que  la longitud de la masa tiene influencia en el valor del RQI, y de las 
diferencias entre los dos indicadores; esto cuestiona, la aplicación del índice QBR como 
único indicador, en todos los tipos de masas de agua, pero además la dificultad de la 
evaluación del estado de toda la ribera, para masas de agua muy largas.  

Por otro lado los objetivos de la Directiva Hábitat son diferentes y más restrictivos 
ambientalmente que los de la DMA. Para la conservación de la estructura y 
funcionamiento de los hábitats incluidos en esta Directiva, y concretamente de los 
hábitats de ribera es necesario un diagnóstico, que contemple además de la cobertura 
vegetal aspectos relacionados con las interacciones con otros elementos del sistema y 
aspectos dinámicos, este cometido lo cumple mejor el RQI. 

Con la información disponible es algo más complejo realizar un análisis, del estado de 
las especies presentes o citadas en los Espacios protegidos, y  del estado de las 
poblaciones de las que realmente se encuentran; primero porque el alcance de este 
trabajo no ha hecho posible realizar inventarios, y porque la información disponible de 
la mayoría de las especies es muy escasa. Sólo se ha podido realizar un estudio 
comparativo con la comunidad de peces, en el que se ha tratado de comparar, la 
composición de la comunidad de peces, que aparece en las fichas descriptivas de los 
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Espacios,  con los inventarios más recientes y completos de muestreos de peces en los 
tramos fluviales.  En cada Espacio se ha determinado la presencia o ausencia, en estas 
bases de datos, de los peces condicionantes  incluidos en cada ficha descriptiva del 
espacio. Para evaluar la diferencia entre la comunidad de referencia y la presente se 
aplicó el Índice cualitativo de Sorensen (1948) para constatar las coincidencias y las 
diferencias. Finalmente interpretamos los resultados agrupándolos en cuatro grupos: 
Espacios en los que no hay datos recientes de peces, tramos donde no hay 
coincidencias entre la comunidad de referencia y los muestreos, y tramos de 
coincidencia baja y alta. 

De los resultados obtenidos podemos concluir que en 12 Espacios Protegidos no hay 
inventarios de peces recientes, en 41 no hay coincidencias con los peces 
representativos del Espacio, y solo en 16 hay una coincidencia alta. 

Finalmente creemos también interesante destacar el apartado en el que se 
describieron aquellos aspectos, del proceso de planificación que pueden influir en el 
estado de conservación de los Espacios y que pueden necesitar un planteamiento 
diferente. Por ejemplo la comparación del caudal ecológico mínimo con el caudal 
medio natural, que en general da resultados muy bajos, y que en algunas masas de 
agua llega a ser de tan solo un 3 %, además de esto también se comparó la variación 
intranual de los valores de los 12 caudales mensuales, comparando el caudal del mes 
más caudaloso con el del mes menos caudaloso, en el régimen natural y en la 
propuesta de régimen ecológico, esta variación en todas las masas se reducía 
extraordinariamente, llegando a ser tan baja como 10 veces menor en las propuestas 
de regímenes de caudales ecológicos. 

Por otro lado algunas de las medidas del Plan son extraordinariamente negativas para 
conseguir la conservación de los Espacios y los objetivos de la Directiva Hábitat, como 
son la propuesta del aumento de la superficie de regadío, en zonas donde los acuíferos 
están sobreexplotados, como ocurre en la masa subterránea de Los Arenales (DU-
400045), de la que dependen Espacios como las lagunas de Coca y Olmedo, o el 
aumento de la presión sobre los recursos superficiales y los subterráneos como ocurre 
en los Espacios  Encinares de los ríos Adaja-Voltoya y ribera del Cega, donde se prevé la 
ampliación de dos zonas regables y la creación de tres nuevas. 

Muy significativo también es la propuesta de creación de nuevas infraestructuras, el 
embalse de Carbonero, que afectará al Espacio  Riberas del río Adaja y afluentes, o las 
presas de la Rial y los Morales, que afectarán al espacio Riberas del Órbigo, o las presas 
de Fuentearriba y las dos de la Cueza, que también producirán una afección muy grave 
al Espacio Riberas del río Carrión. Estas obras producirán un efecto muy grave e 
irreversible sobre los tramos de los ríos sobre los que se proyecta, aumentarán los 
problemas de desnaturalización hidrológica de estos ríos,  y la infranqueabilidad. Estas 
obras apuntan en la dirección contraria  a la mejora del estado ecológico, que debe ser 
objetivo de cumplimiento en todas las masas y EEPP, de la cuenca. 

Destacable también en los resultados de estos trabajos han sido las recomendaciones 
sobre la recuperación de la continuidad longitudinal y transversal de los ríos, mediante 
la mejora en la franqueabilidad de obstáculos que se han propuesto y la eliminación de 
las canalizaciones, como un avance para mantener el funcionamiento de estos 
sistemas y mejorar el estado de conservación de los Espacios protegidos. Una tarea a 
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la que está dedicando un gran esfuerzo la Confederación y que contrasta 
enormemente, con el planteamiento de la construcción de nuevas infraestructuras en 
la cuenca. 

 

4.- CONCLUSIONES 

Los trabajos realizados para conectar los objetivos de estas Directivas europeas 
deberían ser prioritarios en el proceso de Planificación, ya que la DMA establece que 
es necesario que los planes, incluyan medidas complementarias a las necesarias para 
alcanzar el buen estado ecológico, que sirvan para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de las Directivas Hábitats y Aves. 

No existe ningún Plan de Cuenca que haya realizado de manera óptima esta tarea, y en 
muchos casos es una apartado con muchas carencias en la mayoría de ellos (Howell y 
González, 2010, Gallego, 2012). El trabajo que se ha presentado es sólo el inicio de lo 
que deberían ser un conjunto de actuaciones coordinadas entre las administraciones 
responsables de la gestión de los ríos y el agua, y las responsables de la conservación 
de los Espacios Naturales Protegidos, una vez realizado el diagnóstico es necesario 
pasar a la acción, y mucho más eliminar de los Planes aquellas medidas que sean 
contrarias a los objetivos de conservación de las Directivas Europeas. 

Existe un profundo desconocimiento de la ubicación, extensión y estado de los 
hábitats, y de la composición y estado de las poblaciones animales, que se encuentran 
explícitamente protegidas dentro de los Espacios Naturales de la cuenca del Duero. 

Los indicadores utilizados para la evaluación del estado ecológico no son suficientes 
para conocer con garantías de conservación, el estado de los hábitats y especies de 
estos Espacios. Tampoco existe información sobre el estado de estos valores en otras 
fuentes bibliográficas. 

Debe realizarse una ingente labor de investigación,  para aumentar el conocimiento 
sobre el estado de conservación de las especies y hábitats protegidos en estos 
Espacios, para diseñar con garantías, estrategias conjuntas por parte de la 
administración hidráulica y la autonómica, para la conservación. 

El diseño de medidas de los planes hidrológicos, para las masas de agua que se 
encuentran en Espacios Red Natura, no puede ser igual al del resto de las masas, no 
pueden aumentarse las presiones sobre estos Espacios, con propuestas, por ejemplo, 
como el aumento del  regadíos u obras, ni puede diseñarse medidas correctoras, como 
las propuestas de caudales ecológicos, de forma vaga, imprecisa e insuficiente, como 
se ha hecho en el resto de masas.    
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RESUMEN 

Tanto los Planes del 2009, como los recientemente aprobados, presentan en su programa de medidas la 
propuesta de ejecución de un elevado número de infraestructuras. Se está diseñando  una guía con un 
análisis de casos de obras hidráulicas ejecutadas o en proyecto, que recogerá la  gran cantidad de 
información, referente a la baja efectividad o no justificación de algunas obras y, el análisis crítico de las 
futuras propuestas.  La guía  pretende ser un documento  divulgativo y práctico, en la que cada caso 
quedaría recogido en una ficha con un  esquema similar, el esquema destacaría la localización y 
descripción de la obra, el presupuesto y sus análisis económicos, las afecciones sociales y ambientales 
que produce y finalmente unas conclusiones. Se pretende que este sea un proyecto dinámico, que vaya 
incorporando obras a medida que se vaya teniendo más conocimiento sobre ellas. De las analizadas 
hasta el momento, se puede observar un esquema de incorrecciones similar: son muy deficientes en: la 
justificación hidrológica, la definición de sus medidas correctoras, la justificación económica, así como 
en la descripción de los impactos que producen. Además es muy común la imprecisión en la  definición 
de las afecciones a la Red Natura.   

 

Palabras clave: Estudio de Impacto Ambiental,  obras hidráulicas,   guía de análisis obras 
hidráulicas, Red Natura.  

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las políticas en materia de gestión de aguas  en nuestro país, continúan poniendo en 
valor la ejecución de obras hidráulicas a pesar de, los grandes avances que ha 
incorporado la DMA. Tanto los Planes del 2009, como los recientemente aprobados 
presentan en su programa de medidas, la propuesta de ejecución de un elevado 
número de infraestructuras. Derivado del estudio sobre la viabilidad de las obras 
hidráulicas, existe  una gran experiencia acerca del papel que han jugado un gran 
número de estas obras en relación con el grado de cumplimiento de los objetivos, 
costes, beneficios e impactos  ambientales y sociales. En muchos casos el desarrollo de 
estas infraestructuras ha supuesto fracasos, que pueden encuadrarse en el no 
cumplimiento de los objetivos, dentro del panorama de  gestión que se esperaba de 
estas soluciones. 

Se ha desarrollado una ingente cantidad de información, referente a la baja efectividad 
o no justificación de algunas obras, especialmente las de mayor impacto ambiental o 
social, como Yesa, Biscarrues, Calatorao o Castrovido. En muchos casos esta 
información sigue unos patrones de análisis similares. Se propone recoger las  valiosas 
lecciones de estas experiencias, que deben servir para no repetir errores en los 
siguientes ciclos de planificación. Con el fin de aprovechar dicha experiencia se está 
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diseñando  una guía con un análisis de casos de obras hidráulicas ejecutadas o en 
proyecto en las distintas demarcaciones. Se pretende que sea una guía divulgativa y 
práctica, en la que cada caso quedaría recogido en una ficha con un  esquema similar, 
que puede sintetizarse de la siguiente forma: 

- Datos básicos de la obra hidráulica en cuestión, con su localización. 

- Fecha de publicación, de la documentación relativa a su propuesta. Plan, BOEs 
u otros documentos.  

- Base justificativa y objetivos inicialmente previstos 

- Estado de la obra y de sus documentos relativos, EIA, DIA. 

- Presupuestos publicados y reales con sus modificaciones 

- Valoración que en su momento realizan sobre ella  los movimientos 
ciudadanos, sociales, ecologistas y de la  Nueva Cultura del Agua. Relación de 
informes técnicos. 

- Efectos ambientales, y sociales que puede producir la obra. 

- Resultados conseguidos en la práctica en términos de beneficios, costes, 
impactos, eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos e impactos 
sociales y ambientales 

Como valor añadido al proyecto se pretende elaborar un esquema o  pauta, que 
incluya un conjunto de recomendaciones para el análisis de los Estudios de Impacto 
Ambiental relacionados con estas obras, que quieran ser recurridos o en los que se 
quiera participar; y que puedan servir como elemento auxiliar, para aquellos colectivos 
que quieran tomar parte de las fases  de participación pública. 

 

2.- ANÁLISIS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO 

En el momento actual se han revisado ya algunos EIA de obras recientemente 
aprobadas como son las de la presa de Mularoya, o las presas de la Rial y los Morales, 
que están diseñadas para ser construidas en el río  Órbigo, o las presas de Fuentearriba 
y las dos de la Cueza en la cuenca del río Carrión.  

En la realización de estos análisis se ha comprobado que en general estos estudios son 
muy deficientes  en: la justificación hidrológica de estas obras, así como en la correcta 
definición de sus medidas correctoras, en concreto la propuesta de caudales 
ecológicos, también presentan fallos en la justificación económica (figura 1), la 
descripción correcta y caracterización de los impactos, un apartado que ha cambiado a 
partir de la publicación del RD 21/2013 de Evaluación ambiental. Un problema también 
muy común en estos Estudios es la imprecisión y falta de definición correcta de las 
afecciones que pueden provocar en los valores, hábitats y especies, incluidos en los 
Espacios Red Natura, otro apartado que debe tratarse con mucho más detalle a partir 
de la aprobación de la nueva ley de Evaluación de Impacto Ambiental. 

El análisis económico realizado en la presa de Mularoya, revela la irracionalidad 
económica de esta inversión. Así  por ejemplo el informe realizado por la FNCA (2015) 
revela que, el volumen medio anual que podría acumularse en Mularoya es de entre  
61,15 hm3/año y 54,65 hm3/año, y que con los últimos datos respecto a las inversión 



IX Con

 

total
a 40 
en e
supo
una 
para 
cump
impa

 
Figura
Mular

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el
en la
que 
el p
carac
de lo
Tamb
defin
cuan
proy
el pr
Impa
proy
de vi
espe
mate
inclu
impa

Tamb
sobre
recep
circu

ngrés Ibèric de

Fundación Nue

 que reque
años, sería
l transporte

one  un cos
dotación de
este proye

plir con lo
actantes am

a 1. Evolución
roya.  

l caso de la
a redacción
no se pued

proyecto. E
cterización 
os mismos 
bién se ha v
nición de la
ntificables; 
ecto sobre 
royecto est
acto Ambie
ecto no sea
ista medioa
cies y hábit

eria de prot
ida en el 

acto real qu

bién es inte
e el llenado
ptora del ag

ular por el rí

e Gestió i Plan

eva Cultura del 

riría el proy
a de 9,8 M€
e,  el volum
te, sólo en 
e 7000 m3/

ecto se han
os objetivo

mbientalmen

n en los años

s presas de
 del EIA, si

dan analizar
En este Es

y calificació
no cumple

visto en el a
as medidas
3.- Ademá
la Red Natu
tudiado. La
ntal ha sug
a autorizad
ambiental y
tats. Su alte
tección de 
Estudio de
e puede ten

eresante de
o de las pre
gua que lle
ío. Los volú

nificació de l’A

Agua -C/Pedro 

yecto de Mu
€/año. Asum
men medio 

la amortiza
/ha/año, su
 encontrad
s de abast
nte. 

s recientes d

l río Carrión
endo en ge

r con profun
studio se 
ón de los im

e con lo esp
análisis del E
 correctora

ás de una 
ura 2000 y, 
as deficienc
erido en la
o por el ór

y, porque su
eración cont

la naturale
e Impacto A
ner el proye

estacar en 
esas, consid
na los emb
menes disp

Aigua. Valènci

Cerbuna, 12, 4

ularroya en 
miendo las l

que podría
ación de in

upondría un
o solucione
tecimiento 

el presupues

n,  se produ
eneral muy
ndidad las a
han aprec

mpactos orig
pecificado e
EIA, que en
as, siendo e

valoración 
sobre los v
cias encon
s alegacion

rgano susta
u ejecución 
traviene lo d
eza, conside
Ambiental, 
ecto. 

esta infrae
derando los
alses, y la d

ponibles de 

ia, 7-9 setemb

4ºdcha.-50009 Z

su conjunt
ógicas pérd

a servirse se
versiones d

n coste imp
es más bara

del recur

to de ejecuci

uce un amp
y impreciso 
alteracione
iado que: 
ginados por
en el anexo
 el estudio 
en muchos

incomplet
alores inclu
tradas en 

nes presenta
ntivo, por s
supondría 

dispuesto e
erando que

no es aco

structura la
s volúmene
demanda am
media en l

bre 2016 

Zaragoza-  http

o, el coste d
didas en la i
ería de 51 h
de 0,19 €/m
pagable de 
atas y  ópti
so, como 

ión del proye

plio espectro
e incomple
s ambienta

1.- Con 
r el proyect
o VI de la 
hay una fal

s casos poc
ta sobre lo
uidos en el L

el análisis 
adas, que s
ser inviable
un grave im

en la legislac
e la valorac
orde con la

a incertidum
es aportado
mbiental, q
a cuenca, s

://www.fnca.e

de amortiza
infraestruct
hm3/año, lo

m3. A este c
1.330 €/ha
imas, tanto
por ser m

ecto de la pre

o de deficie
eto, lo que 
les que pro
referencia 

to, la descri
ley 21/201
ta de precis

co precisas 
os impacto
LIC, afectad

del Estudi
se solicite q
e desde el p
mpacto sob
ción aplicab
ción del imp
a valoració

mbre que e
os por la cu
que debe de
on menore

u 

767  

ación, 
tura y 
o que 
coste, 
/año, 

o para 
menos  

esa de 

encias 
hace 

oduce 
a la 

pción 
3; 2.- 
sión y 
y no 

s del 
o por 
io de 

que el 
punto 
re las 

ble en 
pacto 
n del 

existe 
uenca 
ejarse 
s que 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

768  

los 63,54 Hm3 de capacidad que tienen las presas, y por tanto la garantía de llenado de 
estas es muy baja. Si se considera la propuesta de caudales ecológicos, también 
incluida en el Estudio de impacto ambiental,  la garantía se reduciría aún más puesto 
que esta propuesta supone para los meses entre octubre a marzo un volumen de 97,6 
hm3.  A esta incertidumbre sobre la capacidad de llenado de los embalses y la 
sobredimensión de la obra, se une la capacidad del canal del trasvase, limitada a 10 
m3/s, lo que supone que los días de caudales superiores a este, que pueden ser 
muchos en el río Carrión, no se podrá trasvasar todo el agua circulante, y por tanto el 
volumen de agua para llenar los embalses, puede ser aún menor (Figura 2). 
 

Figura 2. Esquema del proyecto sobre el río Carrión, se aprecia el punto de toma en el río Carrión, del 
que se derivarán caudales, y la disposición de los tres embalses, aguas abajo el río de la Cueza por el 
que circularán los caudales de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Varias de las propuestas que hemos analizado contemplan la construcción de los 
embalses fuera del cauce mayor, en pequeños ríos o arroyos tributarios, que deberán 
ser llenados a partir de canales que toman agua del río principal, el Jalón, Carrión o el 
Órbigo. Esto hace más complejo el proyecto, pero además las afecciones hidrológicas 
son dobles, comúnmente son analizados erróneamente la que se produce en el cauce 
menor, que a partir del funcionamiento de las presas, funcionará como un canal de 
regadío, incrementándose de forma muy elevada el caudal circulante respecto al 
natural, en los meses de verano. 
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De esta forma en el proyecto del río Carrión que sigue este esquema, en el apartado 
de medidas correctoras se hacen dos propuestas de caudales ecológicos, uno para la 
masa 182 afectada por las nuevas presas en el río Cueza y otra para la masa 153 del 
Carrión, río del que se toma el agua. Respecto a la primera, la que se propone como 
medida correctora para el río Cueza, que funcionará como un canal de riego,  se 
reformula la propuesta de caudales ecológicos del Plan y se hace una nueva, basada en 
la metodología de RAC del programa IHARIS, y presenta tres regímenes, para años 
secos, medios y húmedos.   

Respecto a esta propuesta consideramos que no es idónea para resolver la alteración 
del régimen que se va a producir aguas abajo de los embalses, el esquema de régimen 
de caudales ecológicos habitual no sirve cuando se quiere aplicar en los tramos de los 
ríos sobre los que se proyectan las presas, ya que la afección más grave no es 
producida por detrimentos de caudal, sino porque se utilizan como canales para 
trasportar el agua en la temporada de riego. 

El Estudio de Impacto ambiental no presenta claramente cómo se van a producir los 
desembalses, en época de riego, pero si es necesario tener presente que se van a 
utilizar 63,54 Hm3 de agua, y que suponemos circularán por estos cauces en las fechas 
de no llenado, es decir entre abril y septiembre. Suponiendo un reparto lógico de esta 
agua en estas fechas, los caudales circulantes pueden ser en esos meses similares a los 
expuestos en gráfico de la figura 3.   

 
Figura 3. Representación de los regímenes de caudales en el río Cueza, con el régimen natural y la 
propuesta de caudales ecológicos del Plan, así como en azul el supuesto régimen que tendría este río 
una vez regulado y supuesto que se utilizara para circular los caudales de riego. 

 

Como puede apreciarse, el problema es el incremento tremendo de caudales que se va 
a producir durante el riego, si se compara con el régimen natural. Esta alteración no se 
contempla, no se analiza, y no se resuelve en el EIA, y por supuesto no es válida la 
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aplicación de la propuesta de caudales ecológicos que se derivan del Plan Hidrológico 
de la Demarcación. 

Este ejemplo ilustra un problema bastante común, y es trasladar a una obra hidráulica 
como medida correctora, la propuesta de caudales ecológicos que se han definido en 
el Plan. Esto es un tremendo error por varias razones  

• No se considera  la estacionalidad que se va a producir en el río afluente donde 
se diseña la obra, en el río donde se proyectan los embalses  se va a producir 
un aumento tremendo  de caudales en época de riego, pero no cuando el 
embalse almacene agua.  

• En  el río principal, que cede el agua, la disminución previsible de caudales se 
producirá en la temporada de no riego, cuando se esté llenado el embalse, y se 
mantendrá similar al caudal actual (sin presa), sólo en la época de riego. 

• No se tiene en cuenta la alteración de caudales en el río principal  en la 
confluencia de los dos ríos, previsiblemente también en un tramo se usará 
como canal de riego, como consecuencia de la regulación se aumentan el 
fenómeno de la inversión de caudales en ese tramo, al circular mayores 
caudales en la época de riego.  

Las propuesta de caudales ecológicos, además de ser muy insuficientes en muchos 
casos (Baeza et al, 2005), no corrigen estas alteraciones hidrológicas, porque sólo 
contemplan unos caudales mínimos cuando se llevan agua del río, pero no cuando este 
se usa como un canal. Como dice la ley de Evaluación Ambiental, y  la propia normativa 
de varios Planes hidrológicos (Ebro, Duero), en el caso de obras singulares, se deben 
hacer estudios específicos en el tramo, cuando  se quiera conocer cómo evoluciona el 
hábitat de las especies, al modificarse el caudal y no usar una propuesta de caudales 
ecológicos general que se usa para evaluar recursos con fines de planificación. 

Otro caso analizado en la Demarcación del Duero es el que se planea realizar en la 
cuenca del  río Eresma según el Plan del 2015, la actuación que hemos analizado  se 
denomina: Regulación de caudales para el abastecimiento de Segovia y otras 
poblaciones de la Cuenca del Eresma. En esta medida se barajan dos soluciones, el 
recrecimiento de la presa de Puente Alta o la construcción de una nueva presa en el 
Cigueñuela.  

En este caso se presenta otro de los problemas que habitualmente aparecen en este 
tipo de obras, la poca claridad en su justificación. La justificación no está clara, puesto 
que los promotores de este proyecto hablan tanto de mejorar el abastecimiento a 
Segovia, como de destinar el agua a regadío. Según la descripción del Plan, esta 
regulación se fundamente en  la posibilidad de aumentar el agua embalsada en la 
provincia de Segovia de los 9,9 hm3 actuales a los 38,9 hm3, justifican su ejecución en 
que la población de Segovia crecerá enormemente en los próximos años. La 
construcción se fundamenta igualmente en la existencia de un déficit hídrico estival, 
como consecuencia del rápido vaciado del agua de los embalses en verano. El agua 
embalsada iría destinada al riego mayoritariamente (se prevé el riego de un total de 
6.520 ha), pero también para demandas industriales y abastecimiento. Como se 
aprecia, la justificación no es clara y parece que la obra se tiene que hacer sea para lo 
que sea, y si falla una posible escusa, se utiliza otra. Ecologistas en acción se posiciona 
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firmemente en contra de este proyecto, argumentando en contra de la justificación del 
proyecto, afirman que las proyecciones demográficas de crecimiento de la población 
en Segovia no son realistas, que carecen de rigor, y que dicho proyecto no constituye 
un uso eficiente del agua, ya que supone aumentar 4 veces el volumen embalsado 
actualmente, lo cual se estima innecesario. 

Finalmente en el proyecto del Órbigo, encontramos otro problema también 
redundante,  este proyecto tiene como objetivo resolver los déficits de suministro a las 
demandas de las 52.000 Ha de regadío que dependen del embalse de Barrios de Luna, 
dotándolas de la garantía necesaria. En este estudio, el proyecto se justifica con el 
hecho de que el sistema de regulación actual en la cuenca del Órbigo resulta 
insuficiente para paliar los déficits producidos durante los años de mayor sequía, por 
medio de aguas almacenadas previamente durante los años más húmedos. 
Principalmente, esto es debido a que no existe una infraestructura de almacenamiento 
que acumule los excedentes de agua en los periodos más húmedos.   

Según se desprende del propio análisis de recursos del Estudio de Impacto Ambiental, 
este proyecto tan sólo está destinado a paliar los efectos en los años secos, que son 
alrededor de 5 cada 14 años, esto supone que se construye un sistema de presas con 
un presupuesto de más de 44 millones de euros, para ser utilizado sólo uno de cada 
tres años, algo que hace que la amortización del proyecto sea inviable para los 
usuarios.  A no ser que como ocurre tantas veces, no se cumpla en este proyecto la 
recuperación de costes por los usuarios. 

 

3.- ANÁLISIS FUTUROS 

Como se ha mencionado, el trabajo pretende ser dinámico e ir incorporando análisis 
de más obras, a medida que se vaya teniendo noticia de ellas. Se pretende no repetir 
en el futuro los errores del pasado, y explicar los grandes fracasos hidráulicos, como 
los del embalse de Lechago que ha supuesto una inversión total de más de 60 millones 
de euros, y que no tiene usuarios que quieran pagar por aprovecharlo, o el del otro 
reciente  despropósito hidráulico el de la presa del Val, otro pantano del Pacto del 
Agua que costó más de 90 millones de euros y que, aunque está en explotación, lleva 
una década infrautilizado sin que su situación vaya a mejorar a corto o medio plazo. Y 
también explicar los largos conflictos  permanentes como los de Yesa, Biscarrues y 
Castrovido que están ahora mismo en fase de desarrollo. 

Pero hay otros que además de los citados en las páginas anteriores, aparecen en el 
listado de obras y medidas de los Planes del Tajo, Ebro y Duero, concretamente en  el 
Tajo serían los siguientes: Recrecimiento del Embalse de Rosarito, conexión ríos Sorbe 
y Bornova, recrecimiento de la presa de Santa Lucía. En el Ebro tenemos en la Rioja dos 
embalses en fase de ejecución, Enciso y Terroba, con evidentes problemas de 
seguridad desde un punto de vista geológico, que deberían tratarse de forma 
inmediata. Asimismo, además se contempla la construcción de nuevos embalses en los 
cursos fluviales de los ríos Tirón, Oja, Cárdenas, Jubera, Linares y Alhama, además de la  
segunda Fase del Canal de Navarra. Finalmente en el Duero hay que mencionar 
también el  azud de Carbonero el Mayor y la construcción de una presa en Lastras 
de Cuéllar. 
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Como se ve la lista no es pequeña y las tergiversaciones son muy grandes y muy 
graves.  Sin embargo el desconocimiento por parte de la mayoría de la población de 
estos proyectos altamente cuestionables y conflictivos es casi total, incluso de los 
profesionales, o futuros profesionales dedicados al medio ambiente. Por tanto es 
necesario aumentar la sensibilidad social frente a esta situación, e ilustrar sobre esta 
problemática,  buscando estrategias para  incorporarlas al debate general, mediante 
actividades que tengan alcance y puedan ser utilizadas en los diferentes niveles de la 
educación, reglada o informal. Esperemos que la futura guía pueda contribuir a esta 
labor.   
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ABSTRACT 

The Fuerteventura Sustainability Model (FSM), tested and calibrated for 1996-2011 period, is applied to 
explore how a set of indicators regarding the water-energy binomial would behave under business as 
usual scenario (BAU) and under the measure “100% renewable water" (100RW) over 2012-2025 period. 

The results under BAU show that the electrical energy consumption and the urban demand for 
desalinated water would double between 2012 and 2025 due to the increase in population. Under 
100RW, the share of renewable energy indicator would increase by around 52%, and the per capita CO2 
emissions would be reduced by around 7.5% regarding BAU. 

Despite of the improvement on both indicators, this measures seems to be insufficient to meet the 
overall goals set out by European energy policies, when simulation results are compared to 
sustainability thresholds of both indicators set out by the European policies. Therefore, more ambitious 
measures should be adopted regarding water and energy. 

 

Key words: trade-offs, sustainability, indicators, water-energy binomial, system dynamic 
models. 

 

 

1. Introduction 

Energy and water are firmly interconnected and interdependent. Understanding this 
connection of water and energy has created a strong interest in exploring what Madani 
and Khatami (2015) named “the water-energy nexus”. Water is used in energy mining 
and production, running turbines, cooling power plants, construction and operation of 
energy generation facilities, and disposing their waste products. On the other hand, we 
need energy to purify, desalinate and transfer water (Hadian and Madani, 2013; 
Sanders, 2014). This reciprocal dependency of water and energy is the core idea of the 
water-energy binomial. 

Despite its high interdependence, managers of water and energy resources have 
conventionally operated independently (Madani and Khatami, 2015). There is a serious 
need for balancing the trade-offs between the different aspects of water-energy 
binomial management. A successful balance requires a good understanding, 
assessment and communication of the possible effects of different policy options for 
more sustainable systems and to share visions among policy makers, stakeholders and 
other agents regarding key sustainability issues, based on sound scientific knowledge. 

This idea is even more challenging in the case of arid islands, such as Fuerteventura 
(The Canary Islands), where the high dependence of allocthonous energy sources for 
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basic processes such as water supply becomes this system highly vulnerable. In this 
case, the need for compatibilizing the rising tourist development with the sustainable 
management of its natural resources urges the use of a holistic, systemic perspective 
that enables an integrated assessment of socioeconomic and ecological factors 
(Halliday and Glaser, 2011). System Dynamic Models (SDMs) provide a framework for 
managing changes, through the understanding of the dynamic interactions, delays and 
feedbacks embedded in complex systems (Rasmussen et al., 2012; Zhao and Zhong, 
2015). 

The use of SDMs enables decision makers to anticipate the long-term consequences of 
their decisions and actions, as well as the unintended consequences and uncertainty of 
policies and strategies. For this purpose, scenario development is one of the major 
tools used to visualise and compare the potential outcomes of a variety of policies and 
to develop conservation strategies that are more resilient to global change.  

The general aim of this work is to apply the Fuerteventura sustainability model (FSM, 
Banos-González et al., 2013, 2015) to assess the proposal of the Fuerteventura 
Biosphere Reserve Action Plan (AP, 2013) regarding the water-energy binomial, by 
means of some sustainability indicators integrated into the model. The integration of 
sustainability indicators into a dynamic model system allows the assessment of how 
any variation in one indicator may lead to a series of responses in other indicators (Liu 
et al., 2014; Zhang et al., 2015) and, then, to address potential trade-offs. 

 

2. Methodological approach 

2.1. Study area 

The growth of tourism on the arid island of Fuerteventura (The Canary Islands), which 
has an average annual rainfall below 120 mm, has occurred later than on the other 
islands of the archipelago. Nevertheless, tourism has already become the main driving 
force of the socio-economic and environmental changes on the island (Santana-
Jiménez and Hernández, 2011). Due to these recent changes and the vulnerability of its 
ecosystems and natural resources, specially water and energy, Fuerteventura is 
considered a relevant case for study in order to drive the management and decision-
making process towards a more sustainable development. 

 

2.2. Model description 

The elaboration of the Fuerteventura Sustainability Model (FSM), arose from the need 
of addressing the socio-ecologic requirements derived from the recent socioeconomic 
and environmental changes on the island. Particularly, it arose as a tool to assist 
decision-makers in the sustainable management of its natural resources in the long-
term.  

The FSM (Fig. 1), developed following the system dynamics methodology and using the 
Vensim software (Ventana Systems, 2011), allows a deep knowledge of the main 
components of this socio-ecological system and their changes along time. It is 
structured in 5 sectors (Socio-tourist, Land Uses, Biodiversity, Environmental Quality 
and Water Resources), and it has been tested and calibrated for 1996-2011 period 
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(Banos-González et al., 2013, 2015). The process of simulation in dynamic models is 
carried out by difference equations, using discrete time steps (Kelly et al., 2013). The 
behaviour of the variables can be determined simulating the change in their values 
over time (Nielsen and Jørgensen, 2015). This way, the interactions with other factors 
can be easily identified. 

Figure 1. Overview of the stock-flow diagram of the Fuerteventura dynamic model (see Banos-
González et al., 2013, 2015 for details).   Source: Own ellaboration  

A set of model testing procedures was applied (Barlas, 1996), including: sensitivity 
analysis, extreme conditions test and goodness of fit test. The model testing results 
(see Banos-González et al., 2013, 2015) offer an adequate degree of model confidence 
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to use it as a tool to analyse the changes in the main sustainability issues of 
Fuerteventura.  

2.3. Descriptions of the measures  

Since the general purpose of this work is to assess the proposal of the Fuerteventura 
Biosphere Reserve Action Plan regarding the water-energy binomial, the following 
measure, proposed in the AP, was defined and implemented into the FSM.  

Measure 100% renewable water (100RW): the aim of this measure is to cover 100% of 
the electricity demand required for the supply of desalinated water with renewable 
energy in 2025; as such, it represents one of the basic guidelines of the Biosphere 
Reserve (AP, 2013 and per. com). In line with this, a pilot project was carried out in the 
island in 2010: the construction of a 1,7 Mwh wind farm. 

Three sustainability indicators related to energy and emissions of the Fuerteventura 
Biosphere Reserve Action Plan (Table 1) were selected and integrated into the FSM. A 
reference value or threshold was defined by each one of these three indicators. For 
numerous authors (Gallopin, 1997; Moldan et al., 2012; Proelss and Houghton, 2012), 
the identification of a reference value for sustainability gives the indicator meaning and 
quantifies what is acceptable in terms of sustainability.  

Table 1. Selected sustainability indicators. Units, direction of change and thresholds are also specified. 

Indicators Units Direction
of change Threshold Meaning of the threshold 

References 
of the 

thresholds 

Per capita 
primary 
energy 
consumption 
(PEpc) 

GJ/ year*pc Less is 
better <42 

Minimum energy use required 
to reach a Human Development 
Index of at least 0.8, 
recommended by United Nation 
Development Programme. 

Johansson 
and 
Goldemberg 
(2004).  

Share of 
renewable 
energy (SER) 

dimensionless More is 
better >0.2 

Renewable energy to represent 
at least 20% of total energy use 
in 2020 and 27% in 2030. 

EC (2008, 
2015).  

Per capita CO2 
emissions 

(CO2pc) 

metric tones 
CO2/ year*pc 

Less is 
better <9.52 

A 20% reduction in the per 
capita CO2 emissions from 1990 
levels. Based on 1999 value 
(Duro and Padilla 2006). 

EC (2008). 

3. Results

3.1. Simulation results for 1996-2011 period 

Simulation results show that surface water and groundwater pumping are clearly 
insufficient to fit the total water demands, covering less than 20%, in average. 
Therefore, seawater desalination is required to satisfy the remaining 80% of water 
demand. Moreover, desalination doubled along the 1996-2011 period from 7,5 to 15,2 
Hm3. In 2011 desalination demanded around 8,6% of total electric energy 
consumption. Regarding energy use, the share of renewable energy is around 2%, 
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along the simulated period, meaning that practically all energy demands are fitted with 
external, non-renewable resources. Although one of the priorities of the Fuerteventura 
Biosphere Reserve Action Plan is to reduce the dependence on external energy and 
despite some increase in the production of renewable energy, the share of renewable 
energy has not improved during the simulated period due to the higher increase in 
energy demands of all sectors, including seawater desalination. This situation may tend 
to worsen in the short term, due to the strong dependency of water supply on energy 
consumption. 

 

3.2. Simulation results for 2012-2025 period 

Table 2 shows the simulation results for the three considered indicators under the 
policy measure of 100% Renewable Water, as well as under the Business As Usual 
(BAU) simulation for the 2012-2025 period. The estimated uncertainty for the 
expected results is also expressed, as 95% confidence intervals around the mean value 
of simulations, according to the Monte Carlo analysis. 

 
Table 2. Simulation results in 2025 for the considered indicators under BAU and under the 100RW 
policy measure 

Indicator PEpc (GJ/ year*pc) SER(dimensionless) CO2pc (metric tones CO2/ year*pc) 

Threshold <42 >0.2 <9.52 

BAU 281.97 ± 42.07 0.011 ± 0.004 17.04 ± 4.21 

100RW 275.73 ± 2.17 0.017 ± 0.003 16.89 ± 4.21 

BAU: Business As Usual; 100RW: Policy measure: 100% Renewable Water 

 

The results under BAU show that the urban demand for desalinated water would 
double between 2012 and 2025 due to the increase in population (both resident and 
tourist-equivalent population). The same increase would be expected for the electrical 
energy consumption, which would reach 4,564,000 ± 1,613 GJ/year by 2025. The total 
primary energy consumption would also increase, by around 52% (to 29,174,400 ±
9,994 GJ/year in 2025), whereas the expected rise in the share of renewable power 
production (SER) on the island would be around 1% under BAU. However, indicators 
such as the per capita primary energy consumption (PEpc) and the per capita CO2 
emissions (CO2pc) would improve between 2012 and 2025, despite the increases in the 
overall consumption and emissions, respectively.  

¿How effective is the measure 100 RW to improve the three considered indicators? If 
all the power demand of desalination processes would be provided by renewable 
power, the SER indicator would increase by around 54%, although it would still have a 
very low value (less than 2%). The other two indicators would show very limited 
improvements: the PEpc would be reduced by around 2%, whereas the CO2pc would be 
reduced by less than 1% respect to BAU. 
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4. Discussion 

The water-energy binomial offers a trade-off regarding sustainable development during 
the calibration period which may be kept in the future. Whereas the seawater 
desalination, the main source of water on the island, has enabled to overcome the 
limitations of water scarcity on the socioeconomic activities, its negative side –a high 
energy consumption, an increased energy dependence and greenhouse and brine 
emissions- must be addressed (Meerganz von Medeazza and Moreau, 2007; Lattemann 
and Höpner, 2008; Melían-Martel et al., 2013), particularly in an island system with a 
low SER indicator. This dependence on allocthonous, non-renewable energy resources 
in Fuerteventura has not improved in the period 1996-2011, which represents a clear 
sign of unsustainability. Even more, the strong dependency of water availability on 
energy consumption -more than the 80% of total water demand is covered by seawater 
desalination-, implies a high vulnerability of the whole socio-ecological system, even 
for basic needs, to socioeconomic changes such as those in the energy policies and 
markets, and to the ongoing global change (Kruyt et al., 2009). 

The existence of potential trade-offs between environmental aims as well as between 
socioeconomic development and conservation options, as described above, should be 
taken into account in the decision-making in order to achieve a more sustainable 
management of any socio-ecological system (Rodríguez et al., 2006; Su et al., 2012; 
Moeller et al., 2013; Vidal-Legaz et al., 2013).  

In order to address this trade-off and to achieve the reduction of the dependence on 
non-renewable energy resources, measure 100RW has been assessed for the 2012-
2025 period. This measure would yield better results than BAU for the indicators per 
capita primary energy consumption (PEpc), per capita CO2 emissions (CO2pc) and the 
share of renewable energy (SER).  

However, the three indicators would exceed their thresholds under both simulations, 
even though measure 100RW explicitly addresses the improvement of such indicators 
(Table 2). The advances achieved by this measure would be minimal, since it only 
includes partial actions clearly insufficient to fit the general objectives set out regarding 
the energy and climate change European policies (EC, 2015). More-specific and 
ambitious measures and policies are needed, particularly on islands, whose transport 
usually is extremely dependent on fossil fuels (Becken, 2002; Kuo and Chen, 2009). In 
this sense, some examples has occurred on other islands such as the neighbouring El 
Hierro (Iglesias and Carvallo, 2011), the Greek Dodecanese (Oikonomou et al., 2009) or 
the Danish Samsø (Nielsen and Jørgensen, 2015). 

Climate change is expected to exacerbate the situation by increasing energy and water 
demands and decreasing water productivity in the agricultural sector, which would 
further increase the need for water and energy within the next decades. The analysis 
of these issues will be addressed in subsequent work. However, the work presented 
here illustrates how the integration of sustainability indicators and their thresholds 
into dynamic system models can be useful for a quantitative sustainability assessment 
of different policy measures. 

Finally, it should be pointed out that relative indicators such as the per capita 
indicators PEpc and CO2pc would improve in all the simulations, including BAU, 
between years 2012 and 2025, despite the rises in the consumption of resources and 
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emissions in absolute terms. This can be explained by the even-higher increase in the 
total population over that period. Obviously, this does not imply that if more tourists 
come to the island, more sustainable the Fuerteventura Biosphere Reserve will be. This 
illustrates how some relative indicators, particularly many efficiency indicators, do not 
always give sound information about sustainability when considered alone. Therefore, 
these efficiency indicators and their changes over time should be taken with caution 
(Hanley et al., 2009), to avoid misunderstandings and errors in the diagnosis (Figge and 
Hahn, 2004; Mori and Christodoulou, 2012).  
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ABSTRACT 

This paper analyses and compares the sustainability of the water plans in the Spanish River basins, 
according to the objectives of the Water Framework Directive. Even though the concept of sustainability 
has been traditionally associated with the triple bottom line framework, composed by economic, 
environmental and social dimensions, in this paper sustainability has been enlarged by including 
governance and participation aspects. Two multicriteria decision analysis approaches are proposed to 
aggregate the sustainability dimensions. By using these methodological approaches stakeholders 
participated in the evaluation process. Results show a classification of the Spanish basins according to 
their sustainability and the performance of each basin in each particular dimension. 

 

Keywords: sustainability, Water Framework Directive, integral water management, 
multicriteria decision analysis. 

 

 

1. Introduction  

A modern water management system must not only be effective to provide water 
security but sustainable, accomplishing the economic progress with social 
development and the conservation of habitats and ecosystems. The Water Framework 
Directive (WFD) – Directive 2000/60/CE – and the introduction of River basin districts 
may help to fulfil such objectives. River basin districts are hydrological units selected 
on the basis of the spatial catchment area of the river, and not accordingly with any 
administrative or political boundary. Spain has a wide tradition in water management 
through river basin districts called Basin Water Agencies (BWAs), being operative since 
1920. BWAs play an important role in water planning, resource management and land 
use, protection of public water domain, management of water use rights, water quality 
control, planning and execution of new water infrastructure, dam safety programs, etc. 

The WFD also sets out clear deadlines for each of the requirements. The Water 
Administration Agencies from the Member States have to report each issue to 
European Commission on time, being 2015 a relevant date in the WFD 
implementation. Thus, the first management plan (River Basin Management Plan 
2009-2015) finalised and the second management plan (River Basin Management Plan 
2015-2021) and the First Flood Risk Management Plan have just started. 
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Since the first River Basin Management Plan has finalised quite recently, it is of 
particular interest analysing the sustainability of Spanish BWAs in water management 
and their contribution to fulfil the WFD objectives.  

The Spanish legislation has been modified in order to meet the requirements of the 
WFD on water planning. As a consequence, water demand satisfaction has to be 
compatible with the achievement of good status of surface and groundwater. 
Hydrological planning is the legal instrument used for that, being its objective to get 
the good status and an adequate protection of water bodies in river basins, satisfying 
the water demands and the harmonization of both regional and sectoral development 
(Article 40 of the Spanish Water Law).  Thus, hydrological planning will be guided by 
sustainability criteria in water use through an integrated management and long-term 
protection of water resources; prevention of deterioration of water status, protection 
and improvement of the aquatic ecosystems and reduction of pollution and mitigation 
of the effects of floods and droughts. The mandatory content of the river basin 
management plans can be found in the Article 42 of the Spanish Water Law.  

2. Materials and methods

2.1. Materials 

The main Spanish BWAs exceed a single region, being called as inter-basin water 
agencies (IBWAs). We can distinguish ten different IBWAs in Spain, such as Western 
and Eastern Cantabrian (Cantábrico oriental y occidental), Minho-Sil (Miño-Sil), Douro 
(Duero), Tagus (Tajo), Guadiana, Guadalquivir, Segura, Jucar and Ebro. In addition, 
there are minor basins comprised in one single region, and called inter-basin water 
agencies, such as Galicia coast, Andalusian Mediterranean Basin, Tinto, Odiel and 
Piedras, Guadalete and Barbate, inland basins of Catalonia, Balearic Islands and Canary 
Islands.  

This paper is focused on the analysis of the sustainability of the integral water 
management in IBWAs, accounting for 87% of the Spanish area and 64% of population. 

The main characteristics of the inter-basins under study are summarized in Table 1. 

Table 1. Main characteristics of the Spanish inter-basins 

River Basin Area (km2) Area over
Spain (%) 

Population (no. of 
inhabitants) 

Population 
over Spain (%) 

Number of 
regions in 

Spain 

Western Cantabrian 19,002 3.8 1,656,626 3.6 5 

Eastern Cantabrian 6,405 1.3 1,297,494 2,8 3 

Minho-Sil 17,619 3.5 825,851 1.8 3

Douro 78,859 15.6 2,222,532 4.8 8

Ebro 85,569 16.9 3,226,921 6.9 9

Tagus 55,781 11.1 7,273,871 15.6 5

Jucar 42,851 8.5 5,178,000 11.1 4
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Guadiana 55,527 11.0 1,443,707 3.1 3 

Guadalquivir 57,527 11.4 4,480,321 9.6 4 

Segura 20,234 4.0 1,884220 4.3 4 

 

2.2. Methods 

Within the MCDA methodology, this paper assesses the sustainability of IBWA. As it 
has been mentioned above, in this paper, sustainability is assessed by considering the 
traditional economic, environmental and social dimensions (TBL), but also governance 
and participation. Each of the sustainability dimensions has been analysed using a 
number of indicators. In a second step, the relative importance of indicators and 
criteria is assessed through the AHP. Later, the IWBA are classified in a ranking in terms 
of their sustainability according to the TOPSIS model (see Figure 1). In summary, MCDA 
allows us to aggregate the performance of each attribute in each dimension, and 
afterwards to get a sustainability measure on the basis of the aggregation of each 
dimension.  
 

 
Figure 1. Outline of the methodological approach  

 

Table 2 shows the dimensions/criteria and indicators selected to assess BWA 
sustainability. 
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Table 2. Dimensions and indicators to assess the sustainability of BWA. 

 

Dimension/Criterion Indicators 

Economic 

Ratio of cost recovery for water services. 

Water productivity, measured as the ratio between the gross values added of 
economic sectors (GVA) and the volume of water supplied to each sector. 

Budget limits, measured as the maximum expenditure in investments. 

Environmental 

Water stress, measured as the ratio of the volume of water consumed and 
existing water resources in the basin. 

Number of measures aimed at achieving environmental objectives. 

Efficiency: losses in distribution infrastructures. 

Reused water volume in the total amount of water supplied. 

Social 

Additional population served over the resident population in the basin. 

Number of measures aimed at satisfying demands. 

Employment relative to the volume of water supplied in the basin. 

Governance and 
participation 

Number of measures to improve governance. 

Number of administrations involved in the management, implementation and / 
or financing measures. 

 

The selection of indicators in each dimension has been based on both a literature 
review and the expertise of a panel of experts. 

The economic dimension is measured through three indicators: 

1. Ratio of cost recovery for water services. The concept of cost recovery appears 
in the WFD (Article 9) in the sense that Member States shall take account such 
principle, including environmental and resource costs, having regard to the 
economic analysis and in accordance in particular with the polluter pays 
principle. Member States shall report in the river basin management plans the 
steps towards implementing the recovery of the costs of water services. Taking 
into account the WFD, the ratio of cost recovery is calculated as the ratio 
between revenues and costs for water services, including financial, 
environmental and resource costs. An estimation of the cost recovery ratio of 
the financial cost related to water services can be found in Borrego-Marín 
(2016). Environmental costs are related to the externalities that occur mainly in 
water extraction processes and discharge when affecting other users or 
ecosystems. Resource costs refer to the value of water scarcity. More 
information about environmental and resource cost in the context of the 
European WFD can be found in Borrego-Marín (2016). The higher the ratio of 
cost recovery the higher the economic sustainability of the BWA. 

2. Water productivity, measured as the ratio between the gross value added 
(GVA) of economic sectors and the volume of water supplied to each sector. 
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More information about the estimation of water productivity values can be 
found in Martín-Ortega, 2008. The higher the water productivity the higher the 
economic sustainability of the BWA. 

3. Budget limits, measured as the maximum expenditure in water investments. 
Due to the economic crisis in Spain, the IBWAs have limited their budget for 
investments. This may have an impact on the measures needed to achieve the 
objectives of the WFD. The lower the budget limits the higher the economic 
sustainability of the BWA. 

 

The environmental dimension is assessed on the basis four indicators: 

1. Water stress, measured as the ratio of the volume of water consumed and 
existing water resources in the basin. Water stress is an increasingly 
phenomenon that causes deterioration of fresh water resources in terms of 
quantity (overexploited aquifers, dry rivers, and polluted lakes) and quality 
(eutrophication, organic matter pollution, saline intrusion). It happens when 
water demand is greater than the available amount during a certain time or 
when it is restricted by its low quality period. The lower the water stress the 
higher the environmental sustainability of the BWA. 

2. Number of measures aimed at achieving environmental objectives. The main 
environmental objective established in the WFD is to achieve good status of 
water bodies. To do this, the BWA establish measures to prevent or mitigate 
the punctual and diffuse pollution and to involve hydrological and 
environmental restoration of the basin. The higher the number of measures 
aimed at achieving environmental objectives the higher the environmental 
sustainability of the BWA. 

3. Efficiency measured as losses in distribution infrastructures. Once captured, the 
water must be transported to the point of purification, to then be stored in 
tanks from which the distribution infrastructures is supplied to the points of 
domestic, agricultural or industrial supply, which one used, it is evacuated. The 
main technical problem of water distribution infrastructures is the volume of 
losses due to deterioration. The lower the losses in distribution infrastructures 
are the higher the environmental sustainability of the BWA. 

4. Recycled water volume in the total amount of water supplied. Reusing 
wastewater is an increasingly practice in arid or semi-arid countries, where 
water resources are scarce. Today, these waters are considered as alternative 
water resources. The uses that can be given to recycled wastewater are many 
and varied: watering (crops, parks and gardens, cemeteries, greenbelts, golf, 
etc.), industrial reuse (cooling, boiler feed), non-potable urban uses (greenery, 
fire, sanitary, air conditioning, washing cars, watering streets, etc.), and others 
(aquaculture, livestock cleaning, snowmelt, construction, dust removal, etc.). 
The higher the recycled water volume the higher the environmental 
sustainability of the BWA. 
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The social dimension is measured using three indicators: 

1. Additional population served over the resident population in the basin. In 
addition to the local population in the basin, the population can increase during 
certain seasonal periods for different reasons: work, holidays, etc. This 
indicator measures the capacity of the basin to meet this additional water 
demand. The higher the additional population served the higher the social 
sustainability of the BWA. 

2. Number of measures aimed at satisfying demands. Economic sectors require 
water (and other resources) to develop their economic activities. The BWA 
provides a series of measures to be able to respond to this demand. The 
objectives of these measures are to increase the availability of resources 
through regulation and management infrastructures, encourage recycling and 
involve increases in use efficiency. The higher the number of measures aimed 
at satisfying demands the higher the social sustainability of the BWA. 

3. Employment relative to the volume of water supplied in the basin. This 
indicator refers to employment on activities that require water resources for 
their economic development. The higher the employment ratio the higher the 
social sustainability of the BWA. 

 

Finally governance and participation dimension is assessed using three indicators: 

1. Number of measures to improve governance. The governance allows 
addressing the problems of resource management and territory through an 
integrated and systematic way. Clark (2013) examines the introduction of 
adaptive governance to water management in Thailand. The analysis shows the 
significant role that the new approach can play in resolving the underlying 
differences between stakeholders. The higher the number of measures to 
improve governance the higher the governance and participation sustainability 
of the BWA. 

2. Number of administrations involved in management, implementation and/or 
financing of measures. Besides the BWA, other administrations and institutions 
are also involved in the development, implementation and financing of 
programs of measures. The higher the number of administrations the higher 
the governance and participation sustainability of the BWA. 

3. Number of initiatives to encourage active participation of the public. These 
initiatives encourage the transparency and participation of stakeholders in both 
the decision-making and the planning process. Hedelin (2007) analyses two 
criteria based on the concepts of participation and integration. She notes that 
these concepts work as well-established dimensions of both sustainable 
development and management. The higher the number of initiatives the higher 
the governance and participation sustainability of the BWA. 
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The values of these indicators for each IBWA has been assessed using the information 
included in the IBWA management plans. Considering the indicators mentioned above, 
two multicriteria decision-making methods are used to assess the sustainability of 
IBWAs. More concretely, the Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to get the 
importance of each dimension and each indicator in the sustainability of the IBWA, and 
later the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) allows 
us to rank the IBWAs according to their sustainability.  

The AHP method was created by Saaty (1980) as a structured but flexible technique for 
making decisions in a multi-criteria context. This method is based on dealing with 
complex decision problems using a hierarchical structure. Within this hierarchical 
structure, the relative importance or weightings (wk) of criteria or sub-criteria hanging 
on each node are obtained from pair-wise comparisons between them. In order to 
perform these pair-wise comparisons, a 1-9 scale is used.  

 
Table 3. Table of relative scores. 

Value of ajk Scale meaning 

1 j and k are equally important 

3 j is slightly more important than k 

5 j is more important than k 

7 j is strongly more important than k 

9 j is absolutely more important than k 

2, 4, 6 ,8 Middle values of the above 

reciprocal ajk=1/akj  

 

For indicators weighting, we employed a panel of 25 experts in water management 
sustainability (university lecturers, members of agricultural research centres, civil 
servants in charge of water policy implementation, environmental associations and 
farmers).  

Before aggregating priority scores, the consistency of respondents' pairwise choices is 
tested by means of the consistency ratio (CR) based on the eigenvalue method (Saaty, 
2000). In this paper we consider only CR lower than 0.1 (Bozoki et al, 2008). 

Once the weights of each dimension have been calculated, by considering the experts 
evaluation, another MCDA technique is applied in order to rank IBWA according to 
their sustainability. To do that, the TOPSIS is used. The principle behind the method is 
that the optimal alternative should have the shortest distance from the positive ideal 
solution and the furthest distance from the negative ideal solution. The positive and 
negative ideal solutions are artificial alternatives which are hypothesised by the 
decision-maker, based on the ideal solution for all criteria and the worst solution which 
possesses the most inferior decision variables. Assuming every indicator has an 
increasing or decreasing scale, TOPSIS calculates the results by comparing Euclidean 
distances between the actual alternatives and the hypothesised ones. 
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3. Results 

The application of both MCDA techniques allows us to get classification of the Spanish 
IBWA according to their sustainability as well as the performance of each basin in 
every particular dimension of sustainability (i.e., economic, social, environmental, 
governance and participation). 

Table 4 shows the results of the application of the AHP method. First, we can see the 
weights for the sustainability dimensions according to the preferences of the group of 
experts. The environmental dimension is playing the most important role in the whole 
sustainability (40%), followed by both the economic and social criteria (25%). The 
dimension of governance and participation is the least important for sustainability 
(11%) according to the panel of experts. 

 
Table 4. Normalised weights for dimensions/criteria and indicators 

Dimensions Indicators 

Economic 0.246 

Ratio of cost recovery  0.471 

Water productivity 0.313 

Budget limits 0.216 

Environmental 0.402 

Water stress  0.380 

Number of measures of environmental 
objectives 0.358 

Efficiency: losses in distribution 
infrastructures 0.133 

Reused water  0.128 

Social 0.246 

Additional population served  0.236 

Number of measures aimed at satisfying 
demands 0.394 

Employment  0.370 

Governance and 
Participation 0.106 

Number of measures to improve 
governance 0.434 

Number of administrations 0.247 

Number of initiatives  0.319 

 

Considering these weights, the overall sustainability level of IBWA can be assessed 
through TOPSIS. Table 5 shows the ranking of the Spanish IBWA according to their 
sustainability in the water plans. The river basin with the highest sustainability is 
Western Cantabrian, followed by Eastern Cantabrian and Tagus. By contrast, Minho-Sil, 
Jucar and Douro are the least sustainable basins.  

 

 

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

790 

Table 5. Global sustainability of IWBA 

IBWA 
Sustainability 

(Ci) 
Ranking 

Western Cantabrian 0.602 1 

Eastern Cantabrian 0.530 2 

Tagus 0.513 3

Ebro 0.482 4

Guadalquivir 0.410 5

Segura 0.397 6

Guadiana 0.383 7

Minho-Sil 0.376 8

Jucar 0.353 9

Douro 0.277 10

When analysing separately the dimensions of the sustainability (i.e. economic, 
environmental, social and governance and participation dimensions) for each IBWA, 
we obtained the results in Table 6. 

Table 6. Ranking of sustainability by dimensions of IWBA. 

The basin with the greatest economic sustainability is the Eastern Cantabrian river 
basin, following by the Western Cantabrian basins. In this case, the Douro and the 
Minho-Sil are still in the last places of the ranking, and therefore shows the least 
economic sustainability. 

IBWA Economic Environmental Social Governance 

Western Cantabrian 0.460 2 0.593 3 0.521 2 0.068 10 

Eastern Cantabrian 0.677 1 0.562 6 0.713 1 0.224 7 

Tagus 0.441 3 0.604 2 0.452 3 0.335 4 

Ebro 0.360 5 0.431 8 0.265 6 0.561 1 

Guadalquivir 0.311 7 0.575 5 0.234 7 0.116 9 

Segura 0.148 10 0.385 9 0.439 4 0.511 2 

Guadiana 0.319 6 0.525 7 0.016 10 0.237 6 

Minho-Sil 0.311 8 0.610 1 0.343 5 0.399 3 

Jucar 0.376 4 0.271 10 0.138 9 0.315 5

Douro 0.308 9 0.585 4 0.197 8 0.137 8 
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Regarding the environmental sustainability, the dimension with the largest importance 
in river basin sustainability, we can see that the Minho-Sil is the basin with the greatest 
environmental sustainability, followed by Tagus.  

In this case of social dimension of sustainability, Eastern Cantabrian is in the first 
position, followed by Western Cantabrian and Tagus. The lasts are Jucar and Guadiana, 
having the last one a significant distance with the others.  

Finally, analysing the dimension of governance and participation, which has the lower 
weight in sustainability, we can see that Ebro is the most sustainable basin, followed 
by Segura and Minho-Sil. By contrast, Guadalquivir and Western Cantabrian show the 
lowest sustainability in governance and participation. 

 

4. Concluding remarks 

This paper contributes to analyse the dimensions that may be enhanced to improve 
Basin’s sustainability in order to fulfil the objectives and requirements set by the WFD 
on basin management, and consequently may be a starting point to improve water 
management sustainability in the following planning cycles. 

The river basins of Minho-Sil, Jucar and Douro are the least sustainable in the integral 
water plans. Such results on sustainability can be improved following different 
strategies depending on the river basin analysed. Douro, the river with the lowest 
sustainability, may improve in most of the dimensions (i.e. economic, social and 
governance and participation), whereas it is well positioned on the environmental 
criterion. In the case of the Jucar basin, it may be focused on environmental and social 
aspects, in order to improve its sustainability. Since environment is the dimension with 
the highest importance in global sustainability, Jucar may decrease the water stress or 
raise the number of measures aimed at achieving environmental objectives, since 
these two indicators show the highest contribution to environmental sustainability. 
Finally, Minho-Sil may raise mainly its economic and social dimensions. It has a good 
position on environmental and governance and participation aspects, but it needs to 
improve mainly on the economic dimension.   

Not only basins positioned in the last places may improve their sustainability, but the 
rest, since the maximum score is 0.677. The Western Cantabrian river basin is in the 
first position on sustainability of river basins, however it has the lowest score in 
governance and participation. It may make progress in at least in this dimension in 
order to improve. The same strategy should be followed by the Eastern Cantabrian. 
Tagus is the most stable river basin in all the dimensions of the sustainability, but there 
is still room for improvement, especially on governance and participation of 
stakeholders in decision making.  

Future research on this topic might analyse what happen with the sustainability in 
each water use provide in the Article 9.1 of WFD: agricultural, domestic and industrial. 
Potential follow up studies might also evaluate the sustainability of the different water 
services as provided in Article 2.38 of WFD, such as abstraction, storage and 
distribution of water, and collection and treatment of used water. River basin planning 
may include more information on these issues in order to allow us to refine the 
analysis of the sustainability. 
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RESUMEN 

El objetivo es evaluar la afectación ocasionada por las actividades antropogénicas sobre la calidad del 
agua del rio Vinces dentro de los límites de la ciudad, se empleó el método del criterio de experto 
DELPHI modificado, se determinó el Índice de Calidad Ambiental (ICA – WQI), parámetros físicos, 
químicos, y microbiológicos. La calidad del agua es afecta por la descarga al río del sistema de 
alcantarillado de aguas servidas no tratadas, uso desmedido de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas de 
las actividades agropecuarias, residuos sólidos urbanos, entre otros de índole económico y doméstico, el 
agua del rio Vinces agua abajo es de regular calidad ya que ICA reportó una reducción del 52%; el 
oxígeno disuelto fue el elemento más afectado seguido de  la demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, 
turbidez, Sólidos Disueltos Totales, fosfatos, Coliformes fecales y, la temperatura, en menor grado.  

 

Palabras clave: recurso hídrico,  demanda bioquímica, índice calidad de agua. 

 

 

1. Introducción 

Los ecosistemas naturales se basan en la interacción continua de sus elementos en el 
tiempo y espacio (Cotler 2007, 6), la explotación, degradación y contaminación son 
algunas de las consecuencias que alteran los recursos renovables, en las últimas 
décadas se han caracterizado las interacciones entre los seres humanos y el entorno 
que habitamos (UNESCO 2003, 11), siendo el recurso hídrico uno de los componentes 
que cada día se va deteriorando, los cuerpos de agua dulce son afectados por la 
descarga de aguas residuales domésticas, industriales, agropecuarias, lo que provoca  
disminución en la calidad del agua y por ende la vida de los seres vivos  se ve afectada 
de manera directa y de forma indirecta las afectaciones se dan por las  actividades 
socioeconómicas que realiza la población. (Morais et al., 2016, 10). 

Los parámetros (físicos, químicos y biológicos) como indicadores de calidad del agua, 
ofrece múltiples ventajas (EPA-US. 2013, 7 ) tales como: la presencia en la mayoría de 
los sistemas acuáticos continentales, la naturaleza sedentaria de los organismos, la 
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simplicidad metodológica y una alta confiabilidad, lo que hace de estos métodos una 
herramienta idónea para la vigilancia rutinaria del estado ecológico en las cuencas y 
ríos en general (Cohn et al., 2002, 6 ) 

Se han desarrollado normas de calidad de aguas superficiales para la protección de las 
comunidades acuáticas. Estas se basan en la determinación de concentraciones 
máximas permisibles de agentes químicos individualmente, sin embargo, estas 
normas, no permiten determinar el efecto que estos contaminantes pueden tener 
sobre los organismos acuáticos (Cohn et al., 2002, 6). Para ello se han propuesto el uso 
de herramientas  que consisten en analizar las características hídricas, fisicoquímicas y 
biológicas de los cuerpos de agua (Cordova et al., 2009, 5), en este sentido la 
investigación tiene como objeto evaluar la afectación ocasionada por las actividades 
antropogénicas sobre la calidad del agua del rio Vinces dentro de los límites de la 
ciudad. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Localización 

Vinces constituye un cantón perteneciente a la provincia de Los Ríos, Ecuador con 
cabecera cantonal del mismo nombre, comprendiendo una población total de 71 736 
habitantes119 (34 655 hombres y 37 081 mujeres) y su territorio es de 693 km2. La 
parroquia urbana, Vinces, cuenta con 55 443 habitantes y en la rural, Antonio 
Sotomayor (cabecera parroquial: Playas de Vinces), habitan 16 293 personas. La tasa 
de crecimiento poblacional estimada es de 2% anual. El 59,4% su principal actividad es 
la agricultura, 13,0% se dedican al comercio informal, y a otras actividades 
(construcción,  enseñanza, comercio formal, servicios, entre otros).  

 

2.2. Metodología 

Para evaluar las actividades antropogénicas se empleó el método  DELPHI (Andrade y 
Rivadeneira, 2014), con un 10% de margen de error, se realizó análisis de agua antes y 
después del cauce por la ciudad, siguiendo los procedimientos en la toma de muestras 
de agua la norma INEN120, los análisis químicos físicos y biológicos del agua se lo 
estableció en  base al Método Estándar para el Análisis de Aguas y Aguas Residuales121 
y referidos en el Índice de Calidad del Agua (ICA.–WQI), de Brown122, la Tabla 1, 

                                                            
 

119 INEC. 2010. Censo Nacional de Población y Vivienda. Quito, Ecuador. 
120 Norma Tecnica Ecuatoriana Nte Inen 1998. “Agua. Calidad Del Agua. Muestreo. Manejo Y 

Conservation De Muestras”.  
121 APHA, AWWA y WPCF. 2005. Standard methods for the examination of water and wastewater. 21a 

ed. American Public Health Association. Washington, USA.  
122 Brow R., Mcclelland N., Deininger R,. Tozer R. 1970. A wáter Quality Index –Do We Dare? Water And 

Sewage Works.  October. P. 339-343  
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muestra los valores asociados a la calidad del agua categorizando las funciones de 
transformación según valores de Sub i (Q) 123 

Para el cálculo del ICA  se utilizó la metodología descrita por (Brown et al., 1970) suma 
lineal ponderada de los subíndices (ICAa) y función ponderada multiplicativa (ICAm). 
Estas agregaciones se expresan matemáticamente a continuación:  

=	 	∗ 	  

=	 	∗ 	  

Dónde:  

Wi: Pesos relativos de cada parámetro (Sub i), y ponderados entre 0 y 1, de tal manera 
que se cumpla  la sumatoria y sea igual a uno. (Tabla 2). 

Sub i: Subíndice de los parámetros i.  

El índice de calidad de agua se estableció aplicando la siguiente fórmula: 

ó 	 	 = 	 	 − 	 	 		 	
Los resultados de Laboratorio se compararon con los límites máximos permisibles 
establecidos en el  texto unificado de la Legislación Secundaria Medio ambiental 
(TULSMA 1992) del Ecuador para agua de uso: consumo humano y doméstico, agrícola, 
pecuarios y recreacional. 

Tabla 1. Valores del ICA asociados a la calidad del agua 

Fuente: Goyenola, G. 2007 

123 Goyenola, G. 2007. Oxígeno disuelto. Guía para la utilización de las Valijas Viajeras. Red de Monitoreo 
Ambiental Participativo de Sistemas Acuáticos RED MAPSA. 

CALIDAD DEL AGUA COLOR VALOR 

Excelente Celeste 91 – 100 

Buena  Verde 71 – 90 

Regular Amarillo 51 – 70 

Mala Naranja 26 – 50 

Pésima  Rojo 0 – 25
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Tabla 2. Valores del peso Wi para cada parámetro del ICA 

No. Sub i wi 

1. Coliformes Fecales 0,15

2. Potencial de hidrógeno  0,12 

3. Demanda Bioquímica de Oxígeno de 5 días a 20 °C  0,10 

4. Nitratos 0,10

5. Fosfatos 0,10

6. Temperatura 0,10

7. Turbidez 0.08

8. Sólidos Disueltos Totales (SDT) 0,08 

9. Oxígeno Disuelto 0,17 

Fuente: Elaboración propia 

3. RESULTADOS

3.1. Actividades Antropogénicas 

Se determinó que las principales actividades antropogénicas causantes de la 
disminución de la calidad del agua del rio Vinces son de tipo Agropecuarias (uso 
desmedido de fertilizantes, herbicidas y plaguicidas), descarga al río o al sistema de 
alcantarillado de efluentes industriales no tratados, descarga al río o al sistema de 
alcantarillado de aguas servidas no tratadas, descarga al río o en sus márgenes 
residuos sólidos urbanos y otros; actividades domésticas (aseo personal. Lavado de 
ropa, de autos, etc.) y realizan  actividades recreativas, determinantes similares a las 
reportadas por (Stevenson 1999, 14) puntuaciones que se muestran en la (Figura 1). 

Figura 1. Principales actividades antropogénicas desarrolladas en el área urbana del cantón  Vinces, 
2016 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Índice de Calidad Agua (ICA) 

El índice de calidad del agua en aguas arriba fue de 61,53 y aguas abajo 29,7  (Tabla 3), 
se muestra diferencia significativa entre ambos valores del índice de calidad, 
observándose una variación del ICA de 52 %  ubicando el  agua del rio Vinces en una 
escala de agua de calidad regular (Soto y Reina 2012, 14; Córdova et al., 2009, 5), 
manifiesta que este índice es vital para el tratamiento y mejora del  agua a mediano y 
largo plazo (Sierra 2016, 13). 

El oxígeno disuelto, como porcentaje de saturación, es el parámetro que más 
diferencias marcó al paso del río por la ciudad de Vinces (13 puntos), siguiéndole la 
DBO5 a 20oC (4,5 puntos diferenciales). Con aproximadamente la misma influencia se 
comportó la concentración de nitratos (4,4 puntos) y; en orden de afectación se 
colocan la turbidez (3,6 puntos), Sólidos Disueltos Totales (3,12 puntos), fosfatos (1,2 
puntos), Coliformes fecales (1,05), el cambio de temperatura (0,7 puntos) y, sin 
alteración, el pH, (Tabla 4) 

El desarrollo de las funciones vitales de la mayoría de las especies aerobias acuáticas, 
no se realizará apropiadamente, si no se toman las medidas pertinentes para 
incrementar el oxígeno disuelto en el agua. Se estima que el tratamiento de las aguas 
servidas con algunas inclusiones de las provenientes de servicios (lubricadoras de 
autos, por ejemplo), así como un manejo integral de desechos sólidos mejorado, y el 
incremento del nivel de Educación Ambiental de la población, son premisas 
indispensables para el aumento de la calidad del recurso hídrico (González y Caballero, 
2006, 8; Pickett y Cadenasso 2002, 12). 
 

Tabla 3.  Índice de Calidad Agua, 2016 

Sub i 

Unidades 

wi 

Qi 

Épocas 
(Wi)(Qi) 

Lluviosa Seca Lluviosa Seca 

Coliformes Fecales NMP/100 
cm3 

0,15 1,00 0,00 0,15 0,00 

pH  ----------- 0,12 7,13 7,26 0,86 0,87 

DBO5 días a 20 °C  mg/dm3 0,10 8,60 4,10 0,86 0,41 

Nitratos mg/dm3 0,10 1,25 0,48 0,13 0,05 

Fosfatos mg/dm3 0,10 12,12 0,11 1,21 0,01 

Temperatura oC 0,10 2,12 10,11 0,21 1,01 

Turbidez UTN 0,08 4,36 3,06 0,35 0,24 

Sólidos disueltos Totales (SDT) mg/dm3 0,08 114,78 117,89 9,18 9,43 

Oxígeno Disuelto 
% 
Saturació
n 

0,17 70,00 22,00 11,90 3,74 

Suman 24,85 15,77 

ICA                                                                                                                               9,08 

    Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Indicadores máximos permisible  

Los principales parámetros que afectan la calidad del agua del rio Vinces aguas arriba 
de acuerdo a los límites permisibles establecidos por el TULSMA 2002 de Ecuador 
(Tabla 4), es el  indicador de Coliformes fecales (8482 NMP/100 cm3), está por encima 
de los límites permisibles, seguido del DBO5,  con una variación de (0,23 mg/dm3) sobre 
el límite permisible. 

El agua para uso de consumo humano- doméstico y con fines recreativos, el indicador 
Coliformes fecales (8482 NMP/100 cm3) está por encima de los límites permisibles, el 
resto de indicadores se mantienen dentro de los límites. En cuanto a su uso para fines 
agrícolas y pecuarios los indicadores se mantienen dentro de los límites permisibles 
(Tabla 4). 

En lo referente a la calidad del agua del rio Vinces aguas abajo con fines de uso 
humano y domestico el indicador de Coliformes fecales aumenta drásticamente 
(78548), el DBO5 sobrepasa el límite con (4,10 mg/dm3), nitratos con (15,86 mg/dm3), 
temperatura con (0.63 oC), turbidez  con (12 UTN) y el oxígeno disuelto disminuye a 
(21% de saturación) estando fuera de los límites permisibles (Tabla 4).  

Para uso pecuario los Coliformes fecales superan el límite permisible en forma muy 
drástica (78548 NMP/100 cm3), nitratos con (15,86) y el oxígeno disuelto disminuye a 
21% saturación, manteniéndose solo el pH dentro de los límites permisibles.  

Para el uso recreacional los Coliformes fecales marcan un gran impacto por encima del 
límite (78548 NMP/100 cm3), seguido del oxígeno disuelto que disminuye a (21%),  por 
lo que no se recomienda su uso para este fin sin la debida descontaminación  (Morais 
et al., 2016, 10). 

Para  fines agrícolas, los indicadores no muestran parámetros fuera de los límites 
permitidos, pudiendo utilizar el agua para este fin.  Los indicadores que están por 
encima de los límites permisibles demuestran que la mayor afectación es causada por 
la descarga directa de las aguas servidas no tratadas, de sólidos urbanos depositados 
en el rio o sus riveras, del uso indiscriminado de insumos de uso agropecuario  
desmejorando notablemente la calidad del agua del rio Vinces en su paso por la 
ciudad. Las poblaciones aguas abajo cuyo fuente de provisión de agua es el rio Vinces, 
es  la más afectada. 
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Tabla 4. Calidad del agua del río de acuerdo a los límites permisibles, 2016 

Parámet
ros 

Unidad
es 

Análisis de 
laboratorio* 

Uso del agua según actividad y límites permisibles 
(TULSMA 2002-ECUADOR)** 

Aguas 
arriba 

Aguas 
abajo 

Consumo 
humano y 
domestico 

Agrícola Pecuario Recreación 

Oxígeno 
Disuelto 

% 
Saturació
n 

81,67 21 No menor al 
80% del oxígeno 
de saturación y 
no menor a 6 
mg/l 

_____ 3,0 No menor al 
80% del 
oxígeno de 
saturación y 
no menor a 6 
mg/l 

DBO5 días 
a 20 °C mg/dm3 

2,23 6,10 2,0 _____ _____ _____ 

Nitratos mg/dm3 5,40 25,86 10,0 _____ 10,0 _____ 

Turbidez UTN 
32,46 112 100 _____ _____ _____ 

Sólidos 
disueltos 
Totales 
(SDT) 

mg/dm3 

300 970,33 1000 3000 _____ _____ 

Fosfatos mg/dm3 5,26 10,08 _____ _____ _____ _____ 

Coliformes 
Fecales 

NMP/10
0 cm3 

9082 78548 600 _____ Menor a 
1000 

200 

Temperat
ura 

oC 2,63 3,63 +0- 3 _____ _____ _____ 

pH ----------- 6,83 7.87 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6,5 – 8,5 

Fuente:*Análisis de Laboratorio grupo químico Marcos ISO 17025 
http://www.grupoquimicomarcos.com/ 

 ** Normas de calidad TULSMA, 2002-Ecuador 

4. Conclusiones

Las actividades antropogénicas que se desarrollan en el cantón Vinces están afectando 
la calidad del agua del río, especialmente el  sistema de alcantarillado de aguas 
servidas no tratadas, por lo que se debe realizar el tratamiento de estas agua, esto 
evita que se continúe contaminando;  el Índice de calidad del agua es de calidad 
regular 52%,  el oxígeno disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, nitratos, turbidez, 
Sólidos Disueltos Totales, fosfatos, Coliformes fecales y, la temperatura, son los 
parámetros mayormente afectados, convirtiéndose esta agua un riesgo para la salud 
debido al contacto directo con este recurso, incluidas las enfermedades asociadas a la 
falta de saneamiento y  queda por investigar la capacidad de resiliencia del rio Vinces, 
la fitorremediación  del agua para mejorar su calidad y que sea aprovechada con fines 
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recreativos por ser esta ciudad considerada como el eje transversal del turismo en la 
provincia de Los Ríos.    
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PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL NA BACIA HIDROGRÁFICA DE 
JACAREPAGUÁ NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE NA 

PERSPECTIVA DO PLANEJAMENTO SENSÍVEL À ÁGUA  

Ana Lucia Britto (*) , Paula Sousa Oliveira Barbosa (**) , Carolina Helena O. da Silva 
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RESUMO 

Este texto trata de critérios para um planejamento urbano sensível à água e usa esses critérios para 
construir uma análise de como essa temática é levada em conta no planejamento urbano da cidade do 
Rio de Janeiro, na região que corresponde a Macro Bacia de Jacarepaguá ou Baixada de Jacarepaguá, 
através de instrumentos legais, isto é planos de desenvolvimento urbano e de manejo de águas pluviais 
e projetos em desenvolvimento para essa região. 

Palavras chave: planejamento urbano sensível à água, Rio de Janeiro, drenagem de águas 
pluviais, Baixada de Jacarepaguá. 

1. Introdução

O desenvolvimento urbano leva a uma intensiva impermeabilização dos solos, 
modificando profundamente o ciclo natural da água. Um planejamento urbano 
sensível à água busca construir uma abordagem interdisciplinar envolvendo um tipo de 
planejamento do uso e ocupação do solo e de desenho urbano que considera todas as 
partes do ciclo hidrológico urbano. É um planejamento que busca prevenir enchentes, 
evitar a escassez da água, preservar a qualidade dos corpos hídricos e reconectar os 
moradores das cidades com os rios e lagoas.  

Este texto busca sistematizar critérios para um planejamento urbano sensível à água a 
partir de uma revisão da literatura sobre o tema e, a partir desses critérios, fornecer 
uma análise de como essa temática é levada em conta no planejamento urbano da 
cidade do Rio de Janeiro, na região que corresponde a Macro Bacia de Jacarepaguá, 
também conhecida como Baixada de Jacarepaguá. Com cerca de 300 km2, a área 
abarca as Regiões Administrativas de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca, com um total 
de 18 bairros aproximadamente 900.000 habitantes, sendo que entre 2000 e 2010 foi 
a área que apresentou maior crescimento populacional do município (33,4%), 
constituindo o principal vetor de expansão urbana da cidade. A área, composta em 
grande parte por baixadas, é reconhecida pela sua vulnerabilidade à ameaça de fortes 
chuvas e ao possível aumento nível do mar decorrente das mudanças climáticas. 
Estudos dos cenários referentes aos impactos das mudanças climáticas no Rio de 
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Janeiro indicam que esta parte da cidade será particularmente afetada pelas 
inundações. 

O trabalho procura analisar como instrumentos legais e projetos ambientais que 
incidem sobre a regulação do uso e ocupação do solo na região da Baixada de 
Jacarepaguá tratam a questão das águas tendo como referência os princípios do 
planejamento urbano sensível à agua. Serão analisados o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano do município, aprovado em 2011, o Plano Municipal de 
Manejo de Águas Pluviais Urbanas do município, aprovado em dezembro de 2015 e o 
projeto de Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá.  

 

2. O Planejamento Urbano Sensível à Água – Water Sensitive Urban Design  

A evolução da forma de pensar a relação das cidades com suas águas levou a 
formulação do conceito de Water Sensitive Urban Design - WSDU, inicialmente 
desenvolvido na Austrália. WSUD é definido como uma cooperação interdisciplinar de 
gestão das águas, desenho urbano e arquitetura paisagística, que considera todas as 
partes do ciclo hidrológico urbano, combina a função de gestão da água e abordagens 
do desenho urbano e facilita as sinergias para a sustentabilidade ecológica, econômica, 
social e cultural (Langebach et al. 2008; Hoyer et al, 2011). 

De acordo com Wong (2006) “WSUD traz ‘sensibilidade à água’ dentro do desenho 
urbano. A expressão ‘água sensível’ define um novo paradigma na gestão integrada do 
ciclo hidrológico urbano, que combina as várias disciplinas da engenharia e das 
ciências ambientais, associadas com a provisão dos serviços de água, incluindo a 
proteção dos ambientes aquáticos em áreas urbanas. Os valores da comunidade e as 
aspirações das áreas urbanas necessariamente governam as decisões de projeto 
urbano e, consequentemente, as práticas de gestão das águas”.  

São critérios extraídos da perspectiva do WSDU: as áreas previstas para novas 
extensões urbanas devem estar localizadas fora das áreas de risco de inundação; 
tratamento das várzeas, margens dos rios e canais, tornando-as adaptáveis para 
abrigar espaços para a recreação pública que forneçam acesso ao rio e que sejam 
concebidos e geridos para acomodar inundações em momentos de chuvas intensa 
(parques fluviais); o padrão de ocupação do solo deve evitar a impermeabilização e 
permitir a infiltração do escoamento superficial, através de pavimentos permeáveis, 
jardins de chuva, trincheiras de infiltração, e provendo espaços atraentes para as 
pessoas; a implantação de corredores verdes-azuis projetados para direcionar as águas 
da inundação a uma distância segura das propriedades durante chuvas extremas; 
reduzir ao máximo a descarga das águas pluviais no sistema de drenagem público; 
implantação de reservatórios em praças (paisagens multifuncionais); reflorestamento 
de encostas; revitalização e recuperação de rios e outras superfícies hídricas urbanas 
(lagoas, lagos) remediando problemas de poluição e promovendo a recuperação da 
biodiversidade. 
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3. A área em questão: a região da Bacia Hidrográfica da Bacia de Jacarepaguá, uma 
área com características de vulnerabilidade ambiental  

Em 2008, foi publicada uma coletânea de artigos acerca dos impactos das mudanças 
climáticas sobre o município do Rio de Janeiro. Os artigos tratavam de diferentes 
temáticas e os autores basearam-se nos relatórios produzidos pelo IPCC, divulgados no 
ano de 2007.  

Assim, Mendonça e Aroeira da Silva (2008), analisaram o efeito da elevação do nível do 
mar na cidade a partir de informações cartográficas e um sistema de informações 
geográficas (SIG). Considerando que, para fins de planejamento, o município do Rio de 
Janeiro é dividido também em Áreas de Planejamento (AP), os autores detalharam as 
informações para cada uma das cinco Áreas de Planejamento (AP) do município do Rio 
de Janeiro. Sendo a AP-4 aquela que compreende nosso recorte espacial, 
destacaremos aqui as informações relativas a essa AP. 

A Área de Planejamento 4 é aquela que apresenta a maior extensão de áreas com 
cotas até 1,50 metros. Algumas delas ainda estão sendo ocupadas ou tiveram 
ocupação recente, além de algumas terem ocupação irregular. A região da Ilha da 
Gigóia e do Itanhangá seria bastante atingida com a elevação do nível do mar, sendo a 
Ilha totalmente alagada, com o agravante de ser densamente ocupada. As favelas de 
Rio das Pedras e Canal do Anil apresentam áreas sujeitas a alagamento. E a região do 
Recreio e Vargens onde, para viabilizar a ocupação foram construídos muitos canais 
artificiais e que já sofre com inundações, também seria alagada (Mendonça & Silva, 
2008; Silva & Mandarino, 2011). 

A vulnerabilidade das lagoas da cidade é examinada por Prast et al (2008) e Prast e 
Bento (2011). O primeiro estudo chama a atenção para o limitado conhecimento sobre 
a ecologia das lagoas costeiras do município e ressalta que, para os estudos ecológicos, 
inclusive os que venham a subsidiar o planejamento, há necessidade de resultados de 
observações feitas ao longo de décadas. Ainda assim, considerando os recursos 
disponíveis, ambos os trabalhos conseguem fazer alguns avanços acerca dos impactos 
sobre os ecossistemas lagunares. As lagoas da Baixada de Jacarepaguá são 
consideradas vulneráveis à elevação do nível do mar, pois se localizam em uma área 
com cota altimétrica média de até 1,50m. Com a elevação do nível do mar, o espelho 
d’água das lagoas se ampliaria e novas áreas alagadas surgiriam, pela elevação do 
lençol freático e pela entrada de água do mar. As lagoas da Barra da Tijuca teriam os 
maiores aumentos em suas áreas, chegando a atingir parte dos bairros do Recreio dos 
Bandeirantes e Vargem Grande.  

As chuvas intensas podem tornar mais frequentes e extensos os alagamentos, 
atingindo as casas do entorno. Se isto ocorrer no mesmo período de marés elevadas, a 
situação se agravará. O contato com a água contaminada pode levar a doenças 
provocadas por vetores, atingindo o sistema de saúde pública. As lagoas da Barra da 
Tijuca e da Baixada de Jacarepaguá tendem a ser as mais afetadas pelo assoreamento, 
com o aumento do aporte de sedimentos originados da erosão física das encostas em 
dias de chuvas intensas. O aumento da intensidade das chuvas e também dos ventos 
pode ainda estimular a mistura das massas d’água das lagoas, inclusive os sedimentos 
depositados nas partes mais fundas e os poluentes que lá se depositaram. 
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4. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município: elementos para 
ordenar o uso e ocupação do solo na região da Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de 
Janeiro é instituído pela Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011, que 
também institui a Política Urbana e Ambiental municipal. Na Política de Meio 
Ambiente são definidas ações estruturantes com relação aos recursos hídricos 
municipais. Estas deverão “reverter processos de degradação instalados nos corpos 
hídricos, alterando tendência de perda da capacidade de produção de água por meio 
de programas integrados de saneamento ambiental” (art. 172, inciso VII) e “criar 
instrumento legal que exija dos responsáveis por edificações e atividades de grande 
consumo de água a implantação de instalações para reuso de água para fins não 
potáveis” (art. 172, inciso VIII). As ações referentes à zona costeira do município 
deverão “priorizar o combate da poluição de aquíferos, redes de drenagem, rios e 
lagunas que deságuam nas praias cariocas”.  

Nas ações estruturantes da Política de Meio Ambiente destaca-se, inicialmente, que, 
sobre as áreas consideradas estratégicas pela sua fragilidade ambiental, será 
promovida a proteção da cobertura vegetal a partir desta política (art. 163, parágrafo 
único). Da mesma maneira, as ações estruturantes nas zonas costeiras incluem a 
implantação de obras de proteção em função das variações no nível do mar presentes 
e futuras (art. 174, inciso XI). Neste contexto, as baixadas de Jacarepaguá, da 
Guanabara e de Sepetiba são destacadas no que se refere ao planejamento de ações 
adaptativas aos efeitos do aquecimento global que protejam os pontos vulneráveis às 
mudanças. Estas considerações elucidam o reconhecimento da vulnerabilidade deste 
recorte da cidade aos impactos das mudanças climáticas, principalmente em relação à 
elevação do nível do mar. Ainda assim, a abordagem é ainda muito ampla e as 
informações produzidas sobre os impactos das mudanças climáticas são 
desconsideradas, indicando uma limitação do plano. 

Nas ações estruturantes relativas à drenagem, é determinada a criação de 
“instrumento legal que exija dos responsáveis por edificações públicas e privadas, que 
possuam grandes áreas de recepção e captação de águas pluviais, ações e dispositivos 
que visem reduzir a sobrecarga no sistema de drenagem urbana e mitigar enchentes” 
(art. 226, inciso XI).  

O Sistema de Defesa da Cidade, que é parte das Estratégias de Implementação, 
Acompanhamento e Controle do Plano Diretor, define como “situações de risco à 
população e/ou ao patrimônio”, a partir dos princípios e diretrizes da Política Urbana 
municipal, aquelas que ameaçam ou causam “dano às condições normais de 
funcionamento da cidade” (art. 318).  Assim, a definição de áreas vulneráveis tem 
início nas diretrizes em relação à ocupação urbana. As áreas de “baixada, sujeitas a 
alagamento, inundação ou rebaixamento e/ou recalques decorrentes de sua 
composição morfológica” (art. 28, incisos I e II), são consideradas áreas com condições 
físicas adversas à ocupação e, assim, são áreas restritas à ocupação urbana (art. 26, 
inciso II).  

As avaliações destas áreas de baixada classificam-nas quanto aos riscos de inundações 
e aos tipos de solo e, assim, poderão comportar usos de baixo impacto sobre a 
permeabilidade do solo, como agricultura, instalação de áreas de lazer e baixo 
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adensamento de uso residencial, desde que feitas intervenções adequadas e que 
sejam consideradas as premissas indicadas. 

Ao poder público caberão os estudos e planos referentes a essas áreas, inclusive 
planos de contingência e intervenção sobre elas, de forma a reduzir os riscos que 
apresentarem. Neste sentido, destacam-se dois instrumentos legais: o Plano Diretor de 
Manejo de Águas Pluviais, referindo-se à necessidade de obras de drenagem para 
alteração da capacidade de esgotamento das bacias e sub-bacias hidrográficas, e o 
Código Ambiental, referindo-se aos instrumentos de gestão ambiental (art. 30, § 3º). 
No entanto, é importante destacar que a questão das inundações difere dos 
alagamentos tanto em relação à origem do problema, quanto em relação às instâncias 
político-administrativas aos quais estão direcionadas. A primeira decorre das 
enchentes de rios, que podem se dar de modo gradual ou lentamente, cabendo tanto 
ao poder municipal, quanto ao estadual, que devem pensá-lo a partir do planejamento 
do solo urbano, coibindo a ocupação de margens de rios. Já os alagamentos são 
causados pela ineficiência do sistema de drenagem urbana, ocorrendo quando esta 
não suporta grandes quantidades de chuva, aumentando a lâmina d’água e, 
finalmente, causando os alagamentos. Cabe ao poder público municipal a solução 
deste problema, com a melhoria do serviço.  

O Plano Diretor divide a cidade em quatro macrozonas, a partir de determinados 
critérios e, para cada umas delas, estabelece diretrizes prioritárias e também indica o 
vetor de crescimento da cidade. Assim, as quatro macrozonas de ocupação definidas 
pelo PD são: controlada, incentivada, condicionada e assistida. A macrozona de 
ocupação condicionada compreende parte de Jacarepaguá, a Barra da Tijuca e 
Guaratiba, sendo, portanto, aquela mais que compreende a área de abrangência deste 
trabalho.  

Desta maneira, para esta macrozona tanto adensamento populacional, intensidade de 
construção e instalação de novas atividades econômicas “serão restringidos de acordo 
com a capacidade das redes de infraestrutura e subordinados à proteção ambiental e 
paisagística, podendo ser progressivamente ampliados” (art. 32, inciso III). As diretrizes 
para esta macrozona determinam melhorias no ambiente urbano; proteção ambiental 
mediante criação de parques nas orlas das lagoas e nas áreas no entorno das encostas, 
“efetivação da implantação do Parque Marapendi”, “estabelecimento de critérios para 
a ocupação das ilhas das lagoas da Baixada de Jacarepaguá”, “reflorestamento de 
áreas degradadas em baixadas e encostas e implantação de ecolimites” e inibição da 
“ocupação desordenada de áreas públicas e de áreas para implantação de 
infraestrutura na Baixada de Jacarepaguá”; incentivo a atividades turísticas, culturais e 
desportivas, principalmente o ecoturismo aliado à educação ambiental, à pesquisa e à 
proteção da fauna, da flora e dos recursos naturais, e; estabelecimento de padrões de 
urbanização para as ocupações promovidas pela iniciativa privada e condições para 
estabelecimento de contrapartidas visando a qualidade do ambiente urbano e a 
proteção ambiental.  

Contudo, apesar das diretivas do Plano Diretor de proteção da região, observa-se um 
intenso crescimento da ocupação na Baixada de Jacarepaguá, que é alvo do interesse 
do mercado imobiliário. Entre 2000 e 2010, enquanto o crescimento da população da 
cidade do Rio de Janeiro foi de 7,9%, o da AP-4 foi de 33,3%. Esse crescimento tende a 
ser ampliado. Uma parte significativa dos equipamentos para os Jogos Olímpicos e 
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Paraolímpicos se concentra na região: o campo de golfe; o Parque dos Atletas, o 
Parque Olímpico e a Vila dos Atletas (31 edifícios residenciais de 17 andares cada, 
divididas em sete condomínios, totalizando 3.604 apartamentos de dois, três e quatro 
quartos); existe um projeto de melhoria da acessibilidade através do metrô e do BRT; 
um alto crescimento relativo das favelas ocorreu na região em função da sua 
capacidade de criar empregos atraentes para as pessoas que vivem nesses 
assentamentos informais, associada à inexistência de programas de habitação social na 
região, que é reservada para o mercado imobiliário de média e alta renda. Entre 2000 
e 2010, o número de habitantes em favelas na região cresceu 53% (Cavalieri; Vial, 
2012). 

É preciso, portanto, um forte controle público para que as boas intenções explicitadas 
no Plano Diretor sejam colocadas em prática evitando o aumento da 
impermeabilização e a proteção das áreas alagáveis. 

 

5. O Plano Municipal de Manejo De Águas Pluviais: o tratamento dado à Bacia de 
Jacarepaguá  

O PMSB-Manejo de Águas Pluviais, aprovado por decreto em dezembro de 2015, se 
referencia no marco regulatório para o setor e tem por base o Plano Diretor de Manejo 
de Águas Pluviais da Cidade do Rio de Janeiro desenvolvido entre 2009 e 2014. Dentro 
dos conceitos de uma visão atual de drenagem urbana, foram definidas as diretrizes e 
premissas, considerando as condicionantes naturais e antrópicas da formação das 
cheias em cada bacia hidrográfica estudada. Com o objetivo de definir prioridades 
conjuntas, os princípios e diretrizes do plano, deverá ao longo do tempo, buscar a 
adequação com os planos de ação dos diversos outros órgãos municipais. As 
intervenções do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PDMAP) 
irão incidir em algumas microbacias que compõem a Bacia Hidrográfica de 
Jacarepaguá:  

• Rio Grande e Arroio Fundo: 

A bacia do Arroio Fundo tem área de drenagem aproximada de 58,7 km², tendo como 
limites: ao norte a bacia do rio Acari; a Leste as bacias do rio Anil; ao sul as bacias do 
rio Guerenguê e do rio Camorim e a Lagoa da Tijuca e a oeste a bacia da Zona dos 
Canais. Drena os bairros de Jacarepaguá, Taquara, Tanque, Praça Seca, Pechincha, 
Freguesia, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Jardim Sulacap e Realengo, localizados na 
Macrozona de Ocupação Condicionada, de acordo com o Plano Diretor de 
desenvolvimento Sustentável. As intervenções previstas para essa bacia consistem na 
adequação de capacidade com a ampliação da calha nos trechos de capacidade 
restritiva; desassoreamento e limpeza do canal; desapropriação de ocupação irregular 
e áreas de planejamento futuro, a longo prazo, visando a redução do assoreamento da 
calha. 

• Rio Guerenguê e Arroio Pavuna 

As questões de macrodrenagem que requerem atenção na bacia do Rio Guerenguê e 
do Arroio Pavuna decorrem da possibilidade de expansão da ocupação urbana da 
bacia, portanto mais ligadas ao cenário futuro, do que ao presente. No entanto, alguns 
pontos de inundação já são observados, no médio curso do Rio Guerenguê, sobretudo 
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em função da interferência do sistema viário sobre os tributários, seja pela instalação 
de avenidas de fundo de vale, seja por travessias restritivas ao escoamento. 

O Arroio Pavuna não apresenta pontos de inundação observada. Ressalta-se, porém, 
que se trata de um trecho de baixada em franco processo de urbanização, com 
praticamente a totalidade das várzeas em fase de loteamento. A alternativa 
recomendada para a adequação da macrodrenagem na bacia engloba a reservação de 
montante, com amortecimento de vazões afluentes a travessias e trechos restritivos 
previstos no projeto a ser implantado e o desassoreamento das seções. O PDMAP 
também recomenda a implantação de revestimento para proteção e estabilização de 
taludes nas seções projetadas sem revestimentos. 

A alternativa recomendada buscou o restabelecimento e adequação dos escoamentos 
nos trechos de canal assoreados, nas restrições pontuais ao escoamento e nas áreas 
de ocupação irregular. Destaca-se que os reservatórios recomendados para solucionar 
o problema do Arroio Pavuna não estão geograficamente localizados em sua bacia 
hidrográfica, mas sim na bacia do Guerenguê. 

• Rio Anil 

A bacia do rio Anil apresenta eventos de cheias, principalmente no seu próprio canal, 
no Rio Sangrador, próximo a Estrada do Bananal e no Rio São Francisco l, próximo às 
ruas Geminiano Góes e Ituverava. O canal do Anil, entretanto é o mais crítico. Foram 
propostas para a bacia do Rio Anil intervenções que combinam reforço de capacidade 
hidráulica com recuperação de áreas de preservação, tais como, adequação de calhas 
e travessias nos rios, além de desapropriação das áreas de ocupação irregular abaixo 
da cota de 2,0m (em consonância com critérios estabelecidos pela Prefeitura 
Municipal), em conjunto com medidas fiscalizadoras e legais que garantam a 
preservação dessas áreas, bem como das cabeceiras com cotas superiores a 60,0m. 

• Rio Vargem Grande 

A bacia do Rio Vargem Grande possui ocupação não consolidada atualmente, porém 
com previsão de crescimento para os próximos anos. Assim, a identificação das áreas 
de inundação foi feita com base na inspeção da rede de macrodrenagem em campo, 
com registros fotográficos e entrevistas com moradores. Há inundações recorrentes na 
Estrada Vereador Alceu de Carvalho a jusante da confluência do Rio Portão no Rio 
Vargem Grande. Está prevista a implantação de avenida-canal em um trecho da 
margem direita do Canal de Sernambetiba.  

• Rio Vargem Pequena 

Assim como a bacia do Rio Vargem Grande, possui ocupação não consolidada 
atualmente, porém com previsão de crescimento para os próximos anos. Apesar da 
área pouco habitada, ela está sujeita a alagamentos, porém, não há obstáculos que 
possam dificultar uma intervenção. É preocupante a presença de moradias na zona 
“não-urbanizável”, conforme limitação topográfica determinada por lei, como a Favela 
Palmares assentada em cotas inferiores a 2 metros. As intervenções previstas para 
esta bacia consistem em projeto de canalização; remoções de intervenções hidráulicas 
inadequadas, tais como pontes e travessias mal dimensionadas, e desapropriação de 
ocupação irregular. 
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Observa-se que as soluções propostas para a região no Plano de Drenagem para a AP-4 
ainda são marcadas por uma concepção tradicional de drenagem, atuando na calha 
dos rios e não incorporando as propostas mais avançadas no âmbito do WSUD. Nas 
suas diretrizes o Plano de Drenagem indica: “reverter os efeitos nocivos da urbanização 
nas áreas já consolidadas e minimizar os impactos futuros desse processo nas áreas em 
processo de urbanização”. No entanto, o plano considera que, nas áreas consolidadas, 
as medidas compensatórias serão pouco eficazes, caso não sejam implantadas as 
medidas estruturais necessárias no conjunto da bacia hidrográfica; ele afirma que deve 
ser priorizada a aplicação de medidas compensatórias nas áreas em processo de 
urbanização. 

Essa visão não coaduna com os princípios do WSUD, que valoriza as técnicas 
compensatórias, cuja ideia básica é reduzir os impactos da urbanização nos sistemas 
de drenagem, priorizando a infiltração e o armazenamento das águas da chuva, para 
evitar inundações na região. Elas podem ser implantadas tanto em áreas já 
consolidadas, como em áreas em ocupação. Nas áreas consolidadas, com a redução de 
áreas impermeáveis e recuperação da cobertura vegetal em áreas com alta capacidade 
de infiltração e armazenamento. Isso pode ser feito, por exemplo, nas áreas de 
estacionamento de shoppings (a AP-4 possui uma enorme concentração desse tipo de 
empreendimento); nas áreas livres de condomínios residenciais, sendo estimuladas 
pela prefeitura, por exemplo, mediante descontos no IPTU (Imposto Territorial 
Urbano). Nas áreas da AP-4 a serem construídas essa poderia ser uma condição para o 
licenciamento do projeto de ocupação urbana.  

A multiplicação dessas técnicas compensatórias, no conjunto de uma bacia 
hidrográfica, certamente reduzirá a necessidade de instalação de grandes estruturas 
para detenção do excesso de água nos períodos de chuva, como os reservatórios 
abertos propostos no plano. Sobre estes, existe menção no plano, mas não há nenhum 
detalhamento ou indicação de projetá-los como paisagens multifuncionais. 

O Plano de Manejo de Águas Pluviais traz como diretriz promover a valorização dos 
cursos d’água na paisagem urbana, afirmando que “o manejo das águas pluviais 
contempla não apenas o controle quan ta vo dos escoamentos, mas também a 
integração dos rios e córregos à paisagem urbana. Na prá ca, essa diretriz induz a 
manutenção de calhas abertas com margens livres de ocupação, protegidas de 
invasões pela implantação de parques adjacentes aos canais”. Não há, contudo, o 
detalhamento da implantação desses parques nos rios da AP-4. 

6. O Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica Jacarepaguá e as
limitações das intervenções. 

Na Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá a implementação da infraestrutura de 
saneamento não acompanhou o desenvolvimento urbano na região. O resultado foi o 
lançamento de efluentes sanitários e industriais nos diversos riachos da bacia do 
complexo lagunar, contribuindo para a alteração da qualidade dos rios e lagoas, 
eutrofização, reduzindo assim profundidades do espelho d’água. O complexo lagunar 
de Jacarepaguá já perdeu 60% de sua superfície da água devido ao aumento do 
volume de sedimentos e matéria orgânica carreada para as lagoas (Boere, 2012). 
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O Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica Jacarepaguá fazia parte do 
caderno de encargos dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele prevê as seguintes ações:(i) 
dragagem das lagoas da Tijuca, Jacarepaguá, Camorim e Marapendi e do Canal 
Joatinga (sob a responsabilidade do governo do estado do Rio); (ii) extensão do cais 
existente na barra de Joatinga; (ii) criação de um parque de ilha da Lagoa da Tijuca; (iv) 
construção de quatro UTR (Unidade de Tratamento de Rio) no Rio Anil, das Pedras, e 
Arroio Pavuna Pavuninha, seguindo o modelo já estabelecido implantado no Arroio 
Fundo (sob a responsabilidade do município do Rio); (v) extensão da coleta e 
tratamento de águas residuais nas regiões da Barra da Tijuca e Jacarepaguá (Programa 
de Saneamento da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, sob a responsabilidade da CEDAE, 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro). 

O projeto de dragagem inclui trabalhos para extrair os sedimentos localizados na parte 
inferior das lagoas e remover lixo e resíduos acumulados. Os objetivos são o combate 
às inundações urbanas, a melhoraria da aparência estética das lagoas e do fluxo de 
água para recuperar a estrutura e dos ecossistemas lagoas. O projeto, apresentado 
pelo governo do estado, foi avaliado em 660 milhões de reais e previa também a 
criação de uma ilha artificial na Lagoa Tijuca, a partir de materiais de dragagem do 
complexo lagunar. 

Em setembro de 2014, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF) emitiu 
uma recomendação ao governo do estado do Rio, pedindo a suspensão de trabalho. O 
MPF considerou irregular a inexistência de um estudo de impacto ambiental (EIA-
RIMA) exigido por lei para esse tipo de projeto, que havia sido substituído por um 
relatório ambiental simplificado (SAR). O EIA, depois de concluído, deveria ter a 
aprovação prévia dos órgãos federais competentes: Ibama, Instituto Chico Mendes 
(ICMBio), Secretária de Patrimônio da União (SPU) e da Marinha do Brasil. O trabalho 
foi suspenso e somente em setembro de 2015 foi finalizado o estudo e Relatório de 
Impacto Ambiental (EIA-RIMA) exigido. Com esta suspensão, o trabalho está atrasado 
e não será concluído para os Jogos Olímpicos em 2016. Sem motivação, com a redução 
recente dos recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente (FECAM) que financia o 
projeto, sua realização é incerta. 

A segunda parte da obra, sob a responsabilidade da prefeitura do Rio, envolvia a 
dragagem, limpeza e canalização de rios e construção de avenidas canais em um certo 
número de rios da bacia. As ações sobre o rio são destinadas não só a resolver o 
problema de drenagem, mas também a aumentar o fluxo de água, com reflexos na 
melhoria da qualidade da água nas lagoas de Jacarepaguá. 

O trabalho está atrasado, mas também há dúvidas sobre a solução técnica adotada. A 
canalização dos rios ignora as suas características naturais e o fato de que eles são 
essenciais para a regulação do clima e da biodiversidade. Sendo canalizada, sem 
barreiras naturais, a água dos rios flui mais rápido; as inundações são evitadas numa 
seção, mas tornam-se mais significativas nas seções que se seguem, uma vez que a 
água entra com uma velocidade muito maior. Além disso, a aceleração da água 
contribui para a eliminação da biodiversidade (peixes e vegetação ciliar). É uma ação 
completamente oposta aos princípios do WSUD. Com leitos de rios e riachos 
revestidos de materiais impermeáveis, a água não se infiltra no solo e, portanto, não 
pode alcançar o lençol freático. A infiltração é importante para regular a quantidade de 
água nos rios e córregos e garantir o seu fluxo de água subterrânea em direção ao mar. 
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Sem infiltração, mais água é retida na superfície, causando inundações nas áreas mais 
baixas. Um conceito mais atual, que não foi adotado no projeto, são canalizações 
menos radicais com revestimentos permeáveis, mantendo as sinuosidades dos rios, 
sem reduzir o tempo de concentração de água. Por outro lado, o projeto não incorpora 
medidas para aumentar a infiltração de água no solo ou para recuperar as matas 
ciliares. O resultado será o confinamento dos rios e a uma paisagem fluvial artificial. 

 

7. Considerações Finais  

Observa-se que no que diz o Plano Diretor que regula o uso e ocupação do solo, 
existem parâmetros no sentido de evitar a intensificação de um tipo de ocupação que 
pode aumentar significativamente a vulnerabilidade da Baixada de Jacarepaguá. 
Contudo, a proteção da região depende da capacidade dos gestores municipais de 
garantir os parâmetros aprovados, frear os interesses do capital imobiliário e se 
comprometer com os programas de habitação social que evitem a ocupação irregular 
na região. No que concerne o Plano de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, verifica-
se que o mesmo ainda tem aspectos conservadores e não incorpora efetivamente as 
perspectivas apontadas pelo WSUD. No que diz respeito às ações de recuperação 
ambiental da Bacia de Jacarepaguá, que faziam parte dos compromissos dos Jogos 
Olímpicos de 2016, e visavam melhorar a qualidade das águas das lagoas da região, a 
análise realizada mostra os limites das soluções técnicas adotadas no que concerne a 
uma abordagem sensível à água e à ineficácia do projeto, posto que a maior parte das 
ações propostas não chegaram a ser realizadas.   

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Estudos de Águas Urbanas (LEAU) do 
PROURB-UFRJ com apoio do CNPq e da FAPERJ 
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LA IMPORTANCIA DE DISTINGUIR ENTRE CONTAMINACIÓN 
ANTROPOGÉNICA Y ORIGEN NATURAL EN LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
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CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal 

 
RESUMEN 

 La adopción en 2006 por la Unión Europea de una Directiva sobre Aguas Subterráneas, por la que se 
establecen especificaciones técnicas adicionales relativas a la protección de las aguas subterráneas 
contra la contaminación y el deterioro, aclaró los criterios para el buen estado químico y presentó los 
conceptos de valores umbral y nivel de fondo natural (NFN). Los Estados miembros de la UE están 
obligados a determinar los valores mínimos apropiados para varias sustancias potencialmente nocivas, 
teniendo en cuenta los NFN, cuando sea necesario, con el fin de evaluar el estado químico de las masas 
de agua subterránea. Se proponen dos grupos de métodos, el primero atribuido a los gráficos de 
probabilidad, el segundo basado en la selección de las muestras de agua no influenciada. Se presenta 
una aplicación de la metodología utilizando el segundo método y el método de Indicator Kriging al 
acuífero cuaternario de Aveiro en Portugal y sus resultados discutidos. 

 

Palabras-clave: Directiva sobre aguas subterráneas, contaminación, nivel de fondo natural, 
gráficos de probabilidad, indicator kriging  

 

 

1. Introducción  

Las aguas subterráneas están  amenazadas por diversas actividades antrópicas. Se 
requiere un control de vigilancia para evaluar el estado del acuífero y el seguimiento 
de la evolución de la calidad especialmente en aquellas zonas donde las presiones 
antrópicas se han generalizado.  

Los niveles de fondo natural (NFN) de una sustancia o elemento permiten distinguir la 
contaminación antropogénica de las altas concentraciones de origen natural en una 
población de muestras de agua subterránea. El NFN es el resultado de la interacción de 
diferentes procesos atmosféricos, geológicos, químicos y biológicos durante la 
infiltración de las aguas subterráneas y la circulación (Edmunds y Shand, 2008). La 
composición de las precipitaciones, las interacciones agua-roca tanto en zona no 
saturada, como en zona saturada, los intercambios con otros cuerpos de agua y el 
tiempo de residencia también contribuyen a determinar la composición natural de las 
aguas subterráneas.  

Hoy en día existen dos grupos de métodos para evaluar los NFN. El primero es el 
método de gráficos de probabilidad (PP) y se basa en el principio de que diferentes 
fuentes generan diferentes poblaciones de datos que se pueden separar por 
procedimientos estadísticos (Edmunds et al, 2003; Wendland et al, 2005; Preziosi et al, 
2014); el segundo, más recientemente desarrollado, se basa en la selección de los 
(casi) prístinas muestras de agua subterránea que representarán a la población natural 
(método de preselección, "PS"). El método PS (Muller et al 2006;. Griffioen et al, 2008;. 
Hinsby y Condesso de Melo, 2008; Wendland et al, 2008; EC, 2009 ; Preziosi et al, 
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2010), propone que se seleccione sólo aquellas muestras que no son (o muy poco) 
influenciadas por las actividades humanas, por ejemplo, la eliminación de aquellas con 
elevada concentración de nitratos u otros indicadores de contaminación antrópica. En 
los restantes datos se establece un valor, por lo general, un percentil que es elegido 
como NFN, lo que significa que todas las concentraciones superiores a ese nivel deben 
ser atribuidas a fuentes antropogénicas. Los percentiles 90, 95 y 97.7 se han propuesto 
hasta ahora, dependiendo del grado de conocimiento del modelo conceptual y del 
sistema hidrogeoquímico.   

 Con la reciente publicación de la Directiva 2014/80/UE que establece "los principios 
comunes para la determinación de los niveles de fondo que necesitan ser aplicados 
con el fin de mejorar la comparabilidad de los valores de umbral" se abren cuestiones 
importantes que se plantean a menudo en las áreas altamente impactadas: ¿cómo 
definir si una sustancia ya estaba presente antes de la antropización y en qué niveles?;  
¿Qué es el área a ser restaurada con el tiempo y en qué medida la concentración debe 
ser bajado a través de las medidas de restauración?  En otras palabras, si la calidad del 
agua subterránea es pobre y no adecuada, por ejemplo, para el consumo humano, ¿de 
qué depende sólo de su origen geogénica?  

El mapeo de la distribución de contaminantes es un componente importante de la 
evaluación de riesgos y exige un análisis espacial que implica la evaluación de  
probabilidades.  El método geoestadistico Indicador Kriging (IK) permite la estimación 
de la probabilidad de que la concentración de un elemento excederá una 
concentración umbral crítica en una determinada ubicación.  

El objetivo final del estudio es diseñar una metodología utilizando IK para delimitar 
entre las zonas "probablemente superior a lo NBL", por lo tanto, probablemente 
contaminadas, o áreas "probablemente que superan los estándares de agua potable", 
por lo tanto, no utilizable para el consumo humano, sin tener en cuenta el origen de la 
contaminación. 

 

2 Datos y Métodos 

2.1 El acuífero de Aveiro 

El Acuífero Cuaternario Aveiro (Portugal) se corresponde con el extremo inferior de la 
cuenca del río Vouga (Fig. 1)  y es conocido por el "Ría de Aveiro ', una laguna costera 
poco profunda con ambas aguas estuarinas y marinas. Los depósitos cuaternarios de la 
zona forman un sistema acuífero de tres capas que se produce a nivel regional como 
una capa superficial o como capas de espesor variable. El acuífero freático superficial 
se compone de aluviones no consolidados modernos, la playa y las arenas y depósitos 
de dunas; su espesor oscila entre 8 y 10 m, rara vez superior a 20 m de espesor total. El 
acuífero semi-confinado se compone de sedimentos gruesos muy permeables 
subyacentes a un lodo orgánico de baja permeabilidad y una capa de limo fino, que 
actúa como un acuitardo y limita la recarga natural al acuífero. El acuífero depósitos de 
terraza consiste en depósitos no diferenciadas de arenas, grava y piedras, que se 
producen principalmente en la parte oriental de la región, en la que se superponen a 
las formaciones cretácicas. El espesor de los depósitos de terraza en la zona de estudio 
oscila entre 10 y 20 m.  
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Fig. 1 Mapa hidrogeológico y  puntos de muestreo en el  acuífero de Aveiro. Puntos rojos: puntos 
excluidos por el método PS; Pontos verdes: puntos utilizados. 
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En este acuífero multicapa se identifican altas concentraciones de Fe y Mn en capas 
ricas de materia orgánica y As en la parte norte de la masa de agua subterránea debido 
a la deposición por negligencia de pirita, en el pasado, en una zona de un complejo 
químico.  

El agua subterránea se ven además afectada por actividades agrícolas difusas y por la 
contaminación industrial localizada.  

El muestreo de aguas subterráneas se llevó a cabo en diferentes períodos de tiempo, 
por diferentes instituciones, siguiendo protocolos de muestreo normalizados. Más 
detalles sobre el muestreo y los procedimientos analíticos se pueden encontrar en 
Condesso de Melo y Marques da Silva (2008). 

 

2.2 Definición de NFN 

Los parámetros seleccionados para la definición del NFN son el arsénico (As), hierro 
(Fe) y manganeso (Mn). Todos los tres componentes químicos son de origen natural, 
pero también pueden ser relacionados con los procesos de contaminación 
antropogénicos (por ejemplo, el uso de fertilizantes en la agricultura, las actividades 
industriales como la minería, los procesos de  disolución debido a condiciones redox 
antrópicamente modificadas). 

Para el cálculo del NFN  el método PS (como se presenta en Hinsby et al. (2008), con 
las modificaciones para el nitrato propuestas por Preziosi et al., (2010)), se aplicó a 
identificar y descartar muestras de aguas subterráneas que eran afectadas por la 
contaminación de las aguas subterráneas.  

Han sido eliminados todos los conjuntos de datos de análisis químico con el equilibrio 
iónico mayor que 5%. 

Los criterios de preselección incluyen: 

1) La concentración de cloruro, como indicador de la salinidad: muestras con [cloruro]> 
200 mg / L se descartaron; 

2) Las concentraciones de nitrato y los contaminantes orgánicos, como indicador del 
impacto humano en la oxidación de las aguas subterráneas (DO, Oxigeno Disoluto, > 2 
mg/L o Eh, Potencial Redox, > 100 mV): muestras con NO3 > 50 mg / L o con 
contaminantes orgánicos totales > 0,05 mg / l se desecharon; 

3) Se descartaron las muestras con OXC > 2 meq / L. En que OXC es la capacidad de 
oxidación (Griffoen et al., 2008), un indicador del impacto humano en la reducción de 
las aguas subterráneas (DO <2 mg / L, Eh <100 mV o Fe (II)> 0,2 mg / L, Wendland et al 
, 2008). El OXC (meq/L) se calculó como 7 · [SO4] + 5 · [NO3] con la concentración de la 
especie en [mmol / L]. 

4) El amonio: muestras con NH4 > 0,5 mg / L en condiciones reductoras se descartaron.  

El NFN se establece como el percentil 90 de las muestras no contaminadas. 

Para el hierro y el manganeso, los NFN se calcularon para condiciones de reducción y 
oxidación debido a que estos son elementos sensibles al potencial redox en el agua 
subterránea. 
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Los resultados de obtenidos con el algoritmo IK son entonces valores entre 0 y 1, que 
representan la probabilidad de que el valor estimado en un lugar desconocido supera 
el valor umbral.   

Todo el análisis geoestadístico se realizó utilizando el programa Surfer v.12.6 (Golden 
Software, LLC).  

 

3. Resultados y discusión  

Una selección de los mapas resultantes se muestra en la Fig 2. En los mapas de 
concentración, las líneas de contorno en negrita expresan los límites de las áreas en las 
que los valores exceden el REF. La probabilidad de exceder la norma de agua potable 
(REF) o la NFN estimado para algunos de los elementos considerados en la masa de 
agua subterránea también se muestran. Para el caso de estudio Aveiro, las 
concentraciones de agua subterránea de arsénico varían entre 0,07 y 2,770 µg / L. El 
mapa de la distribución de las concentraciones muestra dos zonas de valores 
moderadamente altos:  

(1) a lo largo de la costa, donde la formación de pirita en las capas del acuífero semi-
confinado está directamente relacionado con la precipitación de la pirita por acción 
bacteriana (origen geogénica) y, 

(2) en la parte noreste del área de estudio, donde las cenizas del mineral pirita, que se 
utilizan para la producción de ácido sulfúrico en lo Complejo Químico de Estarreja 
(CQE), se dejan expuestas al oxígeno y agua (origen antropogénico).  
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Fig.2 – Mapas hidrogeoquímicos  del acuífero de Aveiro (1ª línea, concentraciones en µg/L) y 
probabilidades de exceder el estándar de agua potable REF ( 2ª línea) y el NFN ( 3ª línea) ; red: 
condiciones de reducción. 
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En ambas zonas, la probabilidad de los valores de arsénico exceden los valores de 
referencia (10 µg / L) y los valores NFN (7 µg / L) es mayor que 10%. 

Sin embargo, los mapas de probabilidad  (Fig. 2 As_REF y en particular, As_NBL) 
muestran un fenómeno mucho más localizado en el caso de altas concentraciones de 
arsénico relacionados con las presiones antropogénicas (zona  CQE) que a lo largo de la 
costa, donde el patrón es difuso que puede estar relacionado con la origen natural de 
los procesos geoquímicos redox. 

Las concentraciones de hierro y manganeso del agua subterránea en Aveiro varían  de 
2,5 a 9520 µg / L (para Fe) y 0,7 a 419 µg / L (para Mn) con concentraciones medias de 
Fe en condiciones reductoras 16x más alta (1490 µg/L) que en las aguas subterráneas 
oxidantes (91 µg / L). 

Para Mn, las concentraciones medias en condiciones reductoras están 4x superior (78 
µg / L) que en las aguas subterráneas oxidantes (22 µg / L).  Los valores de mediana de 
Fe y Mn tanto en condiciones reductoras como oxidantes son menores que los NFN 
calculados. Sin embargo, la mitad superior de los datos de Fe y Mn establecidos 
rompen claramente los valores de referencia, que corresponden a las normas 
europeas de agua potable. 

Los mapas de probabilidad de Fe y Mn (Fig. 2) muestran que la probabilidad de 
exceder los umbrales de agua potable para las concentraciones de Fe (200 µg / L) y Mn 
(50 µg / L) es superior a 60% para la gran mayoría del área de estudio, mientras que la 
probabilidad de que se supere el correspondiente NFN en la misma zona es inferior al 
10%. 

En términos de gestión de la calidad de las aguas subterráneas, los mapas de 
probabilidad de Aveiro muestran claramente: 

(1) las zonas donde la calidad del agua subterránea está por debajo de los estándares 
de agua potable para el As, Fe y Mn (‘mala calidad'); 

(2) las zonas en las que la 'mala calidad' puede estar justificada por procesos 
geogénicos basado en la definición de NFN (sobre todo el caso de Fe y Mn en tanto en 
condiciones oxidantes como reductoras;  y el caso de As a lo largo de áreas costeras 
del  acuífero semi-confinado).  

(3) las zonas en que la 'mala calidad' no puede ser justificada por procesos geogénicos 
y por lo tanto se atribuye al origen antropogénico (el caso de la zona que rodea el 
CQE). 

 

4. Conclusiones 

El objetivo del estudio era distinguir dentro de los acuíferos las zonas con aguas 
subterráneas de buena calidad y las aguas subterráneas que no alcanzan el estándar 
debido a: a) la presencia de componentes químicos de origen geogénico; o, b) la 
presencia de componentes químicos debido a la contaminación. 

La primera fase del estudio fue el análisis de la distribución de As, Fe y Mn. En la 
segunda fase del estudio, los estándares de agua potable y el concepto de NFN se han 
revisado a la luz del análisis espacial de las masas de agua subterránea,  con la 
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ambición de proporcionar un instrumento para la identificación de áreas con la misma 
probabilidad de exceder un umbral determinado.  

La metodología adoptada permite una distinción entre áreas con concentración 
"probablemente superior a la NFN", por lo tanto, probablemente contaminadas, y 
áreas que "probablemente superan los estándares de agua potable", por lo tanto, no 
utilizables para el consumo humano independientemente del origen natural o 
antrópico de dicha situación . 

Este método proporciona un instrumento para apoyar la toma de decisiones en la 
planificación y gestión de sitios contaminados, siendo particularmente importante 
para la aplicación de la Directiva Marco del Agua y otras normativas  en materia de 
calidad del agua subterránea,  identificando las masas de agua subterránea que están 
en riesgo de violar  el cumplimiento normativo relativo a la calidad de las aguas 
subterráneas. 
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RESUMEN 

Se propone una nueva metodología para cuantificar la resiliencia en sistemas de abastecimiento de 
agua, que se presenta como el conjunto de capacidades de los sistemas para mantener acotados los 
impactos producidos por determinadas amenazas. La magnitud de los fallos, caracterizados por su 
severidad y duración, permite medir la resiliencia. Los efectos perturbadores se clasifican según las 
amenazas, y los umbrales de fallo caracterizan distintos niveles de severidad. Se consideran tantas 
resiliencias o factores de resiliencia como tipos de amenazas generadoras de situaciones de fallo, desde 
el punto de vista de la interrupción del correcto servicio en disponibilidad de agua, continuidad, 
condiciones hidráulicas y calidad. La metodología se contrasta con datos del Canal de Isabel II Gestión 
para una sequía, y se exponen casos de discontinuidad de suministro por roturas y de discontinuidad de 
calidad de agua. Los resultados permiten evaluar la efectividad de los protocolos de gestión de 
contingencias. 

 

Palabras clave: análisis cuantitativo, interrupción del servicio del agua, resiliencia, sistemas de 
abastecimiento de agua, umbrales de fallo. 

 

 

1. Introducción  

El concepto de resiliencia se usa en un gran número de disciplinas, como sociología, 
psicología, economía, ciencias, negocios, ingeniería civil, seguridad, entre otros (Henry 
y Ramirez-Marquez, 2012; Tierney y Bruneau, 2007; Prior y Hagmann, 2014). La 
sociedad, por lo general, es consciente de la existencia y la importancia de este 
concepto, aunque tiene diferentes comprensiones. La población está expuesta a 
eventos disruptivos, en los que se incluyen desastres naturales, como sequías, 
inundaciones, terremotos, huracanes, tornados, tsunamis, incendios o tormentas, y 
también a ataques cibernéticos y terroristas, a amenazas tradicionales, a fallos 
humanos y al cambio climático. Estas amenazas producen impactos sobre los sistemas, 
que se pueden caracterizar por su duración y severidad. Algunos autores consideran 
resiliencia a la capacidad para prepararse y adaptarse a las condiciones tras una 
interrupción, soportarla y recuperarse de la misma (White House, 2013), mientras que 
otros solo se centran en la habilidad del sistema para recuperarse de un evento 
imprevisto (Henry y Ramirez-Marquez, 2012). En este artículo, la resiliencia se 
considera como la capacidad del sistema para que el impacto producido por las 
amenazas se mantenga acotado dentro de unos determinados límites. Se han 
presentado algunos índices para medir la resiliencia, entre los que se puede mencionar 
el índice de resiliencia de Petit et al. (2013), que utiliza un elevado número de variables 
y que se aplica en sistemas de abastecimiento de agua. Tiene en cuenta la preparación 
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frente a amenazas, las medidas de mitigación, la capacidad de respuesta y los 
mecanismos de recuperación. Otro índice es el desarrollado por Todini (2000), el cual 
explica que, en sistemas de abastecimiento de agua, los fallos o las variaciones o 
aumentos de las condiciones de la demanda en el suministro de agua provocan la 
disipación de la energía interna, y si no hay un exceso de energía, se produce un fallo 
en el suministro. Este índice compara la cantidad de energía disipada en la red para 
satisfacer el total de la demanda y la máxima energía que podría disiparse 
internamente para satisfacer las restricciones de la demanda y la presión. Otros 
autores han analizado el índice de Todini (Tsakiris y Spiliotis, 2012) como una medida 
de la capacidad de la red de distribución de agua para enfrentarse a los fallos. Sin 
embargo, este índice solo considera la energía disponible. 

En National Infrastructure Advisory Council (2009) se expresa resiliencia como la 
habilidad de la infraestructura para reducir la magnitud y/o duración de los eventos 
disruptivos. Tierney y Bruneau (2007) explican que la resiliencia puede ser medida a 
través de la funcionalidad de un sistema después de un desastre y también por el 
tiempo que lleva al sistema para recuperarse a su nivel de funcionamiento previo. 
Otros autores interpretan de forma similar el concepto de resiliencia (Castet y Saleh, 
2012; Ayyub, 2013), incluyendo los términos de supervivencia y recuperación (Uday y 
Marais, 2014). Como se puede observar, se enfatiza la importancia de incluir el tiempo 
en la definición de resiliencia (Haimes, 2006). Henry y Ramirez-Marquez (2012) 
describen una función de suministro para evaluar el comportamiento de un sistema en 
un tiempo específico. Definen resiliencia en un tiempo t como el ratio de recuperación 
en ese momento entre la pérdida sufrida en el sistema en un tiempo anterior. Barker 
et al. (2013) añade los conceptos de fiabilidad, vulnerabilidad, supervivencia y 
recuperación a la figura que considera la función de suministro y el tiempo, 
representada en Henry y Ramirez-Marquez (2012). Consideran el tiempo para 
recuperarse como una variable estocástica. Francis y Bekera (2013) proponen una 
medida para cuantificar la resiliencia que incorpora la capacidad de absorción, de 
adaptación y de recuperación.  El Departamento de Homeland Security: Science and 
Technology Directorate (2010) presenta un modelo de resiliencia para describir el 
comportamiento del sistema después de ser impactado. El área total dentro del perfil 
de resiliencia ayuda a comparar los niveles de resiliencia, y sus unidades son 
“comportamiento-tiempo”. También incluyen cuatro tipos de perfiles para clasificar los 
sistemas según su resiliencia. La comparación de las áreas del modelo de resiliencia 
permite comparar diferentes sistemas. Distintas interpretaciones de resiliencia llevan a 
la necesidad de una definición estándar de la misma. Además, los gestores de 
compañías del agua desean establecer estándares de resiliencia del sistema que sean 
cuantificables.  

En este artículo se propone un modelo de resiliencia para sistemas de suministro de 
agua. Considera la pérdida de servicio y el tiempo. Los estándares de resiliencia se 
definen desde el punto de vista de la interrupción de los adecuados niveles de servicio 
al usuario final, considerando diferentes efectos perturbadores en la prestación del 
servicio: escasez en el recurso de agua, discontinuidad en el suministro, discontinuidad 
en las condiciones hidráulicas y discontinuidad en las condiciones adecuadas de 
calidad. El objetivo principal es cuantificar la resiliencia de forma que se ayude a las 
gestoras en su ardua tarea de toma de decisiones. Se presentan los casos de estudio 
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de una sequía, de roturas y discontinuidad por calidad en el agua circulante. La 
metodología se aplica a la última sequía que afectó a gran parte del territorio español 
y, concretamente, al sistema de abastecimiento de agua gestionado por el Canal de 
Isabel II Gestión.  

 

2. Definición 

El uso del término de resiliencia implica el reconocimiento de la “existencia de fallo” y 
en ningún caso debe asociarse a la “ausencia de fallo” o su búsqueda. El concepto de 
resiliencia, al estar ligado a los fallos, forma parte del riesgo puesto que el fallo es 
componente fundamental del impacto que se puede generar por la materialización de 
una amenaza, y el impacto es a su vez componente del riesgo. La resiliencia es un 
constituyente de segundo nivel de los análisis de riesgo. A su vez, los factores que 
influyen en resiliencia provocan cambios en las variables del riesgo (Department of 
Homeland Security: Science and Technology Directorate, 2010). La resiliencia tiene un 
carácter de atributo de un sistema en un momento determinado, pero en ocasiones 
tiene una cierta capacidad de modificación inmediata mediante la variación de los 
protocolos de gestión de contingencias y fallos. Por ejemplo, en las amenazas 
susceptibles de gestión operativa, como las sequías, la resiliencia y su incorporación a 
los protocolos de actuación (preventivos o resolutivos) constituyen una parte esencial 
de los elementos de gestión y al hacerlo afectan a la robustez de los sistemas. 
Asimismo, los protocolos influyen en la resiliencia de los sistemas. A la hora de medir la 
resiliencia de un sistema es importante tener en cuenta que no hay una sola resiliencia 
en cada sistema, hay tantas resiliencias como tipos de amenazas e intensidades con 
que pueden manifestarse. En realidad, es un conjunto de atributos de los “sistemas”. 

En el caso de los sistemas de abastecimiento y distribución de agua, la resiliencia es 
esa serie de capacidades para superar determinados “fallos” con unos valores 
acotados de impactos. La medida de cada resiliencia puede medirse por la duración y 
severidad del “fallo” con que se puede afrontar una determinada amenaza o episodio 
perturbador. Por tanto, para poder valorar las resiliencias es necesario definir lo que se 
considera fallo en cada caso y para cada tipo de amenaza o episodio perturbador. Con 
todo ello y con el fin de ser capaces de conocer y medir las resiliencias de un sistema 
de abastecimiento conviene diferenciar algunos aspectos de partida. Todo sistema 
tiene, de hecho, resiliencias que no son posibles de cuantificar con precisión, salvo por 
la magnitud de los fallos (daño + duración) generados por determinados episodios que 
se materializaron en una perturbación ya acaecida. 

Un conjunto de componentes disponibles y empleados en esas circunstancias influyen 
en las resiliencias del sistema y se pueden resumir en los siguientes: (1) configuración 
estructural, (2) disponibilidad operativa de equipos, (3) tecnologías, (4) recursos 
humanos (con sus capacidades y entrenamiento) y (5) protocolos de gestión de 
contingencias (con su aplicabilidad real en los términos previstos). Hay que tener en 
cuenta las particularidades de cada episodio y las consideraciones incorporadas en los 
protocolos para afrontarlos con las incertidumbres y peculiaridades de cada caso, 
junto con la interpretación y aplicación real del protocolo correspondiente. Ese 
conjunto de factores confirman la resiliencia del sistema para esos episodios 
determinados. 
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En todo caso, a la hora de valorar las resiliencias de un sistema siempre será 
fundamental diferenciar los hechos, de las asunciones e hipótesis. Si se cuenta con una 
definición de episodios de referencia se podrían aplicar de forma generalizada los 
valores de resiliencia resultantes, a otros episodios similares bajo las mismas 
condiciones de contexto indicados. La única referencia cierta será la basada en eventos 
sucedidos (con su fiabilidad), porque el resto de las condiciones de contexto también 
tendrá su parte de incertidumbre. Cualquier cambio en las condiciones (de la 
infraestructura, equipos, personal, entrenamiento, etc.) modificarían el valor de la 
resiliencia. Si lo que cambia es la severidad del episodio amenaza, la valoración de la 
resiliencia será un ejercicio de estimación. La incertidumbre inherente a la valoración 
de las resiliencias de un sistema aumenta cuando se plantea para horizontes de futuro, 
en donde la valoración de la resiliencia se construye sobre asunciones e hipótesis. El 
cálculo de las resiliencias precisa de una cierta capacidad de simulación de las 
condiciones y operaciones reales con que se afrontarán los episodios perturbadores. 
La principal asunción será la fiabilidad de los posibles modelos de simulación que se 
empleen y la capacidad de aproximarse a la realidad en esas hipótesis y escenarios de 
los que no se cuenta con registros de referencia. La resiliencia resultante dependerá de 
esa capacidad de anticipar recursos y procedimientos y, sobre todo, de que en el caso 
de que se produzca ese episodio la resolución real del mismo se corresponda con lo 
asumido con el modelo simulado. Por ejemplo, en la disponibilidad de recursos 
dependerá de las predicciones de aportaciones y reservas de las reacciones y 
respuestas de los usuarios y consumidores de recurso, mientras que en los episodios 
de discontinuidad estructural hidráulica o de calidad, dependerá de las capacidades de 
reconocimiento del problema, de la localización y de los procedimientos de resolución. 
No obstante, en este conjunto de connotaciones de incertidumbre, lo cierto es que en 
la operación de los sistemas se vienen asumiendo unos valores de resiliencia, aun 
cuando no se les refiera con ese nombre. Además, se pueden realizar simulacros de 
crisis que ayuden al gestor a prepararse frente a futuros eventos.  

La resiliencia debería ser un parámetro de obligada consideración explícita en 
cualquier ejercicio de planificación y diseño,  ya que la experiencia evidencia la 
ocurrencia de fallos incluso en contextos aparentemente controlados. En los 
horizontes y escenarios de futuro, la incertidumbre juega un papel más importante y, 
por ello, resulta más necesaria la inclusión de las resiliencias en los ejercicios de 
planificación. Es más que importante, necesario, establecer resiliencias como base de 
partida para los ejercicios de planificación. Para ello, se deben definir criterios y 
umbrales de fallo con parámetros y magnitudes para su cuantificación y medida en los 
episodios de aparición en el futuro. 

 

3. Metodología 

3.1 Tipos de amenazas y episodios perturbadores 

Para los sistemas de abastecimiento y distribución de agua se deben tener en cuenta al 
menos los siguientes tipos de episodios que pueden tener un efecto perturbador en la 
prestación del servicio: 

A. Escasez de recurso agua. Insuficiente disponibilidad de recursos para 
atender a la totalidad de las demandas en un plazo corto o inmediato. El 
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episodio causante de esta situación suele ser un régimen de precipitaciones 
inferior a lo “normal” (sequía) o un crecimiento de demandas superior a lo 
previsto.  

B. Discontinuidad del suministro. Imposibilidad estructural o hidráulica 
para atender a cada uno de los puntos de suministro. La discontinuidad en el 
suministro se puede deber a una rotura o fallo y su reparación. 

C. Discontinuidad de condiciones hidráulicas. Imposibilidad para prestar las 
condiciones de presión/caudal en cada uno de los puntos de suministro. En 
este caso, la discontinuidad puede ser causada por una punta de demanda, una 
operación inadecuada, o un fallo o rotura y su reparación. 

D. Discontinuidad en las condiciones adecuadas de calidad del agua. 
Imposibilidad de suministrar a cada punto de suministro agua con las 
condiciones de calidad establecidas por la normativa o por compromiso 
equivalente. La discontinuidad es causada por las perturbaciones de la calidad 
en cualquier parte del ciclo del agua, ya sean por razones naturales, 
estructurales u operacionales. 

Los episodios anteriores pueden tener orígenes muy diversos tanto fortuitos, naturales 
como provocados. La resiliencia debería ser evaluable independientemente del agente 
desencadenante, que influirá en la probabilidad de ocurrencia pero no en las 
resiliencias. 

El fallo en el servicio de abastecimiento se asocia a la ausencia de las condiciones de 
prestación adecuada de dicho servicio, establecidas por la normativa, consideradas 
normales o vinculadas a valores establecidos en compromisos o en objetivos para 
horizontes presentes o de futuro. Con carácter general, se puede decir que un fallo es 
una pérdida de funcionalidad respecto a unos valores de referencia. El motivo de fallo 
está estrechamente ligado a los estándares de servicio, pero no siempre están 
definidos los estándares de servicio con el detalle necesario para evaluar la resiliencia y 
solo en contadas ocasiones cuentan con una gradación del fallo como es necesario 
para evaluar la resiliencia. La resiliencia está vinculada a la ocurrencia de fallos, y sólo 
se justifica por la eventualidad de resolver una situación de fallo. Su magnitud depende 
de la severidad del episodio que genere el fallo, y los componentes para afrontarlo, 
pero dentro de esos componentes siempre hay unas ciertas opciones para resolver el 
fallo actuando sobre sus dos variables principales definitorias: severidad de los daños y 
duración de la situación del fallo. Se puede intentar reducir la severidad del fallo 
prolongando su duración, acortar su duración, etc. En resumen, siempre existe una 
cierta capacidad de intervención y de gestión del fallo. Este dilema debería estar 
contemplado en los protocolos de gestión de fallos.  

Un fallo supone una evidencia de un riesgo, pero es importante tener presente que 
una vez iniciado el fallo también se puede hacer una valoración de riesgos de un 
agravamiento de los impactos. Por ello, la resolución de un fallo es también un 
ejercicio de gestión de riesgos, de concentrar el esfuerzo en la reducción del ámbito de 
su afección o de su duración, de disminuir el grado de severidad frente al riesgo de 
incurrir en otro tipo de afección, etc. En este sentido, es recomendable que, en 
determinados tipos de episodios, se contemplen diversos estadios de fallo, que en 
ocasiones formarán parte de las técnicas y protocolos para gestionar esas situaciones 
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anómalas. Cada estadio de fallo deberá ir acompañado de su umbral de referencia. La 
valoración de la resiliencia podrá incorporar distintos tipos de severidad de fallos e 
incluso categorizarlos según variables relativas a la plasticidad de los mismos, a la 
percepción, a la aceptación o a las preferencias de los ciudadanos y agentes que lo 
sufran e impliquen o a su criticidad para la recuperación del sistema. 

Con carácter general, se propone diferenciar cuatro umbrales de fallo: (1) el estándar 
de inicio del fallo, (2) el fallo contemplado en alguna figura de normativa, referencia o 
estándar, (3) el aceptado con resignación para los agentes implicados, y (4) el crítico. 
En este artículo sólo se ha considerado el fallo en la prestación directa del servicio de 
suministro de agua, sin considerar otro tipo de afecciones ambientales, económicas o 
sociales, aunque una valoración integral de resiliencia debería incorporar estos 
aspectos. Tampoco se hace ninguna valoración de la repetitividad de los fallos, que 
influirá en la probabilidad de ocurrencia y en el riesgo, pero no afecta a la resiliencia, 
salvo que como consecuencia de la repetición se modifiquen algunos de los 
condicionantes y protocolos.  
 

3.3 Cálculo de las resiliencias  

En la Figura 1 se muestra el modelo general de cálculo de la resiliencia del sistema. 
Para las diferentes tipologías de amenazas y efectos perturbadores, expuestos en el 
apartado 3.1, se puede determinar los distintos umbrales de fallo (estándar, 
normativo, aceptado y crítico), presentados en el apartado 3.2.  
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Figura 1. Metodología de cálculo de las resiliencias del sistema. et   es el tiempo de ocurrencia del 
evento y   tiempo de recuperación del sistema. Las intersecciones de la función de servicio y los 
diferentes umbrales de fallo estándar, normativo y aceptado, dan lugar a los puntos de intersección  
te1

, te2 , tn1
, tn2 , ta1

 y ta2  

 

 
 

 

Para el caso de escasez de recurso agua, el que el nivel de servicio esté por debajo del 
nivel estándar, supondrá la disminución de los valores de la las condiciones normales 
de suministro; el nivel normativo sigue los valores reconocidos en la planificación 
hidrológica; el nivel aceptado hace referencia a los valores máximos aceptables; y el 
nivel crítico implica la satisfacción exclusiva de necesidades básicas. En este caso, la 
pérdida de servicio se puede determinar con el porcentaje suministro de agua 
disminuido a los usuarios finales y el tiempo, el que dure la limitación o restricción en 
las demandas. En las amenazas de discontinuidad estructural, hidráulica y de calidad, 
los umbrales de fallos consideran el número de propiedades afectadas, que varían 
dependiendo del tipo de umbral y amenaza. En la Figura 1 se representan la pérdida de 
nivel de servicio y el periodo de interrupción del servicio debido a distintas amenaza, y 
cómo los protocolos para contingencias, las tecnologías y recursos pueden modificar la 
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resiliencia. La Figura 1 b) y d) muestran cómo se determina el factor de resiliencia a 
partir de la pérdida de servicio y del tiempo. De esta forma, para un tipo A de 
amenaza, se puede calcular como se muestra a continuación:  
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Donde eF  es la función estándar y F  la función de servicio. 
nfR es el factor de 

resiliencia normativo (suma de 
1nfR  y 

2nfR en la Figura 1), 
afR  es factor de 

resiliencia aceptado (suma de 
1afR  y 

2afR ) and 
cfR  es el factor de resiliencia 

crítico. Cuanto menor sea el factor de resiliencia, más resiliente se considerará el 
sistema frente a esa amenaza. Si se llega al nivel 4, el sistema no se va a poder 
recuperar elásticamente. El factor de resiliencia para el tipo de amenaza A se obtiene:  

Ec. 4 ( ) ( ) ( ) ( )•+•+•=
AfcAfaAfnAf cAaAnA RPRPRPR  

 

Donde AnP , AaP  and AcP  son pesos específicos para el tipo de amenaza A que 

multiplica cada factor de resiliencia parcial. Tiene en cuenta que en cada nivel de 
severidad se deben tomar una serie de medidas que impactan de distinta forma en el 
usuario final. Para poder agregar los factores de resiliencia y obtener la resiliencia del 
sistema se deben de considerar unos pesos específicos ( D-AP ), que integren niveles 
de severidad similar para representar la percepción de la sociedad con respecto a los 
fallos y que dependerán del efecto perturbador de la amenaza (A-D), de tal forma que:  

Ec. 5  DDfCCfBBfAAff PR+PR+PR+PRR ••••=  

Una propuesta de resiliencia, vinculada exclusivamente a la prestación del servicio de 
suministro podría englobar el conjunto de resolución de los tipos y gradaciones de 
fallos indicados, vinculando cada umbral de fallo y resiliencia a un tipo y gradación de 
severidad de episodios generadores del fallo. El indicador global tendría que integrar 
los niveles similares de criticidad del fallo en una función de normalización y otra de 
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ponderación de cada uno de los tipos. La ponderación y normalización debería reflejar 
las preferencias y percepción de la sociedad sobre los distintos escenarios  
considerados. 

 

4. Caso de estudio 

La metodología se ha aplicado en la red de distribución de la Comunidad de Madrid 
(España). Canal de Isabel II Gestión es la compañía gestora que suministra agua a más 
de seis millones de personas en dicha región. El sistema de suministro está compuesto 
por más de 17.000 km de tuberías, 15 captaciones superficiales, 321 depósitos de 
agua, 14 estaciones de tratamiento de agua potable, sobre 760.000 acometidas y 
alrededor de 235.000 elementos operaciones y de control.  

En la Figura 2 se presentan varios casos de estudio, referidos a los tipos de amenazas 
descritas en el apartado 3.1. En el caso A se exponen las sequías registradas con el 
tiempo. Se ha determinado la resiliencia ante situaciones de escasez por la existencia 
de protocolos de gestión de contingencias por sequía y por disponer de registros de 
ocurrencia de estos episodios en el presente siglo. Se analizará en la siguiente sección 
la última sequía que afecto a España y, en concreto, a la Comunidad de Madrid entre 
los años 2005 y 2006. La Figura 2 B) muestra el tiempo medio por discontinuidad en 
horas y el número máximo de propiedades afectadas por discontinuidad en el 
suministro debido a las roturas en tubería general registradas entre el año 2011 y 2014 
en la red de distribución gestionada por Canal de Isabel II Gestión. En la Figura 2 D) se 
presenta cómo se determina el valor de la resiliencia en función del número de 
propiedades afectadas por discontinuidad en la calidad del agua y del tiempo de 
afección. Hay que tener en cuenta que existe un tiempo de detención del problema 
que también se debe considerar. Además, se exponen los daños por calidad o número 
personas con problemas de salud provocados por discontinuidad de la calidad de agua 
y que pueden seguir la curva descrita en la misma figura, en la que si se sobrepasa de 
nivel denominado como “fatal”, su salud no se va a poder recuperar. En cada uno de 
estos niveles, se llevan a cabo unos determinados protocolos de gestión para 
recuperar el sistema.  

 
Figura 2. Casos de estudio según las diferentes amenazas: A) escasez del recurso, B) discontinuidad del 
suministro y D) discontinuidad en las condiciones adecuadas de calidad del agua. 
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En referencia a la sequía objeto de estudio, hay que añadir que se promulgó el 
“Decreto 97/2005, de 29 de septiembre, por el que se establecen medidas 
excepcionales para la regulación del abastecimiento de agua en la Comunidad de 
Madrid”, y el “Decreto 107/2006, de 30 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el 
que se dejan sin efecto las medidas excepcionales para la regulación del 
abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid”. Canal de Isabel II gestión creó 
un Comité de Sequía en mayo de 2005 y, en julio de 2005, lanzó una campaña, llamada 
“El reto del agua”, dirigida a los usuarios con el fin de ahorrar agua. Otra campaña con 
el mismo objetivo tuvo lugar en abril de 2006 y su nombre fue “Madrid necesita más 
agua”. La sequía desencadenó afecciones al suministro en 2005-2006 de nivel de 
severidad 1 (Figura 1), lo que activó los protocolos de gestión de contingencias. Un 
dato adicional, y un dato redundante para el estudio de la resiliencia, es que el periodo 
de retorno de la sequía era de 20 años.  

5. Discusión y resultados

Para cada tipo de amenaza y efecto perturbador en el sistema de abastecimiento de 
agua de la Comunidad de Madrid, los protocolos de gestión de contingencias 
consideran unos umbrales de fallo determinados. El caso de estudio supone una 
reducción en el suministro de agua (caso A del apartado 3.1). En el Canal de Isabel II 
Gestión, cuando se registra una sequía de primer nivel de severidad (representado 
como Nivel 1 en la Figura 1), es decir, cuando el nivel de servicio está por debajo del 
nivel estándar, se deben tomar medidas para conseguir una reducción del suministro 
del 9,4% en los próximos 12 meses (Cubillo e Ibáñez, 2003). De esta forma, se está 
definiendo el nivel normativo de servicio en el suministro de agua. Por tanto, el factor 
de resiliencia normativo se puede definir como:  

Ec. 6 ( ) añoañomesmesesR
Afn •%4.9=1•%4.9=•%8.112=12•%4.9=

Este factor de resiliencia normativo está representado en la Figura 4, desde el 
momento en que se promulgó el Decreto 97/2005 (29 de septiembre de 2005). En el 
primer nivel de severidad, realmente, el factor de resiliencia es menor al factor de 
resiliencia normativo. Sin embargo, se tomaron medidas para conseguir una reducción 
una reducción del suministro del 9,4% durante 12 meses. Las medidas que se llevaron 
principalmente a cabo consistieron en cambios voluntarios de hábitos por parte de los 
usuarios en el uso de agua y en el ahorro en centros públicos e instituciones.  
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Figura 3. Suministro de agua (hm3/día).  

 
 

Figura 4. Factor de resiliencia normativo y evolución de la reducción del suministro.  

 
 

Con el fin de contrastar los protocolos de gestión de contingencias para el caso de 
estudio, se ha comparado el suministro registrado durante el periodo de interrupción 
con el suministro en condiciones normales de disponibilidad de recursos. De esta 
forma, se puede conocer si se consiguió que el suministro se redujera en los términos 
establecidos. En la Figura 3 se muestra el suministro registrado en la situación de fallo 
analizada y, además, el suministro en condiciones normales. Los valores de suministro 
“normales”  se determinan con los registros de años anteriores en los que no se 
produjeron eventos inesperados, adaptados a las circunstancias climáticas reales y 
determinadas con herramientas de predicción de demanda. El suministro en 
condiciones normales representa el umbral o nivel estándar de servicio y la desviación 
del suministro en situación de contingencias con respecto al nivel estándar de servicio 
permite evaluar la efectividad de los protocolos. Concretamente, el porcentaje de 
pérdida de servicio, el cual se calcula como sigue:  

Ec. 4. 100•=%
normales scondicione en Suministro

 fallo durante Suministro- normales sconcidione en Suministro
 educciónR  
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El porcentaje de reducción del suministro respecto al nivel estándar de servicio está 
representado en la Figura 4 durante el periodo de sequía, es decir, entre la 
promulgación del Decreto 97/2005 (29 de septiembre de 2005) y el momento en que 
se dejan sin efecto las medidas excepcionales con el Decreto 107/2006 (30 de 
noviembre de 2006). Se ha representado también el periodo inmediatamente anterior 
y posterior. Los resultados obtenidos permiten contrastar la efectividad de los 
protocolos seguidos por la empresa en el caso de primer nivel de severidad por 
escasez de recursos. Se puede apreciar que en la situación de fallo descrita, las 
reducciones de suministro voluntaria por parte de los usuarios son superiores a las 
previstas por los protocolos, representada por el factor de resiliencia normativo. Por 
tanto, se puede afirmar que los protocolos en situación de contingencias son eficaces 
con respecto a los objetivos establecidos. En la Figura 4 también se ha representado la 
fecha del julio de 2005, que es cuando se lanzó la primera campaña dirigida a los 
usuarios finales para disminuir el agua. Además, se puede observar que una vez que el 
Decreto 107/2006 derogó las medidas restrictivas (30 de noviembre de 2006), el 
suministro de agua se mantuvo por debajo del suministro en condiciones normales. La 
razón fundamental es que los consumidores se habían acostumbrado a utilizar menos 
agua que la habitual. 

En el caso de que los volúmenes de reserva de agua pasaran al nivel de severidad 2, los 
protocolos de la compañía gestora establecen que la reducción media en el suministro 
debería bajar un 26,0% y mantenerse durante dos años. Del mismo modo, si se 
llegaran al nivel de severidad 3, el suministro debería disminuir en un 51,4%. Desde 
que se declara la sequía hasta que se superan los niveles aceptado y crítico en los 
volúmenes de reserva ocurre cierto tiempo, por lo que habría que contabilizar el 
tiempo de extensión de los niveles de escasez previos y los periodos de precaución que 
se determinen para determinar los factores de resiliencia aceptado y crítico. En el caso 
de estudio, la sequía se mantuvo en el nivel de severidad 1, así que no se tuvieron que 
tomar medidas adicionales a las correspondientes al primer nivel de severidad. 

6. Conclusiones

En este artículo se presenta una nueva metodología de cálculo de la resiliencia para 
sistemas de abastecimiento de agua. La resiliencia se presenta como el conjunto de las 
capacidades de los sistemas que consiguen mantener acotados dentro de unos 
determinados límites a los impactos producidos por eventos disruptivos. De esta 
forma, la resiliencia es posible cuantificarla a través de la magnitud de los fallos 
producidos por episodios que se materializan en una perturbación y que se 
caracterizan por su duración y severidad. Se presenta una clasificación de los efectos 
perturbadores desde el punto de vista de la interrupción del servicio: (A) escasez de 
recurso agua, (B) discontinuidad del suministro, (C) discontinuidad de condiciones 
hidráulicas y (D) discontinuidad en las condiciones adecuadas de calidad del agua. Se 
muestran una serie de umbrales de fallo: (1) nivel estándar, (2) nivel normativo (3) 
nivel aceptado y (4) nivel crítico. Al superar estos umbrales, el sistema se encuentra en 
un nivel 1, 2, 3 ó 4 de severidad, respectivamente. Se propone un modelo, que permite 
el cálculo de las resiliencias del sistema y que considera la pérdida de servicio y la 
duración de la interrupción, así como los protocolos, tecnologías y recursos 
disponibles.  
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La metodología se aplica al sistema de abastecimiento de agua de la Comunidad de 
Madrid (España), gestionada por el Canal de Isabel II Gestión. Se exponen los umbrales 
o niveles de fallo para cada tipo de amenaza considerada. Además, se analiza el caso
de estudio de una sequía nivel de severidad 1. Para este tipo de evento y severidad, el 
factor de resiliencia normativo, en base a los protocolos, es año•%4.9 . La efectividad 
de los protocolos se ha contrastado con datos reales de suministro durante el periodo 
de fallo. Se ha visto que se consiguió reducir el suministro voluntariamente por debajo 
incluso del previsto. Así, se demuestra la efectividad de los protocolos seguidos en el 
caso de escasez de recursos. Se ha comprobado que una vez finalizada la sequía, los 
usuarios se acostumbraron a utilizar menos agua de la que usaban habitualmente. La 
metodología permite, además de medir la resiliencia de los sistemas, evaluar los 
protocolos, tecnologías y recursos empleados por la empresa, así como la planificación 
para convertir los sistemas en resilientes. 
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RESUMEN 

El concepto de 'megaproyecto' ha adquirido en los últimos años una notable operatividad para 
categorizar un tipo de intervenciones físicas, generalmente infraestructurales, que reúnen una serie de 
características comunes. El objetivo de esta comunicación es mostrar cómo el proceso de proyección y 
construcción del embalse de Los Melonares y sus obras auxiliares, a lo largo de un periodo de más de 25 
años (1989-2015), responde a este modelo. A través del análisis empírico de este caso se pretende 
comprobar la solidez del planteamiento teórico, a la vez que se presta atención a cómo las 
circunstancias singulares, dinámicas y rodeadas de incertidumbre de cada contexto socio-ecológico 
(marco físico natural, aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales, políticos) interaccionan 
en cada caso específico para dar lugar a procesos territoriales concretos y fluidos. 

 

Palabras clave: megaproyectos, abastecimientos de poblaciones, regulación, embalse de Los 
Melonares, Sevilla. 

 

 

1. Introducción 

El concepto de 'megaproyecto' ha adquirido en los últimos años una notable 
operatividad para categorizar un tipo de intervenciones físicas, generalmente 
infraestructurales, que reúnen algunas de estas características (Aguilera Klink, 2009; 
Latta y Poma, 2014; Vargas, 2014): 

1) Gran magnitud, física, económica y de desarrollo en el tiempo. 

2) Importante dimensión territorial: son operaciones en las que se materializan 
intensos procesos de construcción social del espacio. 

3) Consolidan un modelo de desarrollo caracterizado por el enfoque sectorial o 
analítico-parcelario, en ausencia de visiones integradas o de conjunto. 

4) El enfoque sectorial no es suficientemente paliado por los procesos de ordenación 
del territorio o los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que les 
pudieran afectar. 
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5) Destaca, por un lado, la multiplicidad de los agentes sociales implicados, que 
discuten y cuestionan sus objetivos y utilidad, en un contexto dominante de mitos 
de crecimiento, progreso y desarrollo y, por otro lado, una justificación basada en 
la necesidad y el interés general que se acompaña de procesos de ‘despolitización’. 

6) Operaciones caracterizadas por una planificación inadecuada, que incluye 
previsiones excesivamente agresivas y estimaciones optimistas sesgadas, así como 
adjudicaciones de contratos poco rigurosas. 

7) Gran incertidumbre y riesgo, sobre los resultados, sobre los costes (multiplican los 
presupuestos iniciales), sobre los calendarios. 

8) Resultados de procesos de decisión opacos, controlados, con escasa información, 
de difícil acceso. 

9) Operaciones habitualmente rodeadas de irregularidades y acoso y persecución de 
los disidentes. 

10) Con este telón de fondo, en algunos casos, las operaciones se justifican 
simplemente por los beneficios para los promotores en la propia ejecución, con 
independencia de la vida útil del proyecto.  

Son muchas las actuaciones que reúnen algunas de estas características y que encajan 
bien en la categoría de 'megaproyectos'. Pero son pocas las que reúnen todas estas 
circunstancias de manera que las pudiéramos considerar paradigmáticas. Este es el 
caso del embalse de Los Melonares y sus obras auxiliares, cuyo proceso de proyección 
y construcción, a lo largo de un periodo de más de 25 años (1989-2015), responde a 
este modelo. 

La obra del embalse de Los Melonares, cuyo planteamiento se remonta a 1972, se 
aprobó bajo el supuesto de que en el año 2012 el conjunto del área metropolitana de 
Sevilla tendría una demanda de agua entre 190 y 205 hm3/año. Este valor se deducía 
de proyectar de forma lineal y sin mayores consideraciones la demanda de la década 
de 1990 (máximo de 173 hm3 de agua bruta aducida en el año 1991). Sectores 
ciudadanos y científicos criticaron este método como poco riguroso y al margen de 
cualquier compromiso con la sostenibilidad, y propusieron políticas alternativas de 
contención de gasto que harían innecesaria la obra. El elevado coste ambiental que 
supuso la inundación de un amplio y fértil valle fluvial, el último no regulado de toda 
Sierra Morena, obligó a adoptar las llamadas medidas de compensación ecológica, que 
duplicaron el coste final del proyecto, financiado al 85% por la Unión Europea. Entre 
tanto, la demanda prevista de 190 hm3/año no sólo no se ha alcanzado sino que, en un 
ejercicio de buena gestión y de mejor respuesta ciudadana, se ha reducido en términos 
absolutos en más de un 40% hasta valores próximos a los 108 hm3/año en 2012 (que 
descienden a 104 hm3/año en 2015), a pesar del aumento de la población servida en 
más de 100.000 habitantes y del incremento de viviendas unifamiliares, propias de un 
modelo desarrollista de ciudad dispersa muy cuestionado (Martín, Fernández-Palacios 
y Sancho, 2013, 27). 
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2. Metodología 

A través del análisis empírico de este caso se pretende comprobar la solidez del 
planteamiento teórico, a la vez que se presta atención a cómo las circunstancias 
singulares, dinámicas y rodeadas de incertidumbre de cada contexto socio-ecológico 
(marco físico natural, aspectos económicos, sociales, culturales, institucionales, 
políticos) interaccionan en cada caso específico para dar lugar a procesos territoriales 
concretos y fluidos. 

El estudio se basa en un prolongado seguimiento del largo proceso de proyección y 
ejecución del embalse, en el contexto de la planificación de la cuenca del Guadalquivir 
y del sistema de abastecimiento del área metropolitana de Sevilla. Se apoya en una 
sistemática recopilación de documentación técnica, bibliografía científica y 
hemeroteca acompañada de un proceso prolongado de trabajo de campo e 
investigación participante, entendida como la descripción sistemática de eventos, 
comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado.  

 

3. La presa de Los Melonares: situación  

La presa de Los Melonares se sitúa sobre el río Viar, en el término de Castiblanco de los 
Arroyos (Sevilla). Se le atribuye una capacidad de regulación de entre 34 y 38 hm3/año, 
con un coste total aproximado (incluidas conducciones) del orden de 172,23 millones € 
(CHG, 2015b,92). Esta cifra no tiene en cuenta la actualización de unas inversiones que 
comenzaron en 1989 (redacción del proyecto) ni los costes de mantenimiento, sin que 
al día de hoy (2016, 27 años después de proyectarse) la obra haya tenido ninguna 
operatividad para el abastecimiento al que está destinada, para el que, en el horizonte 
en el que trabaja la planificación hidrológica (10-20 años), siga siendo innecesaria. 

El embalse afecta al Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, un espacio 
considerado de interés comunitario por la Directiva Hábitats e incluido en la Red 
Natura 2000. Casi toda el área inundada es ZEPA, Área de Espacial Interés (Plan de 
Ordenación de Recursos del Parque) y Complejo Ribereño de Interés Ambiental (Plan 
de Protección del Medio Físico de la provincia de Sevilla). El Viar era uno de los últimos 
ríos de aguas permanentes de Sierra Morena que conservaba dinámicas, estructura y 
funciones naturales importantes; la desaparición de este río ha significado la pérdida 
de procesos geomorfológicos de modelado fluvial y paisajes singulares e irrepetibles 
(Sancho 2002). 
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embalse. Una realidad a la vez física-hidrológica, social y narrada; al mismo tiempo 
natural y socialmente construida (Babiano 2002; Del Moral y Giansante, 2000; 
Paneque y Vargas, 2015). Como se dice en una reciente publicación oficial sobre la 
obra: “Parece que la ciudad de Sevilla siempre haya estado esperando la construcción 
de una presa. Cada sequía dejaba la sensación de que era necesario levantar una. 
Después de las sequías de la década de 1940 se termina La Minilla, a continuación de 
la de 1974-1976, la de El Gergal, y tras la de 1981-1983, se construye la presa de Zufre” 
[…] El largo y azaroso proceso que rodea la ejecución de Los Melonares “tiene un 
primer hito positivo con la Declaración de Impacto Ambiental en 1997, poco después y 
tal vez bajo el influjo de la acusada sequía de 1992-1995” (CHG, 2015b, 28). Sobre esta 
base se construye la verdad incuestionable de que la presa de Los Melonares es ‘una 
cuestión de supervivencia’ para la ciudad. “El proyecto de abastecimiento desde el 
embalse de Los Melonares a Sevilla resulta de vital importancia para garantizar el 
suministro a la capital hispalense y su zona metropolitana” (ídem, 86). El proceso 
responde a un modelo de actuación bien descrito en otros casos; en 1996, por 
ejemplo, se publicó un estudio referido a la experiencia de sequía en Santa Bárbara 
(California) con el siguiente expresivo título, en su traducción al español: 
“Simplemente espera hasta la próxima sequía: mediando crisis ambientales para el 
crecimiento urbano” (Nevarez, 1996). En relación con el control de la información, 
Nevarez señala: “Los resultados son similares a los descritos en otros casos: hacer el 
proyecto políticamente menos visible, presentarlo como un debate meramente 
técnico, eludir la rendición pública de cuentas y finalmente excluir la oposición 
pública” (ídem., 253). 

 

4.2. Errores en el cálculo de las demandas de agua y su evolución real 

En el periodo que media entre la redacción del proyecto de la obra (1989) y la 
aprobación de su Declaración de Impacto Ambiental (1997), la justificación del 
embalse se basó en una estimación de la demanda futura de agua del sistema de 
Sevilla que, como se ha señalado, se situaba en más de 190 hm3/año para el año 2012 
(ver cuadro 1).  

 

Tabla 1. Estimaciones de demandas según diversas fuentes 1995-1998 (hm3) 

Año 1992 1996  2.002 2.006 2.012 Incremento 
1992/1996 2012 

EIA-1995 (a)  188 202   213 +13,3% 

RIA_1997 (b)  188 208  230 +22,3% 

EMASESA–1 (c)  155  168  192 +19,1% 

EMASESA-2 (c) 200  214  237  +18,5% 

PHG-1995-98 (d) 177,58  179,10  195,74 +10,2% 

POTAS- A (e)  158 169 185 197  +24,7% 

POTAS- B (e)  127 137 162 173  +36,2% 

Fuentes: Del Moral et al, 1998 (2ª ed. 2002). 
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(a) Estudio de Impacto Ambiental de Los Melonares, redactado por el ingeniero de la CHG Benigno 
Bayán, CHG, 1995a (incluye los sistemas de EMASESA+ALJARAFESA+Huesna).  

(b) Resolución sobre el Impacto Ambiental del embalse de Los Melonares (BOE de 24 de 
noviembre de 1997). Anexo V, Resumen del estudio complementario. 

(c) EMASESA 1996.  

(d) Plan Hidrológico de Cuenca del Guadalquivir (1995) aprobado por Decreto 1664/98, Memoria 
págs. 88-89-90. Demanda abastecimientos +industrial suplida desde el Sistema 13 Sevilla. 

(e) Plan de Ordenación del Territorio Aglomeración Urbana de Sevilla. Diagnóstico, Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, 1996 (años 2.001 y 2.011). 

 

La realidad es que, como se puede observar en la figura, la demanda real del sistema 
ha ido evolucionado de manera muy diferente.  

 
Figura 2: Volúmenes aducidos por el Sistema Sevilla (EMASESA-ALJARAFESA) 1975-2015   

(*) Años con sequía y restricciones en el abastecimiento. 

 Fuentes: Bonneau, 1996; EMASESA, Informes desde 1985 hasta la actualidad.  

 

El pico de demanda (captación o agua bruta aducida) del sistema se situó en torno a 
173 hm3 en 1991, con la sequía ya manifestándose. A partir de entonces, la captación 
descendió abruptamente hasta situarse en 129,2 hm3 en el fatídico año 1995. Con el 
final de la sequía a finales de ese mismo año, las entidades promotoras esperaban una 
recuperación del ciclo ascendente. Efectivamente, la demanda se recuperó levemente 
alcanzado 140 hm3 en 1999 para, a partir de ese, año, con el servicio totalmente 
garantizado, sin necesidad de los recursos de Los Melonares,  que en ese año recibía la 
aprobación de las autoridades ambientales nacionales y autonómicas, comenzar un 
descenso ininterrumpido que la ha situado en menos de 104 hm3 en el año 2015, el 
mismo nivel que en 1975, cuarenta años antes, cuando la población servida no llegaba 
a 800.000 personas frente a las 1.400.000 actuales (conjunto del área EMASESA-
ALJARAFESA).  
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¿Cómo ha sido posible esto? Por el buen trabajo de todas las administraciones (Junta, 
Ayuntamientos) y empresas (EMASESA, ALJARAFESA, usuarios industriales): inversión 
en redes, disminución del agua no controlada, mejora de la gestión, perfeccionamiento 
del sistema tarifario para penalizar altos consumo, mejora de las instalaciones 
domésticas, etc. Y también en buena parte por la conciencia y el buen 
comportamiento ciudadano. Todo ello sin ninguna merma de la calidad de vida. Quizás 
sea ésta una de las pocas buenas noticias ciertas que se pueden dar en relación al 
manido tema del desarrollo sostenible: hemos aprendido colectivamente a vivir más 
personas, sin pérdida de calidad de vida, con menor cantidad de agua. Esta es la gran 
noticia que sorprendentemente algunos sectores, por desgracia con capacidad de 
decisión técnica y política, se resistan a reconocer y a aceptar. 

 

4.3. Inexactitudes y confusiones por el lado de los recursos 

En nuestro caso se trata de los embalses que suministran el agua al sistema de 
abastecimiento de Sevilla que, dejando aparte el embalse de Los Melonares, son los 
embalse de Minilla, Aracena, Gergal, Zufre y Cala, situados en la subcuenca del Rivera 
de Huelva (tabla 2). 
 

Tabla 2. Comparación de la estimación del volumen regulado anualmente por los embalses del 
sistema de Sevilla realizada por la CHG en distintas fechas (hm3/año) 

Embalse CHG, 1988  CHG, 1992 CHG 1995a CHG 1995b CHG, 2003 y 2015 
(2) 

Minilla 30* 36* 15* 24* 14* / 11** 

Aracena 51* 60* 39* 36* 35 */ 34** 

Gergal 14* 14* 15* 12* 15 */ 9** 

Zufre 62* 23* 48* 60* 44 */ 41** 

Cala 31* 24* 26* 23* 23 */ 19** 

Total 188*/170** 157*/140** 143*/127**  155*/138 131* / 114** 

CHG: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

(*) Sin restricciones ambientales 

(**) Con restricción incorporada 

Fuente: CHG, 1988 (Documentación básica); CHG, 1992 (Estudio de Impacto Ambiental de Melonares); 
CHG 1995a (Plan Hidrológico del Guadalquivir, Anexo II. Usos y Demandas, pág.73); CHG 1995b (Nuevo 
Estudio de Impacto Ambiental del embalse de los Melonares); CHG, 2003 (Presa de los Melonares, Área 
de Compensación…); y CHG, 2015a (PHDG 2015-2021).  

 

Los datos indican que, cuando los promotores de la obra van teniendo que aceptar la 
dinámica descendente de la curva de demanda, aunque sea a rastras de una realidad 
que se va haciendo incuestionable, proceden a una reevaluación a la baja de los 
recursos regulados, de manera que el balance permita seguir justificando la presa de 
Los Melonares.  
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4.4. Equilibrio de demandas y recursos 

En el análisis de las causas de la sequía de 1991-1995, en cuyos efectos se cimienta la 
legitimación social de la obra, sus promotores nunca han hecho suficiente hincapié en 
que cuando ésta comenzó, el embalse de Zufre, aunque ya estaba construido, no había 
entrado efectivamente en servicio. Este embalse aporta el 33,6% del volumen regulado 
por el sistema de embalses del río Rivera de Huelva. Si hubiera estado operativo al 
comienzo de la sequía, los efectos de ésta hubieran sido mucho menores, aunque en 
aquel momento (1991) la demanda del sistema alcanzó 174 hm3/año. En el estudio 
que hicimos en 1998 señalábamos que durante la sequía se producían aportaciones 
que cifrábamos en torno a 70 hm3/año. Por otra parte, manejamos la hipótesis de 
reducir la demanda, sin merma del servicio, hasta el entorno de 125 hm3/año. En esas 
condiciones, la sequía se hubiera podido gestionar sin restricciones y sin recurso a las 
tomas de emergencia de aguas de mala calidad (ver detalles de este planteamiento en 
Del Moral coord. 1998, 2ª ed. 2002, 19-20). La realidad se ha comportado mejor de lo 
que entonces nos atrevimos a pensar: hoy la demanda es 104 hm3/año. Por otra parte, 
la misma documentación de la CHG en la que se reduce el volumen regulado de los 
embalses del río Rivera de Huelva reconoce que la aportación anual en el periodo de 
sequía más intensa conocida (1990/91-1994/95) fue de 77 hm3/año. Hoy, incluso 
aceptando las estimaciones de volumen regulado sospechosamente bajas que la CHG 
actualmente presenta, con los actuales niveles de demanda (104 hm3/año) el 
abastecimiento del sistema Sevilla está plenamente garantizado sin necesidad de las 
aportaciones de Los Melonares.  

A esto se añade que el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir de 1998 asignó 
al abastecimiento de Sevilla 12 hm3/año procedentes del embalse de Huesna, al que le 
sobran estos recursos -y algunos más- para garantizar el abastecimiento de su área de 
servicio. Con los consumos actuales estos recursos permitirían reducir cerca de un 10% 
las necesidades de captación de EMASESA, que podrían situarse por debajo de 95 
hm3/año.  

Pero además, en el Plan de Inversiones 2004-2013 de EMASESA se contempló la 
incorporación a los recursos del sistema de 12,6 hm3/año procedentes del acuífero 
Mioceno de Base de la margen derecha del Guadalquivir, con un coste de 12,6 
millones de euros. Esta alternativa, sobre la que el Instituto Geológico Minero de 
España (IGME) viene insistiendo desde hace años (Instituto Tecnológico Geominero de 
España, 1998, 110-112), tampoco fue considerada en los estudios con los que se 
justificó la necesidad de la presa de Los Melonares.  

Para situaciones (por ejemplo, en un escenario de cambio climático a largo plazo) en 
las que, pese a estas nuevas coordenadas de demandas y recursos, se produjera una 
crisis del sistema, la experiencia práctica (años 1983 y 1994) y reiterados estudios de 
economía agraria (Ramos y Garrido, 2004) han demostrado que el precio al que los 
regantes del Viar están dispuestos a ceder sus dotaciones al abastecimiento urbano de 
Sevilla es económicamente muy asumible por el sistema. En 2004 era de en torno a 
0,05 €/m3. Por el contrario, estudios autorizados, que no se han vuelto a hacer pese a 
su imperiosa necesidad, situaban en esos mismos momentos el precio del agua de Los 
Melonares en 0,59 €/m3, doce veces más cara que el agua de los regantes del Viar 
(López Martos, 2003). La actual orientación de la Política Agraria Comunitaria, con 
ayudas desconectadas de la producción, viene a facilitar aún más estos acuerdos. En la 
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actualidad la posibilidad de reasignación de recursos entre usuarios, establecida por la 
reforma de la Ley de Agua de 1999 y mantenida desde entonces por todos los 
gobiernos (e incorporada y desarrollada en la Ley Andaluza de Aguas de 2010), 
constituye una alternativa a tener en cuenta para hacer frente, con planteamientos 
proactivos de gestión del riesgo, a situaciones excepcionales, sin desconocer los 
efectos negativos que este mecanismo puede tener.    

Además de la anterior, existen otras posibilidades de intercambio de recursos de 
distintas calidades entre la Comunidad de Regantes del Viar y EMASESA, como lo 
muestra el Convenio de Ordenación provisional de los recursos entre la CHG, EMASESA 
y la CR del Viar de junio de 2005. Recursos procedentes, por una parte, del río 
Guadalquivir con destino a la Zona Regable del Viar a través de la toma mencionada; y 
por otra, del embalse del Pintado con destino al área de abastecimiento de Sevilla, 
suministrados a través del canal del Viar, lo que comportaba la asignación de reservas 
de mejor calidad al abastecimiento urbano, sin perjuicio de los derechos de la CR del 
Viar sobre los recursos del embalse del Pintado. EMASESA se comprometía a abonar el 
canon de regulación general correspondiente a los 9 hm3 destinados al abastecimiento 
urbano (CHG/EMASESA/CR del Viar, 2005). 

4.5. Financiación europea para la obra 

Tras una presión política sobre la Comisión Europea (CE) muy intensa, la 
Administración española consiguió la financiación del 85% del presupuesto global 
(72.862.733 euros, que en la realidad se han elevado a 128.479.338,01 €, sin incluir las 
conducciones) a cargo de Fondos de Cohesión (CHG, 2015b, 92). A diferencia de lo que 
vulgarmente se cree, estos fondos no se han sumado a los que el Reino de España 
tenía asignados, sino que se han detraído de otros posibles proyectos ambientales 
(depuración de aguas residuales, mejoras de eficiencia, recuperación de ríos 
degradados, etc.) o infraestructuras de transporte (metro, trenes de cercanías, etc.) a 
los que debían haber sido aplicados. Unos Fondos de Cohesión concebidos para 
financiar actuaciones ambientales y de movilidad que la Comisión Europea acepta que 
se destinen a este proyecto por la extraordinaria presión que ejercen el conjunto de las 
administraciones (locales, autonómicas, estatales) unidas a importantes agentes 
sociales como Federación de Comunidades de Regante y sindicatos.    

En cualquier caso, el anexo I del documento Concesión de Ayuda por Fondos de 
Cohesión de la Unión Europea referente al proyecto de Los Melonares (proyecto CCI-
2000-ES-16-CPE-033) que finalmente se firma en 2000 (Decisión C(2000) 2575 de 19 de 
octubre), estableció una batería de condiciones a las que se supedita la aprobación de 
la ayuda.  

Con respecto a la primera condición (dedicación del embalse exclusivamente al 
suministro de agua potable a la ciudad de Sevilla y sus alrededores), llama la atención 
que las asociaciones agrarias, principal base social de apoyo del proyecto, incluyan 
todavía entre sus reivindicaciones este embalse (Riesco, 2002). Con respecto a la 
segunda condición (presentación, antes del 31 de diciembre de 2000, de un plan de 
gestión destinado a reducir la demanda de agua en la cuenca de Guadalquivir), las 
medidas de gestión que se impusieron obligaban, por lo que se refiere al 
abastecimiento de Sevilla, a reducir las pérdidas en el sistema (transporte en alta, 
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tratamiento y distribución) al 15,5% y las utilizaciones no contabilizadas al 7,5%, en 
ambos casos en el horizonte 2012. 

Con respecto a la tercera condición (conducción independiente), la situación se 
complicó extraordinariamente. Los presupuestos que se manejaban, dependiendo de 
las alternativas, rondaban los 80 millones de euros. Durante años ninguna 
administración quiso hacerse cargo del coste de una obra que se reconoce, en privado 
y sin explicarlo a la población, innecesaria. En la campaña electoral de marzo de 2004, 
los gobiernos autonómico y central se retaron y se comprometieron a pagar el 60% y el 
40% del proyecto de conducciones. El objetivo de esa canalización independiente, a la 
que obligaba la Decisión de la Comisión Europea de octubre de 2000, era mantener la 
separación entre las aguas de abastecimiento, procedentes del nuevo embalse, y las 
de riego, procedentes de un embalse preexistente (El Pintado), que inevitablemente se 
mezclan en el nuevo. Se da con todo esto una nueva vuelta de rosca al embrollo de Los 
Melonares. Tenemos un embalse innecesario, financiado por la Comisión Europea, 
que, a su vez, obliga a pagar una obra de coste aún superior y doblemente innecesaria 
¿Cómo salir del atolladero sin reconocer la acumulación de irregularidades y falsas 
informaciones en la tramitación del proyecto?  

Finalmente, en diciembre de 2005 los promotores de la obra consiguieron modificar 
los términos de la Decisión de la Comisión Europea de octubre de 2000 (Decisión de la 
Comisión de 13-XII-2005 por la que se modificó la Decisión de 19 de octubre de 2000) 
y derivar subvenciones para la construcción de las conducciones, que dejaron de ser 
independientes del canal de riego en su primeros 30 km de recorrido. Al mismo 
tiempo, la Decisión de 2005 establece la obligación de constituir una Comisión de 
Explotación del embalse, “incorporando a la misma los criterios de transparencia y 
participación de la Directiva Marco del Agua (DMA), cuya función será asegurar el 
destino de las aguas desembalsadas para el abastecimiento humano”. Hasta el 
momento no hay ninguna noticia de que a las partes interesadas que la DMA reconoce 
se les haya transmitido ninguna noticia sobre la constitución y composición de la 
mencionada Comisión.  

En relación con la cuarta condición (medidas ambientales), con el proyecto titulado 
"Presa de los Melonares. Área de compensación ecológica y conjunto de medidas 
compensatorias y correctoras de impacto ambiental" aprobado por la Consejería de 
Medio Ambiente, parece que se alcanzó la cuadratura del círculo: inundar el último 
gran valle de un río no regulado de Sierra Morena sin que ello suponga una merma o 
deterioro del patrimonio natural andaluz (Sancho, 2002). Se ha pretendido a grandes 
rasgos, crear una zona de aproximadamente 1.500 hectáreas, capaz de sostener 
densas poblaciones de conejos y perdices (especies presas) para las rapaces 
nidificantes del área y para el lince. El montante de esa partida ha supuesto la cantidad 
de 28 millones de euros. A esa cantidad hay que añadirle los 13.266.743,55€ de 
“restitución socioeconómica de los municipios afectados” y los costes asociados a la 
redacción de tales medidas (CHG, 2015b, 92). 
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5. Discusión  

¿Con qué criterios técnicos y económicos se ha planificado una inversión pública de en 
torno de 200 millones de euros (presa, área de compensación, restitución económica y 
canal: las cuentas están por hacer) que hoy, en los círculos técnicos y con 
responsabilidad en la materia, se reconoce que fue una equivocación? ¿Cuáles han 
sido los costes de oportunidad de invertir esta suma en una obra de estas 
características, con unos cuantiosos costes de operación y mantenimiento que se 
siguen acumulando?  

¿Cómo se puede compatibilizar la medidas de gestión de la demanda, con objetivos 
relativamente ambiciosos, con la disponibilidad de recursos excedentarios, ociosos y, 
además, semigratuitos? El concepto de ‘nivel económico de pérdidas’ (ELL en sus siglas 
en inglés) está estrechamente relacionado con los costes del agua suministrada y con 
los estándares de servicio que se pretenda alcanzar: agua abundante y a bajo precio 
elevan el nivel del ELL (Muñoz et al., 2011). ¿En qué nivel se situará el “nivel 
económico de pérdidas” de EMASESA en estas circunstancias? 

¿Cómo avanzar en la formación y pedagogía social hacia un nuevo modelo de gestión 
del agua con procesos de confusión informativa y persecución de la discrepancia como 
los que se han desarrollado en torno al embalse de Los Melonares?  

El embalse de Los Melonares se paga en un alto porcentaje con Fondos de Cohesión de 
la Unión Europea, fondos que tendrían que haber sido destinados a proyectos 
ambientales (depuradoras, por ejemplo) o de transporte (movilidad sostenible, por 
ejemplo) y se han aplicado para la construcción de un embalse que fragmenta y anega 
un auténtico corredor fluvial-ecológico, el curso medio del río Viar, afectando al 
Parque Natural de Sierra Norte. La aplicación de en torno a 200 millones de euros a 
este proyecto ha beneficiado a un amplio número de intereses tradicionales 
(direcciones técnicas, ingenierías, empresas constructoras, entidades financieras…) y 
nuevos intereses (en este caso, las “medidas ambientales compensatorias”, con 
nuevos perfiles profesionales como protagonistas, han absorbido cantidades muy 
importantes). Este no es el único factor, pero no es despreciable.  

El equipo técnico de la Comisión Europea que supervisó el proyecto se resistió todo lo 
que pudo a la concesión de estos fondos para el embalse de Los Melonares: sabía que 
había alternativas más racionales y necesidades de inversión más urgentes en la 
región. Pero finalmente, la Comisión cedió a las presiones, imponiendo, aunque no 
supervisando adecuadamente, las condiciones que se han expuesto más arriba. El 
Tribunal de Cuentas de Europeo (TCE) incorporó críticamente el caso de Los Melonares 
en la evaluación de 2010 sobre la eficiencia de la aplicación de los fondos comunitarios 
a proyectos de abastecimiento urbano de agua.  

¿Y ahora, con Los Melonares ya construido e innecesario, qué hacer? Lo primero, decir 
la verdad. No tanto para buscar culpables (aunque no estaría mal que alguien, por una 
vez, asumiera responsabilidades), sino para reflexionar sobre los factores, entre ellos 
de manera destacada la debilidad de nuestra democracia, que han conducido a esta 
situación. Y para que las conclusiones de esta reflexión se apliquen a los otros 
proyectos todavía en ejecución o sin iniciar que encajan en este mismo enfoque de 
megaproyectos. 
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RESUMEN 

El ciclo urbano del agua es uno de los principales conceptos en la gestión de los recursos hidrológicos. Su 
conocimiento es una necesidad social en un contexto de graves problemas ambientales. Se ha 
comparado el nivel de conocimiento y los principales errores conceptuales que sobre el ciclo urbano del 
agua poseen 229 alumnos de primer grado universitario y 44 estudiantes de master. Los resultados 
muestran en ambos colectivos un conocimiento sesgado y poco integrado en la realidad de cada cuenca 
hidrográfica, así como errores conceptuales que descontextualizan el ciclo urbano del agua del ciclo del 
agua. Finalmente se reflexiona sobre la necesidad de implicar a las personas, colectivos e instituciones 
en la toma de decisiones en la gestión de las aguas en el día a día. Y se aluden a cambios individuales, y a 
cambios colectivos: protección de las cuencas, optimización del uso del agua e implementación de 
tecnologías descentralizadoras. 

    

Palabras clave: ciclo urbano del agua, conocimiento, errores conceptuales, educación, NCA.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento en torno a las temáticas relacionadas con el agua, Water knowledge, 
se ha convertido en una necesidad social y política en el contexto de la Nueva Cultura 
del Agua (NCA). Vivimos en un mundo en el que las acciones humanas afectan a los 
sistemas naturales de los que depende la vida, incluidos los sistemas hidrológicos del 
Planeta (IPPC, 2007). A lo largo de la historia del desarrollo urbano de las sociedades se 
ha producido un aumento en la demanda de agua, con el consiguiente incremento 
progresivo de la presión sobre los ecosistemas y el propio recurso (Dudgeon, 2010), el 
cual ha llegado a un punto de insostenibilidad (López de Asiain, Ehrenfried y Pérez del 
Real, 2007).  

En el contexto actual de cambio climático, el crecimiento de la población y los cambios 
en los patrones de usos del suelo están afectando negativamente el abastecimiento de 
agua de calidad en muchas regiones del mundo (ONU, 2006). De este modo la 
mitigación de estos impactos y la adaptación a los mismos requiere una respuesta 
individual y colectiva. A nivel individual, debemos realizar cambios en nuestros propios 
usos del agua, cambios que comienzan por tomar consciencia de nuestra propia 
cuenca hidrográfica, de la procedencia y destino del agua que llega a nuestros hogares, 
su coste económico y ambiental, y sobre la problemática general asociada a un Planeta 
en crisis. A nivel colectivo, nos enfrentamos a decisiones difíciles sobre el uso del suelo 
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y la asignación de los recursos hídricos, las cuales no deben ni deben ser realizadas 
únicamente por expertos (Gunckel y colbs., 2012). 

El abastecimiento de agua es uno de los principales servicios ecosistémicos para la 
Humanidad. Sin embargo, a pesar de su relevancia desde el punto de vista social, este 
área se caracteriza por el desconocimiento generalizado de la sociedad respecto a las 
fuentes de abastecimiento, al ciclo hidrológico del agua y, en particular, al ciclo urbano 
del agua en cada localidad (Fernández, 2011). Este hecho contrasta con el amplio 
conocimiento tecnológico existente en el ámbito del abastecimiento y saneamiento 
del agua, y con la relevancia del sector en términos de salud, bienestar y desde el 
punto de vista de su dimensión económica y social. En este sentido se ha de recordar 
que el abastecimiento de agua se trata de un monopolio natural, un bien básico de 
competencia municipal con demanda asegurada y privatizado en bastantes casos. 

Este escaso conocimiento y las ideas preconcebidas acerca del ciclo del agua en la 
naturaleza y sobre el ciclo urbano tienen un efecto perjudicial sobre la comprensión de 
los hechos científicos y sus interrelaciones, un aspecto de relevancia para la gestión 
sostenible del agua y del territorio. Mientras que la comprensión del ciclo del agua ha 
sido un aspecto estudiado con más detalle, sobre el ciclo urbano del agua existe mucha 
menos bibliografía (por ej., Liefländer y colbs, 2016). 

Por ejemplo, en el caso del alumnado de Secundaria, aunque los procesos hidro-bio-
geológicos son bien comprendidos (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005), no son vistos 
dentro de un sistema dinámico, cíclico y sistémico (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005; 
Cardak, 2009; Fernández, 2009). Así, visualizan el ciclo del agua desde el punto de vista 
de las propiedades físico-químicas del agua (Henriques, 2002), es decir, lo ven desde la 
perspectiva de la, evaporación, fusión o congelación de las aguas, como si el ciclo 
estuviera solamente compuesto por la lluvia o la nieve (Cardak, 2009). 

Otro error conceptual habitual consiste en expresar que el agua solamente se evapora 
desde las masas de agua extensas, tales como el océano o los lagos (Henriques, 2002; 
Cardak, 2009). Se obvia, por tanto, que el agua puede ser evaporada (y transpirada) a 
partir de las plantas, los animales, los charcos o desde el propio suelo (Henriques, 
2002); así mismo, no se constata que cada una de nosotras y nosotros liberamos 
constantemente moléculas de agua a través de los procesos de respiración, 
transpiración y excreción (Díez, 2014). 

Así, la mayor parte del alumnado consideran únicamente la parte atmosférica y no 
incluyen en el ciclo del agua las aguas subterráneas (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005; 
Márquez y Bach, 2007; Cardak, 2009; Fernández, 2009). Y en el caso de considerarlas 
se incluyen de manera estática, como si los acuíferos fueran bolsas o lagos de agua 
aislados (Ben-Zvi Assaraf y Orion, 2005), sin salida ni entrada, y sin relación con las 
aguas, las rocas o los usos del suelo de alrededor (Cardak, 2009). Por tanto, el agua no 
se relaciona con el territorio, ni tan siquiera a nivel de su propia cuenca hidrográfica. 

En relación al ciclo urbano del agua, a menudo se obvian los tratamientos de 
potabilización del agua o depuradores una vez que el agua ha sido usada (Jaén y 
Navarro, 2011). Además, es habitual mezclar ambos tratamientos. Por último, en 
general el alumnado piensa que su consumo diario de agua es escaso (Jaén y Navarro, 
2011), a pesar de desconocer el volumen real. 
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El ciclo del agua, si bien a menudo es representado e imaginado en una escala mayor, 
en realidad ocurre a nivel de la cuenca hidrográfica, unidad natural del territorio y de 
gestión de los recursos hídricos. Los límites geográficos de la cuenca están 
conformados por las sierras circundantes que actúan como divisoria de aguas, 
delimitando el área que corresponde a cada valle. Es importante que el alumnado y la 
ciudadanía entienda que ellos y ellas son parte del ciclo. Todo ello repercute en el ciclo 
del agua a nivel local y, en última instancia, a nivel global. 

Es por tanto pertinente reflexionar acerca del conocimiento que atesora la ciudadanía 
acerca de este servicio ecosistémico, determinar cuáles son los principales errores 
conceptuales y plantear los retos a futuro desde el punto de vista de la Nueva Cultura 
del Agua. Son estos precisamente los objetivos de este estudio.  

2. METODOLOGÍA

Existen varias técnicas para determinar el conocimiento y los errores conceptuales que 
sobre una temática concreta posee un colectivo. Desde preguntas abiertas, mapas 
conceptuales, asociación de palabras, entrevistas, hasta la realización de dibujos (por 
ej., Sephardson y colbs., 2007; Kose, 2008; Vinisha y Ramadas, 2013). Entre estas 
técnicas la realización de dibujos se ha revelado como una técnica simple, que permite 
la comparación entre diferentes países de un modo sencillo (Kose, 2008). Además, 
realizar dibujos o completar imágenes resulta más sencillo, rápido y divertido para el 
alumnado (Sephardson y colbs., 2007). En este sentido, Zweifela y Van Wezemael 
(2012) proponen este método como una herramienta de investigación cualitativa 
fundamental dado que los dibujos permiten registrar de un modo más complejo lo 
expresado mediante la palabra o la escritura. Además, es posible el uso de simbología 
y sirven para determinar el nivel de complejidad de la comprensión de las personas 
(Ilkörücü-Göçmençelebia & Seden Tapan, 2010). En definitiva, el uso de dibujos es 
adecuado para determinar el nivel de conocimiento en torno a fenómenos naturales y 
los errores conceptuales respecto a lo que los modelos científicos proponen (Cardak, 
2009). 

Con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento sobre el ciclo urbano del agua 
entre el alumnado de grado y postgrado, se solicitó que dibujaran y explicitaran sobre 
un esquema simple (una casa aislada con tubería de entrada y de salida de agua), la 
procedencia y el destino del agua que llega a sus hogares. Para la realización de esta 
prueba individual, previa a la instrucción relativa al ciclo del agua, el alumnado dispuso 
de 20 minutos. 

La muestra estuvo formada por un total de 229 estudiantes del 1er curso de Grado de 
Educación Primaria (GEP) de la Facultad de Educación y Deporte en Vitoria-Gasteiz, y 
41 alumnos y alumnas del Master de Formación del Profesorado de Secundaria 
(MFES), ambas titulaciones de la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Las muestras se recogieron al comienzo de los cursos académicos 
2014/2015 y 2015/2016. No se ha considerado entre los objetivos del estudio la 
condición de género, pero realizar la prueba a dos colectivos de alumnado (grado y 
postgrado) otorga la posibilidad de recoger respuestas con diferente nivel de 
sofisticación (Gunckel y colbs., 2012).  
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La edad media del alumnado del GEP fue de 19,2 años. Aproximadamente el 21% había 
cursado previamente un Bachillerato científico y el resto habían recibido instrucción 
relativa al ciclo del agua al menos 3 cursos académicos antes. De hecho, el ciclo del 
agua, los recursos hídricos y los usos del agua tienen una presencia constante en el 
curriculum, desde la Educación Primaria hasta la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato científico (GV, 2007). Por otra parte, la edad media del alumnado del 
MFES fue de 25,9 años y estas personas eran graduadas en Biología, Geología, Ciencias 
Ambientales, Química, Bioquímica y Biotecnología. Salvo el alumnado procedente de 
estas dos últimas titulaciones, el contacto con disciplinas relacionadas con el ciclo del 
agua es una constante durante su formación. 

En este estudio se recogieron datos cualitativos basados en lo expresado en los dibujos 
realizados por el alumnado (elementos y procesos) y en sus aclaraciones 
complementarias escritas. Estos datos cualitativos se trabajaron de manera inductiva 
con el objeto de identificar en las aportaciones de cada estudiante conceptos y 
patrones (Márquez y Bach, 2007). Para el análisis de los datos se establecieron 5 
categorías o niveles de formulación (Tabla 1) basados en los propuestos por Cardak 
(2009) para el análisis del ciclo del agua. En el caso de los dibujos que tenían errores 
conceptuales, éstos fueron identificados y codificados según el nivel de estudios y 
finalmente calculada su frecuencia.  

 
1. Tabla. Niveles de formulación establecidos para el análisis de los dibujos y sus anotaciones 
(adaptado a partir de Cardak, 2009).  

Nivel Concreción Significado 

1 Sin imagen Dibujos inconcretos o que no responden a lo solicitado 

2 Dibujos no representativos Dibujos que incluyen elementos identificables del ciclo del agua  

3 Dibujos simples Dibujos que a pesar de incluir conceptos relativos al ciclo 
urbano del agua incorporan errores conceptuales 

4 Dibujos parciales Dibujos que demuestran una comprensión parcial del ciclo 
urbano del agua, si bien se muestran descontextualizados de la 
realidad del abastecimiento/saneamiento y de la cuenca 
hidrográfica  

5 Dibujos representativos Dibujos más competentes y realísticos del ciclo urbano del 
agua en el contexto de su cuenca hidrográfica 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los dibujos y explicaciones del alumnado del GEP se ubicaron mayoritariamente en el 
nivel 3 de conocimiento (49,7%), lo cual indica que a pesar de incluir conceptos 
relativos al ciclo urbano del agua también incluyen errores conceptuales (Fig. 1). En el 
caso del alumnado de MEFS, el nivel de conocimiento acerca del ciclo urbano del agua 
se repartió más uniformemente entre los 5 niveles de formulación, siendo mayoritaria 
para el nivel 4 de conocimiento (Fig. 2).  
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la devolución, tras la depuración de las aguas, se realiza al medio natural. La cuenca 
hidrográfica no aparece representada, ni tan siquiera las arterias fluviales que son 
represadas en el embalse. Esta información, aunque descontextualizada y poco 
didáctica, al menos está disponible para la ciudadanía, a diferencia del resto de los 
principales consorcios de aguas de la CAPV que no muestran una imagen del ciclo 
urbano del agua: Aguas del Añarbe (más de 300.000 personas abastecidas en 
Donostialdea), AMVISA (250.000 personas abastecidas en el municipio de Vitoria-
Gasteiz), Gipuzkoako Urak (más de 150.000 personas), o Servicios del Txingudi (con 
más de 120.000), quienes no ofrecen una representación del “ciclo integral del agua”. 

Figura 3. Representación del ciclo del agua en la página web del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, 
Comunicación y Aula didáctica (CABB, 2016). 

En torno al 64% del alumnado de ambos ciclos educativos dibujó estaciones de 
tratamiento de las aguas, tanto de potabilización (ETAP) como de depuración (EDAR). 
Las diferencias no son significativas entre los dos grupos de estudio. Sin embargo la 
terminología para denominarlas tan sólo es correcta en el 2,1% de los casos. Además, 
un 12% de todo la muestra no representó ninguna de las dos estaciones.  

 Respecto al origen de las aguas de abastecimiento, un 56% del alumnado lo ubica en 
un embalse, un 23% en un río, para un 8% tiene un origen indefinido, para un 5% en un 
depósito, similar porcentaje de alumnado que lo ubica en un lago, y un 3% en un 
acuífero.  Estos datos son bastante consistentes con la realidad del abastecimiento en 
la CAPV, donde los sistemas de regulación consistentes en embalses protagonizan el 
sistema de abastecimiento (Gobierno Vasco, 2004). Por otra parte, una cuarta parte 
del total de alumnado contextualizó al menos un topónimo de la cuenca hidrográfica 
en la que reside. Este conocimiento fue mayor en el alumnado de mayor edad (33%), 
frente al 22% del alumnado de GEP. En cualquier caso, el conocimiento de la cuenca 
hidrográfica fue deficiente. Sin embargo, es necesario trabajar este concepto con el 
alumnado y con la ciudadanía en general para ser entendido como un sistema natural 
y complejo si pretendemos promover la conservación del medio ambiente y una 
actitud responsable (Shepardson et al., 2007). Una vez que las personas entienden el 
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concepto y lo que supone su conservación, habitualmente la responsabilidad y el 
interés se incrementa, tomando parte activa en su conservación (Shepardson et al., 
2007).  

En lo relativo a las aguas vertidas, una vez depuradas o no, para una tercera parte del 
alumnado se realiza en un río. Para una quinta parte el destino final de las aguas 
estuvo en el mar, un 17% no lo especificó, para el 13% terminan en el sistema río-mar, 
y un porcentaje similar ubica el destino final de las aguas en la propia depuradora. 

Respecto a los errores conceptuales más habituales, aproximadamente un tercio del 
alumnado no especificó el tratamiento previo de las aguas de abastecimiento y un 28% 
dibujó la toma directa de las aguas sin determinar ningún sistema de regulación 
(embalse o depósito). Para una cuarta parte del total del alumnado el vertido de las 
aguas se produce sin ningún tratamiento previo. 

A la vista de estos resultados, resulta perentorio abandonar el actual modelo de 
gestión (garantía de suministro y futuras demandas), por otro que promueva una 
gestión del agua más consciente del impacto sobre los ecosistemas (Meganck, 2010). 
Así mismo, debe tener en cuenta que, a mayor volumen de agua empleada, mayor 
será la carga de residuos a neutralizar. Esto implica, junto a la reducción del consumo, 
la eficacia del tratamiento. 

La gestión de los recursos acuáticos se ha realizado en la mayoría de los casos desde 
una perspectiva meramente ingenieril. Sin embargo, la situación hoy en día ha 
cambiado. Los problemas ambientales y sociales son más complejos (sequías e 
inundaciones, contaminación difusa, contaminantes emergentes, privatización y 
exclusión social) y, al mismo tiempo, la conciencia ambiental va en aumento (Pahl-
Wostl, 2002). En este contexto, se requieren nuevos enfoques que aboguen por 
tecnologías descentralizadoras de tratamiento del agua y por dar mayores 
responsabilidades a la ciudadanía (Schertenleib y Heinss, 2000). 

Junto a estos cambios en la gestión y en el uso de las aguas, es necesario procurar 
cambios en la formación de la ciudadanía (Michelsen y Rieckmann, 2015). 
Tradicionalmente la instrucción se ha abordado desde una visión pasiva y ajena al ciclo 
del agua, centrado en las características físico-químicas de la molécula del agua y de 
los estados que adopta, sin apenas inferencias entre el uso del recurso y del territorio 
sobre cada una de sus fases (Ben-Zviassaraf y Orion, 2005; Sammel y McMartin, 2014). 
De este modo, el agua no se relaciona con el suelo, ni con la vegetación, ni se subraya 
que el agua es un elemento fundamental en cualquier ecosistema. El ciclo del agua se 
aborda de manera abstracta, de un modo alejado a la cuenca hidrográfica 
(Shepardson, y colbs., 2007). 

En general, la ciudadanía desconoce el agua desde y hacia donde se mueve en la 
naturaleza, al igual que la procedencia del agua que consume o el destino una vez 
utilizada (Jaén y Navarro, 2011). Sin embargo, para proteger el medioambiente, para 
hacer un uso racional del agua y promocionar la sostenibilidad es necesario un 
conocimiento detallado antes de poder cambiar nuestras acciones en el día a día (Ben-
Zvi Assaraf y Orion, 2005; Shepardson, y colbs., 2007; Vare y Scott, 2007). Pero no es 
suficiente que estas acciones las cambien unas pocas personas. El reto es colectivo, 
algo que debemos realizar todos y todas nosotras por lo que urge el diseño de caminos 
eficientes para su correcto aprendizaje (Sammel y McMartin, 2014). 
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En este sentido, existe una amplia evidencia empírica de que la alfabetización científica 
de la ciudadanía, entendida como una familiarización significativa con los conceptos y 
procesos de la ciencia en el contexto social, puede ayudar a la toma de decisiones 
responsables sobre los avances científico-técnicos y el medio ambiente (Hicks y 
Holden, 1995; Tilbury, 1995; Sammel y McMartin, 2014). Sin ninguna duda la 
Educación es la herramienta fundamental para proporcionar conocimientos, actitudes 
y destrezas sobre las características del ciclo del agua y su aprovechamiento en el 
marco de cada cuenca hidrográfica, pero además debería enfocarse como una 
herramienta para generar sostenibilidad en el día a día de las personas y de las 
comunidades (Tilbury, 1995; Gough, 2005), incluso en aquellos lugares donde la 
abundancia y calidad del agua no se vea amenazada. La adopción de una Nueva 
Cultura del Agua mediante la formación y participación activa de la sociedad de la 
mano de la tecnología en el ámbito del ciclo urbano del agua y su cuenca hidrográfica 
es un reto ineludible.  
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RESUMEN 

En este artículo se pretende resumir brevemente el TFM que realicé para el Máster de Gestión Fluvial. El 
tema a tratar en este trabajo fue la situación de la adaptación a los extremos hidrológicos y al Cambio 
Climático en la Provincia de Azurduy. La motivación principal para ello fue mi estancia de 3 meses en 
terreno. En lo que a la metodología se refiere, se realizó un análisis cualitativo del estado del arte de la 
adaptación en la provincia de Azurduy, teniendo como referencia la documentación legislativa, 
normativa y de planificación nacional, departamental y municipal, y las memorias y documentos de 
entidades que habían trabajado anteriormente en esa misma zona o en zonas similares. El valor añadido 
de este trabajo pasa por la perspectiva que me ofrecía el haber estado en terreno y el haber podido 
contrastar el marco teórico con la realidad.  

 

Palabras clave: planificación, adaptación, cambio climático, Bolivia. 

 

 

1. Introducción 

En los últimos años, Bolivia ha vivido una importante regeneración política y legislativa 
que ha tenido como una de sus principales consecuencias la aprobación de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional, el 7 de febrero de 2009. En ella se 
reconoce el derecho al acceso al agua, situándolo como un recurso, junto a otros, 
estratégico y de dominio público estatal.  

En los finales de la década de los noventa se observa como el Estado boliviano impone 
una política de gestión del agua basada en la promoción de la liberalización y 
privatización de los sectores productivos (Ministerio del Agua, 2007). En 2003, con el 
cambio de gobierno y de la mano del Ministerio de Desarrollo Sostenible, se 
comienzan a dar pasos hacia una gestión institucional y sostenible de los recursos 
naturales.  

 

2. Principios de Gestión de los recursos hídricos en Bolivia 

Ya en 2006 se fomenta, desde las instituciones bolivianas, un trabajo programático 
donde deba elaborarse una Estrategia Nacional del Agua con una perspectiva integral y 
sostenible. En este contexto nace el Plan Nacional de Cuencas de Bolivia, la cual tendrá 
una doble función: un documento de carácter orientador para la construcción de la 
gestión integral, y un programa de acción donde se incentiven iniciativas locales (nivel 
de microcuenca: <100 km2) acordes a la Gestión Integral de los Recursos Hídricos 
(GIRH) y el Manejo Integral de Cuenca (MIC). 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

863 

2.1. Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos quedó definida por el Comité Técnico de 
Global Water Partnership (2005) como “el proceso que promueve la gestión y el 
desarrollo coordinado del agua, de la tierra y de los recursos relacionados, con el fin de 
maximizar el bienestar económico y social con equidad y sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales”. 

Esta definición no pone únicamente en boga los principios de eficiencia, equidad y 
sostenibilidad sino que, además, sitúa la visión integradora multisectorial como eje 
vertebrador de dichos principios, dando por necesaria la participación de todos los 
sectores – asumiendo sus complejidades – en la definición de las líneas de gestión del 
recurso. 

2.2. Manejo Integral de Cuencas (MIC) 

El Manejo Integral de Cuencas queda definido por el Ministerio del Agua (2007, p. 24) 
como “el conjunto de acciones conducentes al uso y aprovechamiento de los recursos 
de la cuenca”. El clima, la geología y la dinámica de suelos, la topografía, la vegetación, 
la ocupación territorial y los usos de los recursos naturales e hídricos interactuarán 
entre sí de diferente manera y en distintos lugares y momentos, de forma que sea 
necesaria gestionar cada situación en beneficio del ecosistema y de la sociedad. 

2.3. Articulación de la GIRH y MIC 

Mientras que la GIRH se encarga de la gestión administrativa-institucional-social sobre 
parámetros de eficiencia hídrica, equidad social y sostenibilidad ambiental; el MIC 
ofrece la visión técnica del uso y manejo de los recursos hídricos y naturales, 
conjugando ambas dos, una misma finalidad: realizar un uso integrado y sostenible en 
toda la cuenca. Para ello, será necesario que el GIRH-MIC contribuya en favor de la 
desarticulación de conflictos hidro-sociales, llevando la situación al espacio de la 
cooperación entre usuarios y hacia la gobernabilidad hídrica de la cuenca (Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, 2014). 

Así mismo, el enfoque multiescala será esencial para esta articulación. Y es que el MIC 
se fundamenta en un análisis de cuenca a diferentes escalas debido a que los procesos 
ecológicos se comportan de diferente manera según en qué escala espacial se trabaje 
(Hatton et al., 2002). Es por esto que es necesario plantear un enfoque multiescala, 
dónde existan procesos de manejo de cuenca a diferentes niveles: local (microcuenca) 
o regional (cuenca). Las medidas que se tomasen en estos dos planos deberían
asumirse como complementarias, buscando de este modo, que en la microcuenca se 
logren resultados a corto y medio plazo (2-10 años), y en las cuencas, a largo plazo (10-
50 años) (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2014). En el primer nivel podrían 
combatirse las causas de la degradación, mientras que a nivel de cuenca, los efectos de 
la degradación. Y evidenciar así la interconexión entre las diferentes escalas de trabajo 
y la visión integral. 

Por otra parte, el ordenamiento territorial tiene un espacio especial en la articulación 
del GIRH-MIC porque, en la búsqueda de acuerdos entre usuarios y población para 
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elaborar propuestas de conservación o explotación sostenible de los recursos 
naturales, se tiende a intervenir -cuando es necesario- en el  ordenamiento territorial. 
Por tanto, podría decirse que, pese a que el MIC no tenga como objetivo propio la 
ordenación territorial, ésta intercederá de forma transversal en casi cualquier 
planteamiento o medida que se proponga en la gestión del agua. 

 

3. Contextualización de la zona de estudio y características a tener en cuenta para la 
adaptación al cambio climático. 

 
Figura 1. Contextualización provincia de Azurduy. 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La provincia de Azurduy se sitúa en la región central del departamento de Chuquisaca, 
en el sur de Bolivia, y está compuesta por dos municipalidades: Tarvita y Azurduy. 

En nuestro territorio de estudio podemos encontrar dos tipos de zonas fisiográficas: 
zonas de valle y cabeceras de valle, siendo ésta la fisiografía predominante en gran 
parte del territorio y, en la franja de mayor altitud (4000-4500 m.s.n.m), la zona 
denominada Puna y Subpuna, o región altiplánica, que presenta dificultades para la 
agricultura. 

La climatología en Azurduy se categoriza dentro de los climas húmedos y subhúmedos, 
con subdivisiones tanto húmedas como secas. La temperatura desarrolla una gran 
variabilidad debido a la diferencia de altitudes del territorio. En la cordillera y la zona 
subandina las temperaturas medias anuales oscilan entre los 8 y los 17 ℃ en le primer 
caso, y los 12 y los 22 ℃ en el segundo. La variabilidad entre la temperatura máxima y 
mínima diaria es muy amplia, con diferencias de temperatura de hasta 20 ℃ en días de 
invierno (SENAMHI, 2013). Por otro lado, el 80% de las precipitaciones son en verano-
otoño y el 20% en invierno-primavera, siendo esta estacionalidad una de las 
características del lugar.  

La formación litológica de estos espacios montañosos está compuesta principalmente 
de areniscas y lutitas, siendo terrenos muy accidentados, con escasa cobertura vegetal, 
lo cual acarrea un nivel alto de erosión y de sedimentos que serán transportados aguas 
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abajo, elevando la posibilidad de inundaciones en las zonas bajas del Chaco 
(Cartagena, 2014). 

Azurduy se sitúa sobre las cuencas fluviales de Rio Grande y Pilcomayo, siendo éstas 
cuencas de cabecera de los macro sistemas del Amazonas y La Plata. La línea divisoria 
de las dos macro cuencas pasa por nuestra zona de estudio, asentándose en el norte la 
subcuenca de Rio Grande (Amazonas), y al sur la del Pilcomayo (La Plata). 

En lo que a la agricultura se refiere, la gran parte de los cultivos son de secano; 90% 
cultivo de secano frente al 10% de cultivos con riego. No obstante, existe un 
crecimiento en la promoción e implementación de sistemas de riego, con la intención 
de realizar más cosechas en el año y poder conseguir una rentabilidad comercial de 
ellas. Por ahora, los mayores esfuerzos en este ámbito se han realizado en los distritos 
del “núcleo urbano”, donde se encuentran la mayoría de los sistemas implementados. 
Así mismo, según los propios datos del municipio de Azurduy (2012), hay 23 
comunidades con sistema de riego, de las cuales, el 55% son sistemas rústicos que 
están en regular estado de operación y funcionamiento. 

En las cuencas hidrográficas chuquisaqueñas se observa,  además, una degradación de 
los suelos. Esta situación se debe principalmente al sobrepastoreo y el cambio del uso 
de suelo debido al abandono de tierras cultivables agotadas y la ocupación de nuevas 
tierras con funciones diferentes o a la realización de quema de cultivos que traen 
consigo la progresiva deforestación del territorio, además de la disminución de la 
temporalidad de lluvias y de la humedad debido al cambio climático (CC), lo que 
supone un agravamiento de la permeabilización de los suelos y, por lo tanto, la pérdida 
y menor recarga de los acuíferos. Todo ello, a su vez, genera una disminución de la 
capacidad de regeneración de la cobertura vegetal y un agravamiento de la erosión de 
los suelos. Si bien es cierto que las cuencas altas tienen aspectos naturales positivos 
para la infiltración del agua como la orografía y la composición herbácea, estas 
características van empeorando según se baja de altitud, ya que los suelos de las zonas 
accidentadas y los valles están formadas por materiales permeables con poca 
capacidad de retención. Según descendemos de la zona altiplánica, la aparición de una 
orografía más accidentada supondrá una mayor vulnerabilidad ante el aumento de 
intensidad de las precipitaciones, y por tanto, una aceleración de los procesos erosivos 
(Gobierno Autónomo de Chuquisaca, 2012). 

Por otra parte, pese a no existir minería en esta zona, se observa que existen arrastres 
de minerales pesados en la cuenca del Pilcomayo al paso por la provincia de Azurduy. 
Esta situación es debida a los municipios mineros de la contigua Potosí, dónde la 
explotación de minerales es el principal motor económico de la zona. 

Es necesario saber también que la demografía del territorio presenta dos 
características esenciales: Azurduy es un territorio netamente agrícola y tiene un 
índice de dispersión demográfica muy alto, con una densidad poblacional de 6,2 
hab/km2. Por tanto, puede decirse que es un territorio cuyo sector primario es 
esencial, cuestión que acarrea una explotación más intensiva del agua, a la vez que el 
control y fiscalización efectiva de las actividades que se llevan a cabo en el territorio 
son complejas de seguir. En resumen, se observa una incapacidad institucional para 
ejercer el control y monitorear los procesos productivos desarrollados en el territorio 
provincial. 
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Por otra parte, las previsiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC, 2014), hacen prever un incremento de situaciones de escasez 
hídrica. También se estima que en zonas de la región andina, los aumentos de 
temperatura y la disminución de precipitaciones están trayendo consigo reducciones 
en la productividad, provocando consecuencias de inseguridad alimentaria. Los 
rendimientos agrícolas para América Latina hablan de una caída del 6%, mientras que 
para el caso boliviano, se estiman en un 16-17% para el año 2050. Por si esto fuera 
poco, según la Comunidad Andina de Naciones (2005), se define para Bolivia, una 
pérdida del 7,3% del PIB para el año 2025 (Orellana, 2015). Si a todo ello, le sumamos 
que el 36,6% de la población de la provincia de Azurduy se encontraba en situación de 
pobreza extrema y el 64% en situación de pobreza moderada (UDAPE, 2011), supone 
que nos encontremos ante una población con un alto grado de vulnerabilidad ante el 
riesgo climático. 

 

3.1. Análisis del peligro y riesgo en la Provincia Azurduy 

En el Plan Departamental de Gestión de Riesgos y Adaptación al CC de Chuquisaca 
(PDGR) recogieron la preocupación de la población local por la percepción de las 
amenazas en el territorio: 

 
Figura 2. Percepción Amenazas Naturales Región Centro.  

  
Fuente: Cartagena, 2014. 

 

Estos resultados se asocian, en el caso de inundaciones y/o riadas, a la inundación de 
las zonas aluviales que, durante la época de estiaje, son ocupadas por las condiciones 
óptimas de la tierra. En este sentido, no existe un único motivo por el que se de este 
fenómeno, ya que puede responder a periodos prolongados de lluvias, o a 
precipitaciones torrenciales que elevan el nivel del cauce con gran rapidez. Estos 
episodios se ven agravados por la orografía accidentada y la escasa cobertura vegetal. 
Tanto es así que, pese a no ser la región con mayor amenaza de inundaciones o riadas, 
es la primera preocupación que existe entre sus pobladores. 
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Las heladas son la segunda mayor preocupación de la población debido a la afección 
que estas acarrean sobre sus cultivos, una cuestión preocupante debido a la política 
productiva agrícola de la región. 

Por otro lado, las sequías van cobrando cada vez más importancia. El PDGR (2014) 
realizó un estudio con datos históricos de los últimos 32 años de precipitaciones, 
suelos, aridez y temperatura para observar cuál sería la progresión de dicho 
fenómeno. La conclusión fue que se incrementaba la probabilidad de sequia ocasional 
y sequía recurrente. 

Por último, los deslizamientos son habituales en casi todas las zonas de valle. 
Normalmente se presentan en orografías accidentadas, con elevada humedad del 
suelo, después de precipitaciones importantes – tanto en intensidad como en 
duración- y en espacios de falta de cobertura vegetal. El incorrecto manejo de los 
suelos hace que la situación siga agravándose. 

4. Propuestas de actuación

Con este último apartado se buscó ofrecer una serie de medidas y/o de aportaciones 
que ayudaran en los planteamientos de adaptación al cambio climático. La principal 
dificultad para esto fue buscar propuestas que respondieran a las necesidades locales, 
integrando en ellas la realidad socio-económica del territorio. A la hora de organizar 
estas contribuciones se estimó oportuno dividirlas en dos grandes grupos, medidas 
estructurales y no estructurales. 

4.1. Aportaciones sobre medidas estructurales 

4.1.1. Optimización Tecnológica y Mejoramiento del Manejo Hídrico y Territorial 

Las inversiones realizadas han tenido como objetivo la mejora de captaciones, 
conducción y distribución, dejando al descubierto el nivel parcelario. Se observa falta 
de apoyo institucional, especialmente en lo que se refiere a la inversión. Así mismo, los 
sistemas de riego existentes se encuentran, en un alto porcentaje, en mal estado. Por 
lo tanto, estas situaciones acarrean  una perdida de eficiencia total. De modo que se 
observa necesario una perspectiva integral, donde se restauren aquellos sistemas 
deficientes y se invierta en el manejo parcelario. 

Además, se observa en el entorno un mal manejo de los suelos y los recursos hídricos: 
falta de uniformidad de riego debido a las pérdidas por escurrimiento y percolación, 
las malas metodologías de riego que no tienen en cuenta la topografía del terreno, los 
grandes caudales que generan incapacidad de manejo o los riegos nocturnos que 
pueden suponer ahorro en agua, pero mayor vulnerabilidad ante enfermedades 
herbáceas (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 2011). 

Por lo tanto, se evidencia la necesaria capacitación de los regantes en labores de 
introducción de nuevas variedades o variedades mejoradas genéticamente, manejo de 
suelo para el mejoramiento de la fertilidad del terreno mediante el uso de abonos 
naturales, o mayor infiltración y retención del agua, entre otros. 
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Respecto a la optimización tecnológica, es necesaria la introducción del riego 
presurizado. Según la Cooperación Internacional Alemana (2011), se observa un 
incremento del requerimiento de estos riegos a nivel municipal. En caso de no tener la 
capacidad inversora suficiente, es importante incidir en la necesidad de mejora del 
riego por gravedad y de la rehabilitación de los sistemas de regadío en mal estado. 

La construcción o rehabilitación de las infraestructuras de riego como solución a todos 
los males de la ineficiencia supondría entender dichas infraestructuras como fin y no 
como medio. En este sentido, la mejora de la eficiencia no debe tener como finalidad 
única la reasignación de agua para usos agrícolas, entendiéndose positivo un análisis 
de los servicios ecosistémicos y sus necesidades, pudiendo ofrecer soluciones 
integrales positivas mediante análisis rigurosos que pudieran corroborar las 
reasignaciones estipuladas (costo de oportunidad).  

La optimización tecnológica tiene un espacio importante en la reutilización del agua. 
Existen prácticas de reconducción del agua sobrante una vez regado el terreno. Otra 
experiencia interesante seria la mezcla de agua pura con agua utilizada para el 
incremento del suministro útil. No obstante, el territorio no esta preparado para 
asumir el necesario control de la calidad de las aguas, existiendo la posibilidad de 
mezclar agua contaminada y afectar así, a la fertilidad de las tierras o, incluso, generar  
un problema de salud pública (Comité Técnico del GWP, 2005). 

 

4.1.2. Restauración Fluvial  

La restauración fluvial no basa su desarrollo únicamente en la ingeniería hidráulica. Es 
por ello que se estima oportuno realizar nuevos intentos de restauración que olviden 
el papel protagonista que ha tenido la obra civil, para pasar a los análisis multicriterio, 
teniendo como eje principal los ecosistemas de cuenca. Para ello, se entiende 
primordial desarrollar indicadores de alteración consensuados que sirvan para estudiar 
las causas y el grado de influencia sobre el sistema fluvial (Magdaleno, 2008).  

Cualquier intervención que se estime, deberá integrarse en el conjunto de necesidades 
existentes en la microcuenca/cuenca. Teniendo en cuenta los efectos del CC sobre el 
territorio, es conveniente reformular y revisar las diferentes intervenciones que 
pudieran realizarse en los cauces. Podría decirse que la incertidumbre se convierte en 
una variable transcendental a hora de plantear una restauración. Por tanto, se observa 
positivo que el estudio de las medidas a adoptar se modelase a diferentes plazos 
temporales. 

 

4.1.3. Monitoreo 

La monitorización debe servir para la observación de las condiciones de partida 
actuales, para observar tendencias, comprender fenómenos, calibrar y validar 
modelos, y por ende, conseguir realizar predicciones optimas a corto y largo plazo 
(Weitzenfeld). Lo que pretende proponerse en este trabajo es la consecución de un 
sistema de monitorización ambiental integral. La pretensión es que cuando se hable de 
monitoreo no se piense únicamente en el Sistema de Alerta Temprana para la Gestión 
del Riesgo del SENAMHI, que también es importante para la Adaptación al CC, sino que 
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se trabajen también todos los aspectos que Weitzenfeld proponía: físico-químicos, 
ecológicos, socio-económico y de salud pública. 

Por otra parte, se pretende persuadir de la monitorización sectorial, de forma que las 
informaciones recabadas se integren en un sistema global de interrelación de datos. En 
este sentido, la monitorización ambiental será de mayor calidad en tanto en cuanto 
pueda estudiarse desde una perspectiva integral, de forma que puedan llegarse a 
conclusiones globales. 

Los sistemas de monitorización deben referenciarse geográficamente. Es 
extremadamente importante que los datos obtenidos de los monitoreos puedan estar 
georeferenciados y que se generara un mapa global con las diferentes capas, con sus 
actualizaciones y datos históricos, que permitiera ser consultado por la población 
mediante algún sistema de visionado en “la nube”. Hoy en día estas herramientas 
realizan una función indispensable de transparencia y facilitación de la comprensión y 
el análisis espacial. Además, de forma transversal, también puede contribuir a la 
gestión participativa y al control social de situaciones abusivas.  

 

4.2. Aportaciones sobre medidas no estructurales 

4.2.1. Balance Hídrico, optimización distributiva y gestión de la escasez 

El trabajo estructural definido hasta ahora es primordial para esta segunda sección, y 
es que sin los medios anteriormente explicitados la gestión del agua sería mucho más 
compleja y difícil de llevar a cabo. 

Para la consecución de una gestión rigurosa y real es necesaria la acumulación de 
datos, tanto de cantidad como de calidad del agua y del territorio. En este sentido, en 
el PDD (2012) se proponía la realización de un Censo Departamental de los Recursos 
Hídricos y Usuarios del Agua y la CA proponía un Sistema de Información Territorial 
(catastro). Por la experiencia en terreno, se asume que aún queda mucho trabajo por 
realizar. Todavía es palpable el desconocimiento de los recursos captados y de las 
dotaciones estimadas para cada sector y usuario. Por ello, se entiende imprescindible 
un proceso de recogida de datos que defina con claridad los inputs y outputs de las 
microcuencas que componen el territorio de estudio. La realización de un balance 
hídrico riguroso, junto con la correcta definición de los usos del suelo, ayudaría a 
realizar una gestión de la escasez más realista, consiguiendo a su vez disminuir los 
riesgos.  

Sería oportuno también, que las experiencias de cesión del uso del agua tuvieran un 
marco legislativo. El mayor agravante de dichas figuras es el abuso o el negocio ilícito 
que pueden generar a su alrededor. Sabiendo además de la debilidad institucional de 
la zona de estudio, se vería oportuno que dichas figuras se vieran refrendadas tanto 
por la administración pública como por la población y sus diferentes estamentos 
organizativos populares, con la pretensión de defender desde las capas populares el 
buen uso de las mismas. 
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4.2.2. Instrumentos financieros para el Riesgo Climático 

Se estima que Bolivia ha realizado un cambio de perspectiva, dejando a un lado la 
visión reactiva de gestión de situaciones de emergencia ya acontecidas para pasar a 
una visión proactiva de gestión de riesgos de desastres. Pese a ello, aún hay un salto 
importante entre los diagnósticos documentales y la aplicación práctica de las 
medidas.  

Dentro de los instrumentos financieros, los seguros agrícolas pueden ayudar a 
gestionar el riesgo, de forma que mejore la resiliencia (IPCC, 2014). De hecho, en 
Bolivia existen planes nacionales que incentivan esa herramienta (PNUD, 2011). Sin 
embargo, estos implican algún riesgo, pudiendo llegar a generar el efecto contrario al 
deseado: desincentivación y/o mayor inequidad. Debida a la situación de pobreza de la 
población local, es preciso  remarcar la importancia de construir una institucionalidad 
fuerte que pudiera evitar los casos de abusos, defendiendo los usos primarios de la 
gente más excluida ante posibles actitudes especulativas. 

 

4.2.3. Gestión Integral 

La consecución de la gobernanza pasa por la correcta articulación de diferentes 
sectores y diferentes escalas. La coordinación de los diferentes elementos es tendente 
a generar dificultades de adaptación en la búsqueda de metodologías o acuerdos 
conjuntos. 

La gestión del agua puede acarrear consigo conflictos y contraposición de intereses 
entre usuarios de una misma zona o entre zonas diferentes de la misma cuenca. Por 
ello, se entiende interesante la existencia de mecanismos que puedan facilitar 
acuerdos más equitativos. Así, puede ser de gran utilidad el análisis del valor 
económico total del agua, teniendo clara la importancia de los valores de uso, no uso e 
intrínsecos. En Azurduy, estos últimos tienen una importancia especial por la 
importancia que las comunidades originarias campesinas le dan al agua. 

En cuanto a la generación de políticas públicas, es interesante resaltar las experiencias 
de recuperación de normativas comunales (antiguas protectoras de espacios de 
recarga de acuíferos) que sirvieron para la creación de ordenanzas municipales 
(HELVETAS, 2014). 

 

4.2.4. Sensibilización, concienciación y control social para el cumplimiento normativo  

Se observa la necesidad de reforzarse institucionalmente para poder desarrollar 
integralmente las políticas legislativas de gestión de los recursos y defender la calidad 
ambiental, siendo necesaria la búsqueda de consenso social en las políticas y 
metodologías de gestión que vayan planteándose (PDD, 2012). 

Se expone también, que además de las dificultades presupuestarias, la sobrecarga de 
actividades y la falta de recursos para poder llevar a cabo las competencias y lo 
estipulado en el marco legislativo existente en la búsqueda del control efectivo de los 
sectores económicos del departamento, sería positivo haber desarrollado una serie de 
“valores, actitudes y prácticas” asumidas globalmente por la sociedad y los entes 
económicos, que ayudaran a entender las políticas ambientales como propias. 
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Por último, será fundamental para las familias empobrecidas del territorio trabajar la 
educación ambiental, siendo ellas las más afectadas por el mal uso u explotación de los 
recursos (Gobierno Autónomo de Chuquisaca, 2012).  
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RESUMEN 

El uso actual de las aguas regeneradas en la agricultura, conlleva la aparición de nuevas formas de 
contaminación como son los contaminantes emergentes. Dichos contaminantes no son totalmente 
eliminados en las EDARs, por lo que es necesario analizarlos y detectarlos en los efluentes, cuando estos 
van a ser utilizados para riego. 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar el rendimiento de eliminación de dichos compuestos en 
la EDAR y su efecto en el riego de cultivos hortícolas. El estudio se realizó en un invernadero, en siete 
cultivos hidropónicos (3 tipos de lechuga, perejil, repollo, calabacín y brócoli), donde se analizaron 5 
compuestos farmacéuticos (carbamazepina, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno y ketoprofeno). Se 
observó un alto rendimiento de eliminación de Ibuprofeno y Naproxeno. En los cultivos estudiados, se 
encontró solo presencia de ibuprofeno en la parte comestible de lechuga iceberg y mini-romana, no 
suponiendo un riesgo para la salud humana. 

 

Palabras clave: contaminantes emergentes, estaciones depuradoras de aguas residuales 
(EDARs), aguas residuales, riego, cultivos hortícolas. 

 

 

1. Introducción 

Actualmente debido a la escasez de agua, principalmente en zonas áridas y semiáridas, 
el uso agrícola de recursos hídricos no convencionales como las aguas regeneradas se 
está convirtiendo en una fuente de riego imprescindible. 

El ser humano no es capaz de metabolizar los contaminantes emergentes (productos 
farmacéuticos y biocidas) al 100% y los excreta por las heces y la orina (Lienert et al., 
2007), y es cuando se incorporan a las EDARs, con el consiguiente problema, ya que no 
están diseñadas para tal fin (Camacho-Muñoz et al, 2009). 

Los contaminantes emergentes, por lo general se someten a una incompleta 
eliminación en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDARs), debido a su 
persistencia a los tratamientos convencionales de fangos activos y pueden ser 
detectados en los efluentes (Ternes, 1998). 
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Entre los diferentes contaminantes emergentes que podemos encontrar en los 
efluentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales se han detectado: los 
beta-bloqueantes, analgésicos, reguladores lipídicos, antibióticos, medios de 
contrastes de Rayos X, etc. (Kasprzyk-Hordern et al., 2007; Radjenovic et al., 2007; 
Miege et al., 2008; Flyborg et al., 2010; Rosal et al., 2010; Hörsing et al., 2011). 

Por lo tanto, para continuar con las políticas europeas de promoción y aumento del 
uso de las aguas regeneradas, son necesarios estudios que aseguren la seguridad de 
los cultivos al regarse con este recurso.  

 

2. Objetivos 

Los principales objetivos de esta investigación fueron: 

o El estudio de la presencia de determinados contaminantes emergentes en el 
efluente de una EDAR representativa de reutilización agrícola. 

o La evaluación del rendimiento de eliminación de diferentes contaminantes 
emergentes en un proceso de depuración convencional. 

o Comprobar la posible bioacumulación de los mismos en las diferentes partes de 
cultivos hortícolas. 

 

3. Metodología 

3.1. Ubicación 

El ensayo experimental se llevó a cabo en un invernadero situado en las instalaciones 
de la depuradora de Roldán-Balsicas (37º47´48.88´´N, 0º57´33.63´´O), Murcia, España 
(Figura 2). 

La depuradora se construyó en 2006 y tiene un caudal de diseño de 5,500 (m3/día). El 
sistema de depuración aplicado es un sistema convencional de fangos activos con un 
tratamiento terciario por ultravioleta. (ESAMUR, 2010). 

 
Figura 1. Localización EDAR Roldán-Balsicas  (Murcia) y parcela experimental. 

 
Fuente: CEBAS-CSIC (2015). 
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3.2. Muestreo 

El agua regenerada producida en la EDAR, se utilizó para el riego de diferentes cultivos 
hortícolas (3 tipos de lechuga (iceberg, mini-romana y hoja de roble), perejil, repollo, 
calabacín y brócoli).  

Foto 1. Vista general del invernadero del ensayo. 

Fuente: CEBAS-CSIC (2016). 

Foto 2. Cultivos en el invernadero. 

Fuente: CEBAS-CSIC (2016). 

Se seleccionaron 5 contaminantes emergentes (Carbamazepina, Ibuprofeno, 
Diclofenaco, Naproxeno y Ketoprofeno), resultado de un muestreo inicial realizado en 
12 EDARs de la Región de Murcia. 
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En la tabla 1 se pueden ver las propiedades físico-químicas de los compuestos 
analizados: 

 
Tabla 1. Propiedades Físico-Químicas de los compuestos analizados. 

Compuesto 

Propiedades Físico-Químicas 

Fórmula Molecular Solubilidad 
(mg·L-1) a 

Peso 
molecular 
(g·mol-1) a 

pkaa Log KOW
b Log KOA

b Log KAW
b 

Carbamazepina C15H12N2O 17.7 236 13.4 2.45 10.81 -8.35 

Diclofenaco C14H11Cl2NO2 17.8 295 4.0 4.51 14.22 -9.71 

Ibuprofeno C13H18O2 41.1 206 4.4 3.97 9.18 -5.21 

Ketoprofeno C16H14O3 51 254 4.45 3.12 12.18 -9.06 

Naproxeno C14H14O3 15.9 230 4.15 3.18 11.03 -7.85 
aSolubilidad, Peso Molecular y pka obtenidos de la base de datos PubChem Compound  

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound). 
bLog KOW, Log KOA y Log KAW obtenidos de la base de datos Episuite v4.11  

(http://www.epa.gov/opptintr/exposure/pubs/episuite.htm). 

 

Con el objetivo de analizar los procesos de degradación/acumulación en los diferentes 
cultivos hortícolas estudiados, se analizaron dichos contaminantes en todo el ciclo 
agrícola: agua de riego regenerada sin fertilizantes (AD), agua de riego regenerada con 
fertilizantes (AD-F), drenaje (D)  y las diferentes partes del cultivo (raiz/tallo/hoja). En  
la tabla 2 se describen las partes analizadas en cada uno de los cultivos estudiados.  

 
Tabla 2. Diferentes partes del cultivo analizadas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

Cultivo Partes analizadas 

Lechuga Iceberg var. Gitana Hoja/Raíz 

Lechuga Mini Romana var. Jabera Hoja/Raíz 

Lechuga Hoja de Roble var. Kiprien Hoja/Raíz 

Perejil var. Parsley Hoja/Tallo/Raíz 

Col Picuda var. Duchy Hoja/Raíz 

Brocoli var. Parthenon Hoja/Flor/Raíz 

Calabacín var. Black star Hoja/Fruto/Raíz 
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3.3. Análisis 

El pretratamiento de las aguas se realizó siguiendo la metodología descrita por 
Vanderford y col (Vanderford et al., 2003), mientras que para las plantas se siguió 
la metodología de Wu y col (Wu et al., 2013). 

El método de extracción seleccionado para este tipo de análisis es mediante extracción 
en fase sólida (SPE). Una vez procesadas las muestras, éstas se analizaron mediante 
UPLC Acquity I-Class System de Water (Figura 2). 

Figura 2. Metodología analítica. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

4. Resultados

Se observó un alto rendimiento de eliminación en los contaminantes detectados  a 
mayores concentraciones  (Ibuprofeno y Naproxeno), que los detectados a menores 
concentraciones (Diclofenaco, y Ketoprofeno), en los influentes analizados. 

Con respecto a la carbamazepina se observó un balance de masas negativo ya que la 
concentración en el efluente es mayor que la concentración detectada en el influente 
(Gao et al, 2012; Blair et al, 2015). 

Tras el riego, no se detectaron ninguno  de los contaminantes en el agua de drenaje 
(Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Concentración en hoja (ng/g) de los diferentes contaminantes seleccionados en los cultivos 
estudiados. 

 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Se realizaron muestreos en planta durante los tres diferentes estados fenológicos del 
cultivo (inicial, medio y recolección final), encontrando solo presencia de ibuprofeno 
en la parte comestible de lechuga iceberg y mini-romana (Tabla 3). 

 
Tabla 3.Concentración en hoja (ng/g) de los diferentes contaminantes seleccionados en los cultivos 
estudiados. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Por lo tanto, los cinco contaminantes emergentes estudiados, se redujeron a niveles 
mínimos tras el proceso de depuración y las trazas encontradas en dos de los cultivos 
estudiados, no suponiendo un riesgo para la salud humana. 

  

Cultivo Ibuprofeno Ketoprofeno Naproxeno Diclofenaco Carbamazepina 

Lechuga Iceberg 11.80. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Lechuga Mini Romana 15.40 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Lechuga Hoja de Roble n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Perejil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Col Picuda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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5. Conclusiones 

En el compuesto carbamazepina se observó un balance de masas negativo ya que la 
concentración en el efluente es mayor que la concentración detectada en el influente. 

Con respecto a los compuestos de Ibuprofeno y Naproxeno se observó la mayor 
eficiencia de eliminación. 

Los cinco contaminantes emergentes estudiados en la EDAR y los cultivos hortícolas, se 
redujeron a niveles mínimos tras el proceso de depuración y las trazas encontradas en 
dos de los cultivos estudiados (Lechuga Iceberg y Lechuga Mini Romana), no 
suponiendo un riesgo para la salud humana. 
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RESUMEN 

El estudio de conflictos de agua ha sido objeto de abundante producción intelectual desde diversos 
puntos de vista. Así, la sobreexplotación de los ríos es estudiada desde las ciencias ecológicas y sociales 
como un grave problema que afecta directamente al bienestar humano. Nuestro objetivo en este 
trabajo es utilizar el enfoque de los servicios ecosistémicos para: 1) detectar la marginalización de 
ciertos grupos de actores, 2) entender la adaptación de ciertos servicios ecosistémicos a las alteraciones 
hidrológicas e 3) identificar trade-offs y sinergias entre servicios ecosistémicos y grupos de actores. 

El presente trabajo aplica el enfoque de los servicios ecosistémicos en tres etapas de una evaluación 
económica no monetaria: la identificación, caracterización, localización, cuantificación y valoración. En 
concreto, se evalúa la gestión de los caudales del río Ter, un río fuertemente afectado por la presencia 
de mini-centrales hidroeléctricas y principal fuente de abastecimiento de la región metropolitana de 
Barcelona. 

Palabras clave: caudales ecológicos, participación de actores, mapeo, modelización 
hidrológica, servicios ecosistémicos. 

Al igual que en otros contextos mediterráneos, en el río Ter (NE de Cataluña) múltiples 
extracciones de agua –para producción hidroeléctrica o suministro de agua potable, 
por ejemplo– afectan negativamente al régimen de caudales a lo largo del curso fluvial 
(Bardina et al., 2016; Ruhí, 2012). Las disputas que, tradicionalmente, esta situación ha 
generado se han llegado a convertir en un problema relevante para la gestión del agua 
a nivel de cuenca. 

La literatura científica sobre conflictos de agua en la gestión de ríos es relativamente 
abundante (Masjuan et al., 2008; McCully, 1996; Poff et al., 2003). Sin embargo, pocos 
trabajos han analizado dichos conflictos en relación con la apropiación concreta de los 
beneficios que los ecosistemas fluviales proveen. El objetivo de este trabajo es, 
precisamente dicho análisis, sustentado en las visiones e intereses de los actores 
locales y regionales. Se llevó a cabo una evaluación en cinco etapas para el estudio de 
la producción de aquellos servicios ecosistémicos relacionados con dos tipos de 
caudales: los que circulan por el cauce fluvial y los derivados. Las etapas incluyen la 
identificación, la caracterización, la localización, la cuantificación y la valoración de 
servicios. La metodología empleada combinó el análisis de redes, un modelo de 
distribución de caudales y un modelo de aprovisionamiento de servicios ecosistémicos. 
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Un aspecto metodológico clave fue la incorporación de actores en el proceso de 
investigación, tanto de personas expertas en el aprovisionamiento de servicios 
ecosistémicos específicos, como de activistas que abogan por gestiones alternativas 
del agua. Durante tres años de trabajo de campo (entre 2011 y 2014), se realizaron 
numerosas entrevistas, se organizaron varios talleres y se instrumentaron dos 
encuestas. 

 

 
Figura 1. Resultados de la evaluación para el kayak y otros servicios ecosistémicos en las cinco fases 
de la evaluación. 
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Los resultados revelan la percepción de múltiples beneficios sensibles a la gestión de 
los caudales. Igualmente, se identifican posiciones divergentes entre los actores, en 
relación a los derechos de uso del agua, a visiones diferentes de ‘naturalidad’ o 
‘recreación’, o debido a niveles asimétricos de acceso a la información. Asimismo, 
ocurren tensiones cuando los consumos de varios servicios coinciden en el espacio, y 
cuando emergen relaciones de compensación (trade-offs) entre diferentes servicios en 
relación a diferentes regímenes hidrológicos, naturales o alterados. La Figura 1 
muestra ejemplos de resultados para el uso del kayak en diferentes fases de la 
evaluación. Los resultados completos se presentan en Jorda-Capdevila y Rodríguez-
Labajos (2015) y en Jorda-Capdevila et al. (2016). 

En definitiva, se argumenta que un análisis basado en el enfoque de los servicios 
ecosistémicos informa a la gestión de los caudales de, al menos, tres maneras: 1) 
reconociendo la diversidad de beneficios provenientes de los caudales, 2) analizando 
espacialmente las alteraciones hidrológicas que afectan a la producción de servicios, y 
diferentes grados de adaptación a éstas; y 3) identificando relaciones de 
compensación (trade-offs) entre servicios ecosistémicos en distintos escenarios de 
gestión y de situación climática. Un enfoque basado en los servicios ecosistémicos nos 
alerta sobre la diversidad de formas de usar, consumir y disfrutar el agua de un río. 
Nos permite entender cuando las causas de un conflicto de agua están relacionadas 
con la falta de reconocimiento o de participación en la toma de decisiones, o con la 
distribución actual de beneficios. Es útil para mejorar la gestión fluvial a nivel de 
cuenca, siempre y cuanto se considere el conocimiento y la opinión de los actores 
locales, y se actúe con la finalidad de compartir el recurso agua para una mayor 
equidad social y sostenibilidad ambiental.  
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RESUMEN 

Didymosphenia geminata es una diatomea originaria de ríos y lagos oligotróficos de elevadas latitudes 
del hemisferio norte. Sin embargo, la presencia de esta alga resulta cada vez más frecuente en masas de 
agua de menores latitudes, incluida la Península Ibérica, especialmente en las cuencas del Ebro y del 
Duero. Bajo determinadas condiciones ambientales, D. geminata es capaz de producir gran cantidad de 
filamentos que cubren completamente el lecho del río, alterando las comunidades acuáticas de forma 
significativa. A partir de diferentes estudios que hemos llevado a cabo en La Rioja, en las cuencas 
fluviales del Iregua y Najerilla (cuenca del Ebro), hemos podido determinar que D. geminata se 
distribuye fundamentalmente en ríos oligotróficos de montaña. Entre estos puntos, el desarrollo de 
crecimientos masivos se ve favorecido por diferentes variables ambientales, entre las que destaca la 
regulación hidrológica de los cursos fluviales.  

 

Palabras clave. Didymosphenia geminata, La Rioja, crecimientos masivos, regulación 
hidrológica. 

 

 

1. Introducción 

Didymosphenia geminata, conocida popularmente con el nombre de “Didymo”, “Moco 
de roca” o “Alga chapapote”, es una diatomea cuya distribución histórica se limita a 
lagos y ríos oligotróficos de aguas frías del norte de Europa y Norteamérica (Blanco & 
Ector, 2009). Sin embargo, numerosos estudios ponen de manifiesto la expansión de 
dicha alga en ecosistemas de agua dulce de zonas frías y templadas del planeta en las 
últimas décadas (ver Blanco & Ector, 2009). Esta alga es capaz de producir gran 
cantidad de polímeros extracelulares que se unen formando filamentos (Fig. 1), los 
cuales son capaces de formar grandes masas de material algar (Fig. 2), dando lugar a 
crecimientos masivos que pueden cubrir el 100% del lecho del río durante varios 
kilómetros de longitud.  
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Figura 1. Células de D. geminata y matas filamentosas generadas por la misma en el río Lumbreras, La 
Rioja. Imágenes al microscopio. 

La llegada de D. geminata a un nuevo ecosistema acuático puede producirse de 
manera natural o mediante diferentes vectores de naturaleza antrópica, habiendo sido 
identificados la pesca deportiva y el piragüismo como los principales (Kilroy & Unwin, 
2011). Esta dispersión de D. geminata se ve favorecida por la capacidad de sus células 
de permanecer vivas fuera del agua durante largos periodos de tiempo (Kilroy et al., 
2007), pudiendo restablecer colonias en otros cursos fluviales a los que llega. Bajo 
determinadas condiciones ambientales, D. geminata es capaz de proliferar 
rápidamente en los ecosistemas acuáticos, con tasas de crecimiento muy elevadas y 
produciendo gran cantidad de filamentos.  

Entre las diferentes zonas geográficas donde se ha podido detectar D. geminata se 
encuentra la Península Ibérica, especialmente el norte de la misma, en las cuencas del 
Duero y del Ebro (Blanco & Ector, 2008; Tomás et al., 2010; Ladrera et al., 2016). En 
este sentido, y de acuerdo al Real Decreto 630/2013, D. geminata ha sido incluida en el 
reciente catálogo español de especies exóticas invasoras.  
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Figura 2. Imágenes de crecimientos masivos de D. geminata en diferentes cursos fluviales de La Rioja. 

 

En el caso de la cuenca del Ebro, existen localizaciones muy escasas y puntuales de 
células a lo largo del s. XX (ver Ladrera et al., 2016), fundamentalmente en la zona 
pirenaica, mientras que el primer crecimiento masivo se detecta en el año 2005 en el 
río Ara (URS, 2006). A partir de este momento existe una importante dispersión por 
toda la cuenca, de manera que en el año 2010 Tomás et al. (2010) describieron la 
presencia de D. geminata en 24 tramos fluviales de la misma. Entre dichas 
localizaciones, se citan 3 nuevos crecimientos masivos, dos de ellos en el río Cinca y 
uno en el río Subordán. Todos los puntos donde se detectó D. geminata se encuentran 
localizados en la zona pirenaica, excepto un punto en el río Iregua en la localidad de 
Almarza de Cameros (La Rioja). En este caso se trató de un hallazgo puntual de células, 
sin describirse el desarrollo de matas filamentosas. El primer crecimiento masivo de D. 
geminata en La Rioja lo pudimos detectar en el año 2011 (Ladrera & Prat, 2013), en la 
cabecera de la misma cuenca del río Iregua, concretamente en el río Lumbreras, aguas 
abajo del embalse de Pajares. Esta localización adquiere un valor especial, por tratarse 
de la primera descripción de crecimientos masivos de D. geminata en la vertiente sur 
de la cuenca del Ebro, donde a priori existen unas condiciones ambientales menos 
favorables para la misma, con una clara influencia mediterránea. 

A partir de ese momento, los autores del presente trabajo hemos llevado a cabo 
diferentes estudios sobre D. geminata en los cursos fluviales de La Rioja con el objetivo 
de conocer los impactos de la misma sobre el ecosistema fluvial y los principales 
factores ambientales relacionados con su distribución y desarrollo de crecimientos 
masivos. 
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2. Impactos en el ecosistema fluvial

D. geminata ha sido considerada ampliamente en la bibliografía como uno de los 
organismos invasores con efectos más perjudiciales en ecosistemas lóticos de todo el 
mundo (Blanco & Ector, 2009). Sin embargo, dichas consideraciones se han hecho en 
base a la clara alteración del hábitat que generan los crecimientos masivos de esta 
alga, pero apenas existen estudios en la bibliografía científica que determinen con 
exactitud dicha alteración. Con el objetivo de profundizar en este tema y conocer las 
alteraciones que provoca D. geminata en las comunidades acuáticas, llevamos a cabo 
un estudio en el tramo fluvial del río Lumbreras (La Rioja) donde se describió el primer 
crecimiento masivo de D. geminata en La Rioja (Ladrera & Prat, 2013). 

Para conocer el impacto generado por el crecimiento masivo de D. geminata 
estudiamos la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, tanto su composición 
taxonómica como estructura funcional en base a los rasgos biológicos, teniendo en 
cuenta que estos organismos son ampliamente utilizados como indicadores del estado 
de conservación de los ríos. Una descripción detallada de los resultados de este trabajo 
puede consultarse en Ladrera et al. (2015). 

Como principales aspectos a destacar, los resultados obtenidos nos permitieron 
determinar que el crecimiento masivo de D. geminata del río Lumbreras altera 
completamente la composición taxonómica y estructura funcional de la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos. D. geminata provocó una reducción importante de la 
diversidad de macroinvertebrados, con una clara simplificación de la misma. Entre 
otros efectos destaca una reducción importante de taxones EPT (Efemerópteros, 
Plecópteros y Tricópteros, asociados a cursos fluviales con un buen estado de 
conservación) y un aumento en la abundancia relativa de quironómidos (taxones 
oportunistas que se ven favorecidos por alteraciones importantes de los ecosistemas 
fluviales).  

La alteración de la comunidad se deriva fundamentalmente de la modificación del 
hábitat, debido a la gran ocupación del lecho fluvial por parte de D. geminata. En este 
sentido, los invertebrados que resultaron especialmente afectados son aquellos que se 
alimentan en el lecho fluvial o viven fijos al sustrato, como las familias Simuliidae o 
Heptageniidae (Fig. 3). Las matas filamentosas de D. geminata ocupan completamente 
el lecho fluvial, y la estructura reticulada de sus filamentos impide el movimiento y/o 
adhesión de diferentes organismos. Asimismo, los efectos negativos de D. geminata en 
el ecosistema se relacionan con la propia composición de sus filamentos, formados 
fundamentalmente por polisacáridos (Gretz, 2008), de manera que su contenido 
nutricional no parece ser tan elevado como en el caso de otras algas que poseen un 
mayor contenido en lípidos y proteínas y las cuales pueden ser desplazadas por la 
colonización de D. geminata.  
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Figura 3. Imágenes de taxones de macroinvertebrados acuáticos especialmente afectados por D. 
geminata. Familias Heptageniidae (izquierda) y Simuliidae (derecha). 

Estudios más recientes que hemos desarrollado en cursos fluviales afectados por 
crecimientos masivos de D. geminata, y cuyos resultados se encuentran en fase de 
publicación, demuestran una importante alteración de la comunidad de diatomeas, 
junto con la ya descrita de macroinvertebrados acuáticos. En este caso, las especies de 
diatomeas especialmente afectadas por D. geminata son aquellas con unos 
requerimientos biológicos similares, como las que viven fijas al sustrato, mientras que 
especies de pequeño tamaño parecen verse favorecidas por esta nueva situación.   

Teniendo en cuenta estos efectos descritos sobre las comunidades de algas y 
macroinvertebrados acuáticos, parece evidente que los crecimientos masivos de D. 
geminata pueden ejercer un claro impacto en las comunidades piscícolas, puesto que 
macroinvertebrados y algas suponen los principales componentes en la dieta de los 
peces. Otro de los efectos perjudiciales de D. geminata sobre la población de peces 
podría derivarse de la falta de condiciones óptimas para el desove.  

3. Variables ambientales relacionadas con la distribución y crecimientos masivos de
Didymosphenia geminata. 

A partir de la localización del crecimiento masivo de D. geminata en el río Lumbreras 
en el año 2011 (Ladrera & Prat, 2013), llevamos a cabo un estudio con el objetivo de 
profundizar sobre la distribución de esta alga invasora en los cursos fluviales de La 
Rioja. Asimismo, tratamos de conocer los principales factores ambientales 
relacionados con dicha distribución y desarrollo de crecimientos masivos. Los 
principales factores que se han asociado con el desarrollo de crecimientos masivos de 
D. geminata de acuerdo a la bibliografía han sido una alta insolación de los cursos 
fluviales (Whitton et al., 2009), bajas temperaturas del agua, baja concentración de 
nutrientes, especialmente de fósforo inorgánico, y la regulación hidrológica de los 
cursos fluviales (Bothwell et al., 2014; Cullis et al., 2012; Whitton et al., 2009). Sin 
embargo, estos estudios se han llevado a cabo en zonas templadas del planeta, donde 
existen unas condiciones ambientales más idóneas para el desarrollo de crecimientos 
masivos de D. geminata. No existía ningún estudio en la bibliografía que hubiera 
abordado este tema en la región mediterránea, con condiciones ambientales 
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claramente desfavorables para esta alga invasora, originaria de aguas frías de elevadas 
latitudes.  

En nuestro estudio nos centramos en las cuencas fluviales de los ríos Iregua y Najerilla, 
por ser éstas las que presentan, a priori, unas mejores condiciones ambientales para el 
desarrollo del alga en La Rioja. Los resultados de este estudio se describen en detalle 
en Ladrera et al. (2016). En este trabajo estudiamos 35 tramos fluviales de ambas 
cuencas y pudimos determinar la presencia de células vivas de D. geminata en 14 de 
ellos, lo cual representa el 40 % de los tramos fluviales estudiados. D. geminata se 
distribuye fundamentalmente en tramos de montaña con una altitud superior a los 
695 msnm, con bajas temperaturas ambientales y escasa concentración de fósforo 
inorgánico.  

Entre todos los tramos con presencia de D. geminata, en 4 de ellos se desarrollan 
crecimientos masivos. Las principales variables ambientales que se relacionaron con el 
desarrollo de estos episodios fueron una elevada insolación, la escasa concentración 
de fósforo inorgánico (menor de 0,02 ppm de fósforo reactivo soluble, PRS) y la 
intensa regulación hidrológica. En este sentido, en la figura 4 se muestra mediante un 
gráfico de malla que los tramos con crecimiento masivo ocupan un nicho ecológico con 
valores de estas tres variables ambientales claramente diferenciado del resto de 
tramos con presencia de células vivas pero no afectados por crecimientos masivos. 

 

 
Figura 4. Gráfico de malla que 
agrupa tramos fluviales con 
presencia de células vivas de D. 
geminata, afectados o no por 
crecimientos masivos. PRS indica 
Fósforo Reactivo Soluble; Los valores 
de sombra y regulación hidrológica 
se encuentran estandarizados en 
función de su intensidad en el tramo 
fluvial estudiado. Figura modificada 
de Ladrera et al. (2016). 

 

 

 

 

 

La elevada insolación permite a las células de D. geminata aumentar 
considerablemente sus tasas de fotosíntesis, con lo cual fija una importante cantidad 
de carbono que exporta a los filamentos, aumentando la biomasa de éstos (James et 
al., 2014; Kilroy & Bothwell, 2011). Por su parte, la escasa concentración de fósforo 
inorgánico favorece el desarrollo de crecimientos masivos por diferentes motivos. En 
primer lugar, los filamentos de D. geminata contienen gran cantidad de fosfatasas, de 
manera que con escaso contenido de fosforo inorgánico en el agua éstas le permiten 
obtenerlo a partir del fosforo orgánico presente en el medio (Ellwood & Whitton 
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2007). Asimismo, la presencia de filamentos permite a D. geminata introducirse en la 
columna de agua, donde existe una mayor disponibilidad de nutrientes (Aboal et al. 
2012; Bothwell et al. 2014). Finalmente, la propia estructura reticulada de las matas 
filamentosas favorece el intercambio de nutrientes con el agua por una mayor fricción 
y retención de la materia orgánica (Larned et al., 2011). 

En cuanto a la regulación hidrológica, numerosos autores han relacionado la presencia 
de crecimientos masivos de D. geminata con la presencia de embalses en los cursos 
fluviales (ver Kirkwood et al., 2009). Estas infraestructuras generan aguas abajo de los 
mismos unas condiciones más favorables para D. geminata, como un flujo constante 
de agua con ausencia de grandes avenidas, predominio de sustrato de mayor tamaño, 
donde D. geminata se fija con mayor facilidad, o presencia continua de biofilm, 
necesario para la colonización del lecho por esta alga invasora (Bergey et al., 2010; 
Cullis et al., 2012; Kirkwood et al., 2009). Asimismo, los embalses alteran las 
condiciones naturales de los cursos fluviales, de manera que las especies autóctonas 
pierden su ventaja competitiva frente a especies exóticas. En el caso de La Rioja, todos 
los crecimientos masivos detectados se localizan aguas abajo de grandes embalses 
(Pajares en el río Lumbreras y Mansilla en el río Najerilla) o aguas abajo de lagos de 
alta montaña, los cuales ejercen un cierto efecto regulador de los regímenes 
hidrológicos que favorecen en menor medida el desarrollo de crecimientos masivos. 
En cualquier caso, conviene destacar que el primer crecimiento masivo detectado en 
La Rioja y el que presenta unas matas filamentosas de mayor entidad y biomasa de 
toda la región es el localizado en el río Lumbreras aguas abajo del embalse de Pajares. 
En el siguiente apartado se presenta una descripción más detallada de las alteraciones 
provocadas por dicho embalse. 

 

4. El papel de los embalses destinados a regadío y abastecimiento urbano en la 
región mediterránea. El caso del embalse de Pajares.  

Las alteraciones que generan los embalses en los cursos fluviales y que favorecen el 
desarrollo de crecimientos masivos de D. geminata adquieren una mayor relevancia en 
embalses localizados en el área mediterránea, especialmente aquellos destinados para 
regadío y abastecimiento urbano. Este es el caso del embalse de Pajares, cuya agua se 
destina fundamentalmente a los cultivos de la parte baja de la cuenca del Iregua y para 
el abastecimiento urbano de Logroño y su entorno.  

Como podemos observar en la figura 5 este embalse provoca una clara alteración del 
régimen de caudales en el río Lumbreras aguas abajo del mismo. Este río mantiene un 
régimen de marcado carácter mediterráneo en condiciones naturales, hasta la 
construcción del embalse en el año 1995, con unos caudales muy bajos en verano. Bajo 
estas condiciones hidrológicas y con la elevada temperatura atmosférica, el agua 
podría alcanzar valores elevados de temperatura en verano, lo cual dificultaría el 
desarrollo de D. geminata. Sin embargo, el embalse altera completamente el régimen 
hidrológico natural, manteniendo un caudal elevado en verano, cuando mayor 
requerimiento de agua existe por parte de explotaciones agrícolas y abastecimientos 
urbanos y periurbanos. El mantenimiento de un caudal importante en verano 
favorecería la presencia de D. geminata, puesto que en esta época se produce el 
máximo desarrollo de los crecimientos masivos. 
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Figura 5. Hidrograma del río Lumbreras para los periodos 1947-1995 y 1995-2011. En el año 1995 
finaliza la construcción del embalse de Pajares aguas arriba de la estación de aforo de la cual se han 
tomado los caudales. Figura modificada a partir de Ladrera et al. (2015). 
 
Asimismo, este tipo de embalses genera una clara alteración de la temperatura del río, 
tal y como puede apreciarse en la figura 6, donde se muestra la evolución temporal de 
la temperatura del agua del río Lumbreras aguas arriba y abajo del embalse de Pajares. 
Cabe destacar la menor temperatura que existe en los meses de verano aguas abajo de 
Pajares (Fig. 6), debido a que ésta es liberada desde las capas profundas, donde la 
temperatura es muy inferior respecto a las capas superficiales. En este tipo de 
embalses de zonas mediterráneas existe una importante estratificación de la masa de 
agua en los meses de verano. Las capas superficiales (epilimnion) reciben una 
importante insolación que hace aumentar su temperatura y, con ello, disminuye su 
densidad, manteniéndose en superficie. Por su parte, las capas profundas a las que no 
les llega la luz (hipolimnion) mantienen una temperatura del agua muy inferior, lo cual 
hace aumentar su densidad y permanencia en profundidad. Esta menor temperatura 
del agua liberada desde el hipolimnion favorece el desarrollo de D. geminata (Whitton 
et al., 2009; Cullis et al., 2012). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 6. Evolución temporal de la temperatura del agua del río Lumbreras aguas arriba y abajo del 
embalse de Pajares. Temperatura registrada cada hora mediante termómetros Hobo instalados en el 
lecho del río. 
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5. Situación actual y medidas de gestión 

Teniendo en cuenta los estudios anteriormente citados y otras localizaciones 
posteriores, en el mapa de la figura 7 se muestran los tramos fluviales donde hemos 
podido determinar la presencia de células vivas de D. geminata y el desarrollo de 
crecimientos masivos desde agosto de 2011 en La Rioja. Como podemos observar, se 
trata de una especie con una importante distribución en dicha Comunidad Autónoma. 
La mayoría de tramos fluviales se localizan en las cuencas de los ríos Iregua y Najerilla, 
donde hemos llevado a cabo los estudios a los que hacemos referencia en el presente 
manuscrito y que presentan las mejores condiciones para su desarrollo. Se incluyen 
otras localizaciones posteriores que no corresponden a los estudios citados, todas ellas 
en las cuencas del Iregua y Najerilla excepto un punto en el río Cidacos, en la localidad 
de Enciso, donde pudimos determinar en junio de 2015 la presencia de células de D. 
geminata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Localización de tramos fluviales de La Rioja donde hemos podido determinar la presencia de 
células vivas o crecimientos masivos de D. geminata desde el año 2011. 

 

En base a esta amplia distribución de D. geminata en los cursos fluviales de La Rioja y el 
importante impacto que genera en los ecosistemas fluviales donde desarrolla 
crecimientos masivos, consideramos clave poner en marcha programas encaminados a 
su control. Estos programas deben contar, al menos, con los siguientes puntos:  

• Llevar a cabo estudios que nos permitan conocer con exactitud la distribución 
de esta alga en los principales cursos fluviales de La Rioja;  

• Establecer medidas encaminadas a frenar su dispersión, como la desinfección 
de los materiales que entren en contacto con el agua en actividades como pesca o 
piragüismo. La desinfección se puede hacer de manera muy sencilla rociando el 
material que haya estado en contacto con el agua con una solución de lejía al 2-4% ; 

• Elaborar programas de educación ambiental que den a conocer a D. geminata, 
sus principales vectores de transmisión y las medidas para frenar su dispersión; 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

894  

• Controlar el uso público de zonas afectadas por crecimientos masivos de D. 
geminata, puesto que estos lugares actúan como los principales focos de dispersión de 
la misma; 

• Desarrollar estudios de investigación que permitan evaluar la efectividad de 
diferentes tratamientos en el control de D. geminata, como el incremento de sombra o 
ligero aumento de fósforo inorgánico en las masas de agua; 

• Determinar medidas de gestión en los caudales liberados por los embalses, que 
traten de naturalizar el régimen hidrológico de los cursos fluviales o soltar agua desde 
las capas superficiales, con una mayor temperatura. 

• Evaluación del actual Plan Hidrológico del Ebro, que propone la construcción de 
hasta 6 nuevos embalses en los cursos fluviales que atraviesan La Rioja y más de 50 en 
la cuenca del Ebro, lo cual favorecería en gran medida el desarrollo de nuevos 
crecimientos masivos de D. geminata. En este caso conviene destacar la última 
localización de células de esta alga en el río Cidacos, a escasos metros aguas abajo del 
embalse de Enciso, cuya finalización está prevista para fechas próximas. La alteración 
de las condiciones naturales que provocaría este embalse, destinado para regadío, 
podrían favorecer el desarrollo de crecimientos masivos de D. geminata. 
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RESUMEN 

En el contexto actual marcado por la desafección política, el presente trabajo analiza cómo afecta la 
pérdida general de confianza en las instituciones al apoyo social dado a los modelos de gestión del agua 
que se debaten en los ámbitos políticos y sectoriales. Para ello se utiliza como base empírica el 
Ecobarómetro de Andalucía, una encuesta que recoge, entre otras cuestiones ambientales, las opiniones 
de los andaluces sobre la importancia de diversas medidas de gestión del agua, así como la valoración 
en términos de confianza de un amplio conjunto de instituciones que participan en la gestión ambiental. 
La perspectiva longitudinal del estudio (2004-2013) y el análisis de la confianza institucional a partir de 
varias dimensiones permiten extraer importantes conclusiones sobre las condiciones bajo las cuales los 
ciudadanos apoyan las propuestas de gestión del agua. 

 

Palabras clave: confianza institucional, medidas de gestión, Andalucía.  

 

 

1. Introducción 

Las reflexiones sobre la relación entre confianza y política aparecen ya en los primeros 
trabajos de las ciencias sociales, si bien el interés por el estudio de la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones como elemento explicativo de los fenómenos de 
carácter político ha cobrado auge en las últimas décadas a partir de las investigaciones 
empíricas realizadas en el desarrollo de la teoría del capital social. Nuestro trabajo 
analiza la confianza en las instituciones a partir de los datos de una encuesta para 
explicar un fenómeno político como es el apoyo de los ciudadanos a distintas medidas 
de gestión del agua. De ahí que necesitemos analizar cómo incorpora la teoría del 
capital social la cuestión de la confianza, desde un punto de vista empírico, a la 
evaluación de los sistemas políticos.  

La noción de capital social es definida por el sociólogo Bourdieu (1980) desde una 
perspectiva culturalista para referirse a los recursos a los que los individuos acceden 
por su pertenencia a un grupo. Posteriormente Coleman (1988) reinterpreta el 
concepto desde un enfoque estructural-funcionalista para referirse a los aspectos de la 
estructura social que facilitan la acción coordinada de los actores de una sociedad. Sin 
embargo, la popularidad del concepto se debe a la discutida obra de Putnam Making 
Democracy Work (1993). Esta obra es un estudio de caso sobre el desempeño 
institucional de los gobiernos regionales en Italia con la que Putnam analiza las 
condiciones que permiten que las instituciones representativas sean responsables y 
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eficaces. Entre esas condiciones el autor destaca la contribución del capital social, 
concepto al que incorpora elementos nuevos como la confianza generalizada entre los 
ciudadanos, las normas de reciprocidad y las redes de cooperación124. 

Mientras que los trabajos de Bourdieu y Coleman han sido discutidos en un plano 
teórico, el carácter empírico de la obra de Putnam ha propulsado un intenso debate 
académico durante las últimas décadas sobre las fuentes y mecanismos implícitos en la 
formación del capital social, así como de sus consecuencias. A pesar de las 
discrepancias, y según sintetizan Montero, Zmerli y Newton, para la escuela del capital 
social, “la confianza social es el elemento central en un complejo círculo virtuoso en el 
cual un conjunto de actitudes como la mutualidad, la reciprocidad y la confianza se 
asocian con la participación social y la implicación en asuntos comunitarios y cívicos; 
estos contribuyen a constituir las instituciones sociales y políticas necesarios para unos 
gobiernos democráticos y eficientes; y éstos, a su vez, crean las condiciones en las 
cuales puede florecer la confianza social y política” (2008, 13). Según estos postulados, 
existen dos dimensiones de confianza, la confianza social y la confianza política. La 
primera está referida a la esfera privada y a las relaciones interpersonales y la segunda 
a la relación entre los ciudadanos y las élites políticas o instituciones (Newton 1999 
citado en Montero et al., 2008). 

La innovación de la obra de Putnam consiste en haber incorporado evidencias 
empíricas sobre la relación entre los componentes de capital social y el desempeño 
gubernamental. No obstante, desarrolla principalmente las relaciones entre la 
confianza social, el compromiso cívico y la participación en asociaciones con el 
rendimiento de las políticas públicas. Por el contrario, el análisis de Putnam no presta 
la misma atención a la confianza política ni al papel de las instituciones en la 
organización política y social (Boix y Posner, 2000; Jordana, 2000). Sin embargo, sus 
aportaciones han propiciado una enriquecedora crítica que enfatiza estos aspectos y 
que nos acercan más a nuestro objetivo de explicar el papel de la confianza 
institucional en el apoyo a distintas medidas de gestión del agua.  

Sin pretensiones de abordar todos los enfoques sobre la confianza en instituciones, 
señalamos los más importantes para tratar el problema que planteamos125. El enfoque 
institucionalista defiende que los niveles de confianza en las instituciones van 
asociados a su desempeño y pueden ser considerados como un indicador de su 
fiabilidad, equidad, competencia y transparencia en sus decisiones (Levi y Stoker, 
2000). Para las teorías de la elección racional la confianza se asocia a las expectativas y 
responde a cálculos que sopesan los costes y beneficios de ciertas acciones y a la 
capacidad de los ciudadanos para delegar decisiones en esas instituciones sin 
necesidad de vigilarlas o controlarlas (Hardin, 2000). Desde el enfoque de la teoría de 
sistemas, Luhmann (1999) relaciona la confianza con la creciente complejidad y el 
aumento del riesgo que caracterizaba la sociedad y, dentro de este contexto, cumple 
con la función de reducir la incertidumbre. 

                                                            
 

124 Para distinguir las aportaciones de Putnam y Coleman, leer Torcal y Montero (2000)  
125 Para una revisión más completa ver Gordon (2005). 
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Los distintos enfoques interpretan de forma distinta las bondades que pueden aportar 
los niveles confianza, porque si para unos es indicador de mayor implicación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos (capital social), de ajuste entre las expectativas y 
los resultados gubernamentales (teoría de sistemas), o de buen desempeño (enfoque 
institucionalista), bajos niveles de confianza corresponden a ciudadanos más críticos 
con mayores expectativas sobre sus gobiernos y que expresan preocupación por sus 
sistemas políticos (teoría de la elección racional).  

A partir del marco interpretativo que ofrecen estos enfoques podremos analizar la 
relación entre los niveles de confianza que los ciudadanos depositan en las 
instituciones que intervienen en la política ambiental y sus preferencias por las 
medidas para mejorar la gestión del agua. Si la confianza en las instituciones es alta 
podríamos deducir que los ciudadanos se muestran implicados con las cuestiones de 
gestión ambiental (teoría del capital social); si además los niveles de confianza y las 
preferencias sobre las medidas de gestión de agua se encuentran relacionados 
podremos añadir que los ciudadanos avalan las actuaciones que se están llevando a 
cabo en este ámbito desde las instituciones (enfoque institucionalista) o que esas 
actuaciones se ajustan a sus expectativas (teorías de sistemas).  

2. Ámbito de estudio: la opinión de la población andaluza entre 2004 y 2013

La base empírica de este estudio son los resultados del Ecobarómetro de Andalucía, 
una encuesta sobre actitudes ambientales que se realizó entre 2001 y 2013 con 
carácter anual, a excepción de 2012, a una muestra representativa de la población 
andaluza126. Nos centramos en las ediciones comprendidas entre 2004 y 2013 porque 
este periodo incorpora el indicador de las preferencias de los andaluces sobre las 
medidas más adecuadas para mejorar la gestión del agua en la región. Además, el 
Ecobarómetro incluye en toda la serie la valoración en términos de confianza de un 
amplio conjunto de instituciones sociales y políticas. El carácter periódico de la 
encuesta permite constatar, a partir de las variaciones interanuales de los resultados, 
cómo afectan los fenómenos que, para el objeto de este estudio, caracterizan la 
década que analizamos desde el punto de vista de la gestión de recursos hídricos y de 
la confianza institucional127. 

En cuanto a la confianza institucional los últimos años han estado marcados por una 
tendencia hacia la desafección, entendida como el alejamiento de los ciudadanos hacia 
la política y sus instituciones, tal y como han analizado el equipo de investigación 
coordinado por Pérez-Nievas en su informe “Los efectos de la crisis económica en la 
democracia española: legitimidad, insatisfacción y desafección” (2013). Para el análisis 
longitudinal han recabado del Banco de Datos del CIS indicadores desde los años 
noventa hasta el año que acaba la serie del Ecobarómetro, 2013. La evolución de la 
confianza depositada por los españoles en instituciones como el parlamento y los 

126 El Ecobarómetro es realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) 
127 Para más detalles sobre las características hidrológicas e institucionales del periodo analizado ver la 
comunicación presentada a este Congreso por Paneque, Lafuente, Vargas y Rodríguez. 
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partidos políticos les permite hablar de una crisis institucional que antecede a la crisis 
económica —como también confirman los estudios de Montero, Gunther y Torcal 
(1998)—, y que ésta no ha hecho más que agravar sobre todo a partir de 2011, 
coincidiendo con la segunda fase de recesión económica.  

 

3. Metodología 

Para ajustar la explotación de los resultados del Ecobarómetro a los requerimientos 
longitudinales y espaciales de este trabajo se han fundido las diez las ediciones de la 
encuesta que suman un total de 19.627 casos, una vez suprimidas las 671 entrevistas 
realizadas en municipios que no pertenecen a las cuencas hidrográficas andaluzas. A la 
base de datos obtenida se ha realizado una post-estratificación teniendo en cuenta la 
distribución anual de la población según sexo y edad en cada demarcación según los 
datos del padrón. Además, para ajustar la estimación de apoyos a cada medida de 
gestión de agua en las escalas espacial y temporal consideradas, se ha desarrollado un 
modelo de regresión logística mixto a partir de las variables previamente identificadas 
como influyentes en varios análisis de regresión lineal y árboles de decisión. Con todo 
ello, el nivel de error absoluto máximo esperado de los resultados en cada año y 
cuenca es de ± 1.9%, para un nivel de confianza del 95%.  

El indicador utilizado para medir el apoyo de los andaluces a las distintas medidas de 
gestión se construye a partir de las respuestas a la siguiente pregunta: “Del siguiente 
conjunto de medidas relacionadas con la gestión del agua, ¿podría señalar cuál 
considera más adecuada para mejorar la gestión del agua en Andalucía?”. A los 
encuestados se les facilita cada año un listado de diez medidas entre las que deben 
elegir la más importante según su criterio. Por tanto, el porcentaje de apoyo a cada 
medida deber ser considerado teniendo en cuenta el amplio abanico de opciones al 
que se enfrenta el encuestado. 

En este trabajo nos limitamos al análisis de tres medidas: la construcción de pantanos, 
la mejora de regadíos y el ahorro doméstico. La selección se ha realizado atendiendo a 
dos criterios: son las opciones que, estando presentes en toda la serie, suman el mayor 
porcentaje de apoyos en los diez años analizados: la construcción de pantanos (22,4%), 
el ahorro doméstico (21,7%), la mejora de regadíos (17,6%), aprovechar el agua del 
mar (8,5%), trasvasar agua de otras regiones (4,9%), disminuir el agua para regadíos 
(2,2%) y aumentar el precio del agua (0,6%). Para el resto de medidas no contamos con 
registros en toda la serie: disminuir construcciones en zonas de escasez, hacer más 
pozos, reutilizar aguas residuales, mejorar redes de distribución y controlar la 
contaminación de ríos y aguas subterráneas. 

Por otra parte, la mayoría de los estudios que abordan el tema de la confianza de las 
instituciones con un enfoque empírico utilizan la pregunta de la Word Values Survey: 
“Por favor, mire esta tarjeta y dígame, para cada una de estas instituciones, en qué 
medida confía usted en cada una de ellas”. El número y tipo de instituciones por los 
que se pregunta, así como las escalas de medida de las respuestas varían de unos 
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estudios a otros128. Torcal y Montero han desarrollado el tema de las dimensiones de 
confianza política en España utilizando varias bases de datos y análisis de 
componentes principales (ACP)129.  

En el caso del Ecobarómetro de Andalucía, dado que pretende medir la valoración de 
las instituciones en su desempeño ambiental, la formulación de la pregunta es la 
siguiente: “Le voy a enseñar una lista de instituciones y organizaciones. ¿Podría Ud. 
decirme qué grado de confianza, mucha, bastante, alguna, poca o ninguna le merecen 
a la hora de ofrecer soluciones a los problemas del medio ambiente? En nuestro 
estudio hemos seleccionado aquellas instituciones presentes en toda la serie temporal 
considerada: Unión Europea, gobierno de España, Junta de Andalucía, ayuntamientos, 
gobierno y administración, partidos políticos, sistema judicial, comunidad científica y 
organizaciones ecologistas130.  

El ACP realizado con las nueve instituciones señaladas revela que pueden agruparse en 
tres dimensiones que explican el 71% de la varianza total (Tabla 1). Las cargas 
factoriales tienen el signo correcto y la medida Kaiser-Mayore-Olkin con un 0,884 
sobre 1 indica un excelente nivel de ajuste de las variables incluidas en el modelo con 
las dimensiones subyacentes131. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
 

128 Los estudios más relevantes además de la citada Word Values Survey (WVS) son los Eurobarómetros; 
Gallup World Poll Internacionational Social Survey Programme (ISSP); European Social Survey (ESS); 
Ciudadanía, implicación y democracia en España (CIDE) y el Barómetro del CIS. 
129 Torcal (2001) con datos de la WVS distingue instituciones estrictamente políticas (la administración 
pública, el sistema legal y el Parlamento) de otras instituciones (las empresas, la Iglesia, las fuerzas 
armadas). Denters, Gabriel y Torcal (2007) con datos de CIDE distinguen instituciones nacionales de las 
internacionales. Coromina (2015) con datos de EES sólo Parlamento, el sistema legal y los partidos 
políticos.  
130 En el año 2004 no hay datos sobre el sistema judicial ni sobre la comunidad científica.  
131 Se ha realizado otro ACP para el año 2004 con las siete instituciones valoradas. Las tres dimensiones 
extraídas explican el 81% de la varianza, KMO es 0,878 y las cargas y signos de los factores son similares 
a los obtenidos para el resto de la muestra, lo que nos permite unir las variables generadas por cada 
dimensión a las obtenidas en el cálculo anterior. 
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Tabla 1. Análisis de componentes principales de la confianza en las instituciones 

                         Componentes 

 1 2    3 

El gobierno y la Administración 0,506 0,571 0,297 

El sistema judicial 0,234 0,654 0,318 

Los partidos políticos 0,182 0,854 0,014 

Las organizaciones ecologistas 0,205 0,122 0,810 

La comunidad científica 0,166 0,166 0,831 

Unión Europea 0,719 0,120 0,301 

El gobierno de España 0,834 0,305 0,142 

La Junta de Andalucía 0,853 0,208 0,178 

Los ayuntamientos 0,807 0,210 0,095 

    

Eigenvalue 4,482 1,069 0,862* 

Porcentaje de varianza explicado 33,4 19,1 18,7 

KMO 0,884.  

Método de extracción: análisis de componentes principales. Método de rotación: Varimax  

*Nota: Aunque lo habitual seleccionar el número de dimensiones que tengan un autovalor superior a 1,  

   en este caso la tercera dimensión permite distinguir la confianza en sistema político de los colectivos 
sociales 

 

La primera dimensión estaría formada por los distintos niveles territoriales de la 
administración pública (la Junta de Andalucía, el gobierno de España, los 
ayuntamientos y la Unión Europea) por lo que la denominamos “confianza en la 
administración”. En la segunda dimensión las instituciones con mayor peso son las 
relacionadas con el sistema político (los partidos políticos, el sistema judicial y el 
gobierno y la administración) y la hemos denominado “confianza en el sistema 
político”. Por último, la tercera dimensión hace referencia a las organizaciones 
ecologistas y a la comunidad científica y se ha denominado “confianza en colectivos 
sociales”.  

 

4. Resultados 

4.1 Evolución del apoyo social a cada medida de gestión del agua 

En la última década, lo más destacable en la evolución de las preferencias de los 
andaluces sobre las medidas de gestión del agua ha sido la caída del porcentaje de 
apoyos a la construcción de pantanos. En 2004 estas infraestructuas representaban la 
opción más adecuada para el 44,8% de los encuestados. En 2005, coincidiendo con el 
inicio del periodo de sequía (2005-2008), el porcentaje de apoyos desciende ocho 
puntos porcentuales y en 2006 se sitúa en un 20,4%. Exceptuando un ligero, aunque 
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el periodo analizado. Si tenemos en cuenta que los colectivos sociales considerados 
son las agrupaciones ecologistas y la comunidad científica, cuyo discurso general ha 
sido favorable a la mejora de la eficiencia del regadío andaluz, podemos mantener que 
los partidarios de esta medida están legitimando, mediante su confianza, las 
propuestas de estos colectivos. Esto abre una interesante reflexión, que no es objeto 
de este trabajo, sobre el papel de la ciencia y las organizaciones ecologistas en la 
defensa de modelos de gestión del agua, sobre todo al comprobar que la confianza en 
estos colectivos resiste más los fenómenos de desafección política.  

En cuanto a la confianza en la Administración los resultados arrojan variaciones 
significativas solo durante el periodo más acusado de la sequía (2005-2007). En este 
caso, quienes consideran que la mejora del regadío es una cuestión prioritaria también 
confían más en la Administración. Desde una perspectiva institucionalista se puede 
interpretar como la aprobación de las medidas adoptadas por la Administración para 
paliar los daños de la sequía entre quienes sitúan el foco de atención en el sector 
agrario. Desde la teoría de sistemas, la complejidad y el riesgo añadido por la sequía 
fortalece la confianza en la Administración solo de aquellos cuyas expectativas 
(mejorar regadíos) se ven cubiertas por las decisiones de las instituciones en las que 
delegan la solución. 

En este trabajo, al igual que en los citados en el apartado de metodología, también 
comprobamos que el nivel de confianza en el sistema político es bajo desde el 
comienzo de la serie y que los años marcados por la desafección política afectan más a 
la confianza en la Administración que al sistema político. Para nuestro caso de estudio 
lo llamativo es que los valores más altos se registren entre quienes abogan por el 
ahorro doméstico que, precisamente por pertenecer a la esfera privada, es más difícil 
de analizar desde la valoración del desempeño institucional. No obstante, los estudios 
centrados en factores psico-sociales, que no han sido objeto de este trabajo, podrían 
ofrecer interpretaciones sobre los perfiles de ciudadanos con mayor adhesión a las 
conductas responsables y apoyo a las instituciones representativas.  

Por último, durante los años marcados por la desafección política los indicadores de 
confianza institucional y las preferencias por las medidas de gestión no se encuentran 
relacionados. La caída de la confianza en las instituciones del sistema político y de la 
Administración no permite diferenciar a quienes optan por unas medidas u otras de 
gestión porque, desde el enfoque que venimos manejando, las actuaciones llevadas a 
cabo desde los ámbitos políticos no se ajustan a las expectativas de los ciudadanos ni 
son aprobadas por sus resultados. 

Sería interesante abrir otro campo de estudio para determinar qué factores influyen 
en la formación de las preferencias sobre gestión pública cuando las instituciones 
responsables de esa gestión dejan de contar con la legitimidad de los ciudadanos. No 
obstante, cabe resaltar que esta tendencia se rompe en 2013 que, pese a registrar los 
niveles más bajos de confianza en el sistema político, sí ofrece diferencias 
estadísticamente significativas entre los partidarios de las tres medidas de gestión 
analizadas. Sin embargo, la interrupción de la serie de datos proporcionados por el 
Ecobarómetro no permite avanzar si se debe a un dato excepcional o inaugura una 
trayectoria más sólida de resultados.  
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RESUMEN 

El origen de esta Guía se encuentra en el proyecto de investigación Sistemas de Gestión Sostenible del 
Ciclo Urbano del Agua en la Rehabilitación Integral de Barriadas en Andalucía (AquaRiba), proyecto de 
I+D+i financiado por Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. El objetivo general ha 
sido, precisamente, diseñar una herramienta que permita contextualizar en Andalucía los 
planteamientos conceptuales, metodológicos e instrumentales para la incorporación efectiva del 
enfoque eco-integrador y participado de la gestión del ciclo urbano del agua en los proyectos de 
rehabilitación arquitectónica y urbana. 

La originalidad de la Guía consiste en insertar sus propuestas en la evaluación general del ciclo urbano 
del agua, incluyendo todos los elementos que forman parte del agua en la ciudad, a lo que añade la 
incorporación activa de los agentes sociales implicados, en un proceso participativo de diagnóstico, 
identificación de objetivos, criterios de evaluación e indicadores y toma de decisiones. 

 

 

1. Introducción 

La Guía para la incorporación de la gestión sostenible del agua en áreas urbanas132, 
tiene su origen en el proyecto de investigación Sistemas de Gestión Sostenible del Ciclo 
Urbano del Agua en la Rehabilitación Integral de Barriadas en Andalucía (AquaRiba), 
proyecto de I+D+i relativo al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, desarrollado entre los años 2013-2015 por un 
equipo liderado por la Universidad de Sevilla. El objetivo general de AquaRiba ha sido, 
precisamente, diseñar una herramienta que permita contextualizar en nuestro 
territorio, Andalucía, los planteamientos conceptuales, metodológicos e 
instrumentales para la incorporación efectiva del enfoque eco-integrador y participado 
de gestión del ciclo urbano del agua en los proyectos de rehabilitación arquitectónica y 
urbana. 

La propuesta surge desde la vocación de incorporar la gestión del ciclo del agua como 
elemento del proyecto urbano  de conjunto.  De este modo, la guía no se concibe 
como una compilación de soluciones simples para problemas concretos de gestión.  Su 
contenido pretende ayudar al usuario a reformular la relación de la ciudad con el agua 

                                                            
 

132 Se puede consultar el documento completo en la página del Grupo de Investigación Estructuras y 
Sistemas Territoriales (GIEST) https://grupo.us.es/giest/es/node/1072 
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y con otros recursos (fundamentalmente suelo y energía) y redefinir las maneras en las 
que estas relaciones se pueden enfocar.  

La investigación contó con un equipo multidisciplinar (arquitectos, ingenieros, 
geógrafos, sociólogos, ecólogos y educadores) y comenzó con una revisión en 
profundidad de las últimas aportaciones en relación a tres aspectos clave de los 
procesos de planificación urbana:  

- La sostenibilidad urbana, analizando las propuestas metodológicas de los 
trabajos de investigación más destacados. Entre ellos, el proyecto europeo Eco-
City, que aborda la intervención en la ciudad desde la integración de aspectos 
referidos a la estructura urbana, los flujos metabólicos, los ecosistemas 
urbanos y el contexto socio-económico y cultural (Velázquez et al, 2008).  

- La planificación estratégica para la gestión integral del ciclo urbano del agua, 
materia en la que destacan tres proyectos europeos liderados por un potente 
núcleo de investigadores, y desarrollados consecutivamente: los proyectos 
WaND (Water for New Developments), SWITCH (Sustainable Water 
Management Improves Tomorrow’s Cities’ Health) y TRUST (Transitions to the 
Urban Water Services of Tomorrow). (Phillip et al, 2011).  

- La rehabilitación de barriadas desde la perspectiva de la sostenibilidad  y la 
participación, terreno en el que destacamos como propuestas de especial 
interés el proyecto de investigación rEactúa. Metodología para la rehabilitación 
energética de bloques de viviendas (Lapanadería, 2010) y los proyectos de 
rehabilitación de las barriadas de Trinitat Nova, Barcelona (Gea 21, 2004) y, a 
escala internacional, el proyecto Ekostanden Augustenborg (Suecia).  

Uno de los resultados de este análisis exhaustivo del estado de la cuestión realizado 
por el proyecto AquaRiba, ha sido la elaboración de un conjunto de 85 fichas donde se 
sistematizan herramientas básicas para la implementación de actuaciones (programas 
y proyectos de investigación, sistemas de apoyo a la toma de decisiones y nuevas 
tecnologías de gestión del agua). Por otra parte, la identificación de este marco 
referencial aportó los cimientos sobre los que basar la propuesta metodológica, núcleo 
básico de esta guía, que ha sido testada en un detallado caso de estudio (el Barrio de 
Las Huertas, en Sevilla).  

 

1.1. Estructura de la guía.  

La Guía se compone en total de 6 apartados. El primero de ellos es un capítulo 
introductorio a la propia Guía, al que le sigue un segundo capítulo (Sostenibilidad y 
gestión del ciclo urbano del agua. El caso andaluz) dedicado a exponer con mayor 
concreción  la situación de la gestión del ciclo urbano del agua en Andalucía, sus 
principales componentes, fortalezas y debilidades. En este mismo  capítulo segundo se 
exponen con más detalle los principios en lo que se asienta el modelo alternativo de 
gestión  propuesto, sus características y sus objetivos. En tercer lugar  se presenta de 
manera unitaria la Propuesta metodológica para la implementación de las alternativas 
en las que se concreta la estrategia eco-integradora,  muy estrechamente relacionada 
con el contenido del  siguiente capítulo (Incorporación de los agentes sociales), que 
responde al carácter participativo de esta estrategia.  Se pasa a continuación, capítulo 
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5, a exponer las  Estrategias de intervención: tecnologías y Sistemas de Ayuda a la 
Decisión (SADs) referidas a SADs, el abastecimiento, las relaciones agua-energía, las 
aguas pluviales y la depuración. 

La Guía se acompaña de un extenso apartado de 5 anexos,  entre los que, además de 
información sobre el proyecto AquaRiba, fuentes de información, marco institucional y 
recursos para el diseño de proyectos,  destaca el repertorio de las 85 fichas 
anteriormente mencionadas, en las que se sintetiza un importante volumen de 
información, homogéneamente estructurada y sistematizada.  

 

1.2. Objetivos y destinatarios de la Guía AquaRiba.  

El objetivo principal de la Guía es proporcionar una herramienta para la integración de 
un conjunto de estrategias prácticas y operativas en los procesos de intervención 
urbana, destinadas a mejorar la gestión del ciclo urbano del agua en las barriadas 
andaluzas.  Esta Guía se ocupa del ciclo urbano del agua en su conjunto, incorporando 
todos aquellos aspectos referidos al mismo, sin especializarse específicamente en 
ninguno de ellos, aunque aportando la información necesaria para profundizar en cada 
uno, según las diferentes necesidades de los usuarios de la misma.  

Como ya hemos comentado, no se trata de una compilación de soluciones simples a 
problemas concretos.  Su contenido pretende ayudar al usuario a reformular la 
relación de la ciudad con el agua y con otros recursos (fundamentalmente suelo y 
energía) y a redefinir las maneras en las que estas relaciones se pueden enfocar. La 
propuesta surge desde la vocación de incorporar la gestión del ciclo del agua como 
elemento del proyecto urbano  de conjunto.   

La Guía se plantea como herramienta para su uso por parte de los responsables y 
agentes activos de los procesos de intervención urbana, entre los que se encuentran 
los responsables político-administrativos, los técnicos y las empresas de gestión, así 
como los agentes sociales (asociaciones y comunidades de vecinos y  otros colectivos 
sociales),  a cuya formación como los actores capacitados en la gestión sostenible de 
su hábitat se quiere contribuir.   

 

2. Nuevos enfoques para la gestión del ciclo urbano del agua en Andalucía.  
2.1.  El punto de partida: situación actual y retos.  
Durante las últimas décadas los abastecimientos urbanos de agua en Andalucía han 
progresado de manera importante. Si nos referimos al saneamiento y la depuración, 
los avances han sido todavía más notables, aunque los desfases respecto de las 
obligaciones establecidas por la normativa sean también más evidentes. Mucho se ha 
hecho, pues, pero mucho queda por hacer: trabajando con los recursos técnicos, 
humanos, económicos y sociales acumulados, la gestión del ciclo urbano del agua se 
plantea hoy objetivos más ambiciosos y acordes con los retos que la Comunidad 
Autónoma afronta: creciente presión sobre los recursos, mayores demandas de 
calidad, incremento de la garantía, la eficiencia y la equidad, deterioro de 
infraestructuras obsoletas, aumento de los costes del servicio,  crisis energética y 
cambio climático. 
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En la actualidad, la gestión del ciclo urbano del agua se basa aún, en muchos casos, en 
un enfoque convencional, con sistemas centrados en grandes inversiones, con 
resultados positivos a corto plazo pero carentes de sostenibilidad y flexibilidad, 
además de requerir un uso intensivo de energía que condiciona su viabilidad en el 
futuro. Los impactos sobre los ecosistemas acuáticos de los que dependemos 
(alteración de regímenes fluviales, depresión de acuíferos y  deterioro de calidad) son 
algunos de los efectos que este modelo ocasiona.  

Frente a este enfoque,  la  Directiva 2000/60/CE (DMA) se ha constituido en un 
instigador del cambio. La DMA adopta como idea nuclear el concepto de integración, 
que supone la incorporación de distintas disciplinas, enfoques y experiencias en los 
distintos niveles de decisión y la coordinación entre administraciones. Con la entrada 
en vigor de la DMA, el modelo de gestión, al menos conceptualmente,  ha sido 
revisado según criterios de sostenibilidad, obligando a la búsqueda de medidas 
alternativas que eviten la continuación de los enfoques convencionales centrados en la 
presión sobre los ecosistemas.   

También las nuevas tecnologías del agua suponen una ayuda fundamental para 
caminar en esta dirección, priorizando las inversiones destinadas a reducir la demanda 
e integrarla con la oferta.  En combinación con la protección de los recursos, las 
técnicas naturales de tratamiento de agua y el uso de recursos alternativos, las nuevas 
alternativas tecnológicas  facilitan la protección  y mejora de los recursos de agua, la 
reducción del costo de los servicios y el consumo de energía, el control de 
inundaciones y la  mejora del tratamiento de las aguas residuales.  

Esto es lo que la Guía AquaRiba quiere decir cuando apuesta por un uso riguroso del 
concepto de sostenibilidad, más allá de la habitual instrumentalización cosmética del 
término: es posible y necesario avanzar hacia un modelo de gestión eco-integradora y 
participativa del agua que haga frente más eficazmente a los retos de salud pública, 
seguridad, economía, cohesión social y medio ambiente que la gestión del agua 
implica.  

 

2.2. El enfoque eco-integrador y participativo.  

Pese a la evolución positiva en bastantes aspectos de los servicios de abastecimiento y 
saneamiento,   en términos generales el modelo vigente presenta las características de 
lo que en la bibliografía internacional se conoce como el enfoque  convencional de 
gestión, caracterizado por la fragmentación, los planteamientos lineales, soluciones a 
corto plazo, falta de flexibilidad y un uso intensivo de la energía.  

Frente a este, el nuevo modelo de gestión eco-integradora  y participativa del ciclo 
urbano del agua  (CUA) ofrece una nueva perspectiva y exige una reevaluación de los 
enfoques actuales y - cuando sea necesario – la aplicación de cambios fundamentales. 
En lugar de resolver los problemas a través de costosas inversiones, consideradas  
indiscutibles, destinadas a la expansión de la infraestructura existente y las tecnologías 
de final de procesos, este enfoque  se caracteriza por la potenciación de los siguientes 
rasgos:  
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- Contextualización de manera más clara y profunda del ciclo urbano en el marco de 
los ecosistemas acuáticos de los que depende para la obtención de recursos y para 
el vertido de efluentes.  

- Consolidación del principio, ya actualmente bien establecido, de gestión conjunta 
de las fases de abastecimiento (captación, potabilización y distribución) y 
saneamiento (alcantarillado, depuración, vertido), a lo que se añade mayor 
atención a la integración de las aguas pluviales, los procesos de escorrentía, la red 
de drenaje, los espacios públicos, la vegetación, la  infiltración y las aguas 
subterráneas.  

- Consideración de todos los componentes del ciclo del agua urbana como partes de 
un sistema y énfasis en que todas las administraciones e instituciones interesadas 
deben involucrarse en garantizar que esa integración se consiga.  

- Sustitución, como resultado de esta integración reforzada, de los diseños lineales 
de entrada y salida del sistema por funcionamientos circulares, de reutilización y 
recirculación, que reducen entradas y salidas a este mismo sistema.   

- Preferencia por las tecnologías innovadoras y flexibles, seleccionadas en base a una 
evaluación integral del ciclo del agua y a la sostenibilidad a largo plazo del sistema 
en conjunto. 

- Potenciación de  la integración de los ciclos del agua y la energía (captación de 
energías renovables,  reducción de consumos energéticos, captación de CO2).  

- Integración en la gestión del ciclo de criterios de eficiencia y responsabilidad de 
costes, combinados con valores de solidaridad y equidad.  

- Puesta en práctica de nuevas formas de participación pública que garanticen 
transparencia y participación ciudadana efectiva y proactiva, tal y como establece 
la Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003, transpuesta a la normativa española 
por la Ley 27/2006, de 18 de julio, reguladora de los “derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente”.  

- Adaptación del conjunto de las estrategias anteriores a las condiciones del 
contexto físico y social del área de trabajo.  

Fig. 1. Flujos metabólicos en la planificación.  

 Fuente: Proyecto Ecocity (2002-2005) 
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3. La propuesta metodológica de la Guía AquaRiba.

En base a los principios expuestos, el tercer capítulo de la Guía define un marco 
metodológico para la incorporación del enfoque eco-integrador y participado del ciclo 
urbano del agua (CUA) en  proyectos de rehabilitación arquitectónica y urbana.   

Es necesario explicitar que,  aunque el proceso que se describe se centra 
específicamente en aquellas cuestiones referidas al CUA, entendemos este aspecto 
como parte de los procesos de intervención integral en áreas urbanas, en los que la 
gestión del agua es  uno de los ámbitos sectoriales a tratar,  en relación 
necesariamente con otros flujos metabólicos (energía, materiales, residuos) y con otros 
aspectos de la realidad urbana, como la movilidad, el espacio público,  los 
equipamientos y los aspectos socio-económicos e institucionales.    

La propuesta metodológica responde a un proceso estructurado en seis fases que 
encontramos descrito en la figura 2. En este esquema se definen los resultados que se 
espera alcanzar en cada una de las fases de trabajo descritas, así como una serie de 
sesiones de trabajo con los actores sociales, que permiten la participación de los 
mismos en todo el desarrollo de la intervención.  

La metodología de intervención urbana propuesta, parte de dos premisas 
fundamentales:  

- La importancia de incorporar, desde el inicio, al mayor número posible de actores 
clave del proceso, entendiendo, más allá de la expresión ya convencional de esta idea, 
que con su aplicación real se generan nuevas energías -nuevos capitales sociales- y se 
modifican las relaciones entre los actores sociales en la escala concreta de trabajo. 

- La comprensión de las intervenciones en el espacio urbano como procesos continuos, 
en los que la evaluación iterativa, colectivamente participada, de las acciones 
implementadas, sirve para corregir las estrategias planteadas.  
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Fig.2.  Esquema de las fases que componen la propuesta metodológica. 

Fuente: elaboración propia  

4. Incorporación de los agentes sociales.

La importancia que la Guía AquaRIba proporciona a la correcta incorporación de los 
agentes sociales en los procesos rehabilitación integral relacionados con el ciclo urbano 
del agua, queda reflejada en el hecho de dedicar un capítulo completo a ofrecer una 
serie de reflexiones, sugerencias y herramientas metodológicas destinadas a este fin.  

En los procesos de participación urbana,  la participación efectiva de los diferentes 
agentes sociales implicados  supone una aproximación al planteamiento y ejecución de 
propuestas técnicas que respondan a la realidad, necesidades y posibilidades de estos 
agentes sociales. Por tanto hay que  atender a la necesidad de facilitar el encuentro de 
diferentes saberes y conocimientos a la hora de plantear intervenciones integrales en 
barriadas. Se hace imprescindible el encuentro de, al menos, dos tipos de 
conocimientos: por un lado el técnico que aporta información especializada desde los 
campos técnico-constructivos, espacial, normativo, y económico, de dinamización 
social y del funcionamiento de los ecosistemas, y por otro, la ciudadanía que aporta 
información en la definición de necesidades, expectativas y posibilidades. 

En este sentido, este capítulo, plantea como punto de partida la definición del marco 
de participación, es decir precisar con claridad el marco general de la intervención con 
la comunidad y el territorio.  En el caso concreto de los procesos relacionados con el 
ciclo urbano del agua, es fundamental establecer desde el principio a 
quién/quiénes/cómo y cuándo se va a involucrar, y para qué. Y también es importante 
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tener claro si lo que esperamos de los agentes sociales es solamente que sepan que 
vamos a acometer una serie de intervenciones relacionadas con la mejora en la gestión 
del ciclo urbano del agua; o si además consideramos que es importante involucrarlos 
en la realización del diagnóstico que nos va a servir como referencia para las 
propuestas técnicas; si lo que queremos es además que se involucren en caracterizar 
conjuntamente aquellos aspectos fundamentales a tener en cuenta para desarrollar 
análisis multidimensionales sobre las propuestas técnicas y su priorización, o si vamos 
a ir más allá involucrándolos en las tomas de decisión sobre qué medidas implementar, 
incluso si se van a implicar en su gestión, seguimiento y mantenimiento. 

5. Estrategias de intervención: nuevas tecnologías y sistemas de apoyo a la
decisión.

El ciclo urbano del agua, entendido desde la perspectiva eco-integradora, está 
conformado por un conjunto de elementos que permiten la conexión de los diferentes 
flujos de agua (abastecimiento, drenaje y saneamiento), y de éstos con el resto de 
elementos del sistema, principalmente suelo y energía.  

La perspectiva eco-integradora incorpora estrategias de intervención en la gestión el 
ciclo urbano del agua que tienen entre sus objetivos:   

- Protección de las fuentes de abastecimiento de agua y los ecosistemas 
acuáticos.  

- Generación de un activo nuevo (aguas grises y pluviales: aguas verdes), por 
medio de la transformación del diseño lineal en un diseño circular de flujos. 

- Reducción de la demanda del recurso aumentando la eficiencia en su uso, 
incorporando recursos alternativos y adaptando la calidad del agua a cada uso. 

- Reducción del caudal y la carga contaminante del vertido.  

- Reducción de consumos y de costes energéticos. 

- Mejorar de resiliencia del sistema gracias al incremento de la flexibilidad y 
adaptación a las condiciones del medio. 

En el esquema de la figura 3 encontramos una síntesis del conjunto de elementos que 
conformarían el sistema, de los diferentes flujos de agua que los conectarían, así como 
de las dimensiones que los caracterizan. Como puede observarse, se introducen una 
serie de componentes que permiten alcanzar los objetivos descritos: elementos de 
ahorro de agua, sistemas de depuración de aguas grises, sistemas urbanos de drenaje 
sostenible, captación de pluviales, etc.  
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Fig.3.  Esquema del ciclo urbano del agua desde la perspectiva eco-integradora.  

Fuente: elaboración propia  

El capítulo 5 de la Guía Aqua-Riba, así como los anexos 3 y 4, recopilan la información 
necesaria para poder diseñar estas estrategias de intervención, seleccionar las 
tecnologías a aplicar y dimensionar los elementos del sistema. El capítulo se divide en 
cuatro subcapítulos, cada uno dedicado a una parte del sistema: abastecimiento, agua 
y energía, aguas pluviales y aguas residuales.  

En todos estos subcapítulos se estructura de manera homogénea la información 
necesaria para definir las estrategias de intervención en relación a cada una de las 
partes del sistema:   

- Situación actual  y nuevo modelo de gestión. 

- Normativa específica aplicable. 

- Estrategias de intervención:  

- Medidas no estructurales.  

- Medidas estructurales. En cada una de ellas se precisa:  

Definición y objetivos. 

Criterios de aplicación. 

Requerimientos espaciales y constructivos. 

Procedimiento de diseño. 

Tecnologías de aplicación.  
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Resultados previsibles.  

- Fuentes de información.  

 

Dentro de las tecnologías de aplicación, se referencian cada una de las fichas 
tecnológicas (un total de 46) donde las mismas se describen detalladamente en el 
anexo 4. Así mismo, en el apartado de fuentes de información se reseñan las fichas en 
las que se describen sintéticamente la información fundamental sobre los proyectos de 
investigación de referencia (anexo 3.1),  los sistemas de apoyo a la decisión o SADs 
(anexo 3.2.) y la bibliografía específica para cada una de las partes del sistema.  

También se dedica un último capítulo a describir la importancia de la utilización de 
sistemas de apoyo a la toma de decisiones (SADs) en la gestión del ciclo urbano del 
agua, a causa de las complejas relaciones que se producen entre las diferentes fases de 
este ciclo.  

Los SADs se basan habitualmente en programas informáticos que pueden ser utilizados 
para:  

- Evaluar el impacto de las diferentes estrategias a través de la evaluación integral 
del sistema. 

- Optimizar las intervenciones bajo ciertos criterios. 

- Analizar las posibles respuestas del sistema bajo diferentes futuros escenarios. 

- Facilitar el almacenamiento de la información y otras fuentes de conocimiento. 

Como hemos mencionado, hay una descripción de los SADs más destacados en relación 
a la gestión del agua urbana en 14 fichas compiladas en el anexo 3.2.  

 

6. Caso de estudio: barriada de Las Huertas.  

En el último y más extenso anexo de la Guía encontraremos una aplicación de las 
propuestas tanto metodológicas como conceptuales del proyecto AquaRiba a un caso 
de estudio: la barriada de Las Huertas en Sevilla.  

El caso de estudio realizado ha tenido como objetivo principal desarrollar y testar la 
primera parte de la metodología planteada en el proyecto AquaRiba (Fig. 2), referida al 
proceso de diseño de las propuestas de intervención urbana en relación a la gestión del 
ciclo urbano del agua. No se ha previsto en este caso, la implementación real de las 
propuestas surgidas como resultado del proceso, salvo aquellas que la propia energía 
social generada por el proyecto sea capaz, eventualmente, de impulsar con recursos 
propios.   

Dada la especial importancia del trabajo con el vecindario, se contó para este estudio 
de caso con un equipo especializado en procesos de dinamización social y participación 
(Cooperativas Ecotono, Crac y Taraceas), que han desarrollado una estrategia adaptada 
a las condiciones del contexto social del trabajo.  

Para la selección del barrio se asumieron criterios de representatividad, diversidad de 
situaciones presentes y viabilidad del estudio, entre el conjunto de promociones de 
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vivienda pública gestionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
(AVRA). 

 
Fig. 4. Vista aérea barriada de Las Huertas.   

 
Fuente: Google Maps. 

 

La barriada escogida fue Las Huertas, en Sevilla capital. Se trata de un conjunto 
residencial de 600 viviendas de promoción pública, en régimen de propiedad y alquiler, 
situado entre la vía ferroviaria y la avenida de entrada a Sevilla desde la autovía N-IV. 
Está constituido por cuatro núcleos edificatorios con bloques de 7 o 10 plantas, 
ubicados paralelamente a una banda de espacio público longitudinal que los separa de 
la avenida. 

El trabajo realizado por el equipo en el barrio de Las Huertas entre Abril de 2014 y 
Marzo de 2015  se resume en las siguientes fases: 

- Fase 0. Actores clave. 

Identificación del mapa de actores. Primeros contactos.  

- Fase 1. Análisis del contexto.  

Análisis de las condiciones del contexto social y urbano-territorial de la barriada, que 
permiten una caracterización integral de los flujos del ciclo urbano del agua en el 
ámbito de trabajo en su conjunto. Esta fase contó con una sesión de trabajo para la 
realización de un diagnóstico participado.  

- Fase 2. Estrategias de intervención.  

En base a la comprensión del ciclo socio-hidrológico en su conjunto, la relación de las 
aguas urbanas con los sistemas naturales y la adaptación al contexto físico y social del 
área de intervención, el equipo de técnicos se ha encargado de diseñar y testar 
alternativas de intervención en relación a las problemáticas detectadas y las 
prioridades establecidas en la fase anterior.  

El estudio de estas propuestas se aglutina en relación a cinco dimensiones 
fundamentales: reducción de la demanda de agua, uso eficiente de la energía, 
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auditoría de usos no domésticos, naturalización de la barriada e integración de 
sistemas urbanos de drenaje sostenible.  

Esta fase incluye la realización de una segunda sesión con los actores del proceso para 
una devolución y priorización de las alternativas de intervención propuestas.  

- Fase 3. Integración y evaluación de las alternativas. 

Finalmente, el equipo desarrolla un trabajo de integración del conjunto de propuestas 
planteadas a través del análisis de tres escenarios, uno referido a la situación actual y 
dos posibles escenarios futuros. Para llevar a cabo la labor de integración y evaluación  
de las propuestas en los dos escenarios planteados, y su comparación con la situación 
de referencia, se hace uso de un sistema de apoyo a la decisión (SAD) denominado 
UWOT-Urban Water Optioneering Tool (Rozos y Makropoulos, 2013).  
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RESUMEN 

El empleo de humedales artificiales para la reducción de la eutrofización en masas de agua es escaso, 
por lo que los humedales artificiales del Parque Natural de l’Albufera de Valencia constituyen un 
ejemplo pionero. En el marco del proyecto LIFE+ ALBUFERA se ha podido demostrar que estos espacios 
mejoran la calidad del agua que procede del lago, reduciendo también la contaminación difusa de 
actividades agrícolas y reduciendo el nivel de eutrofización del lago; incrementan la biodiversidad 
planctónica y faunística; surgen como nuevos espacios de refugio para aves en sus rutas migratorias y 
lugares donde reintroducir especies en peligro de extinción que requieren hábitats de alta calidad; 
constituyen lugares donde realizar actividades educativas y aportan un impacto económico indirecto 
(turismo ornitológico, paseos en barca, restauración…). Todo ello con un coste de gestión y 
mantenimiento entre 0,04 y 0,15 €/m3 de agua introducida. 

 

Palabras clave: humedal artificial, eutrofización, aguas regeneradas, reutilización ambiental, 
Albufera. 

 

 

1. Antecedentes 

En la UE, las infraestructuras verdes se consideran una de las principales herramientas 
para abordar las amenazas contra la biodiversidad representadas por la fragmentación 
y la pérdida de hábitats y por los cambios de uso del suelo (Unión Europea, 2010). 

Los humedales artificiales (HHAA) llevan empleándose desde hace varias décadas 
como sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas de pequeñas 
aglomeraciones y en algunas aplicaciones industriales. Aplicaciones en el control de la 
contaminación difusa y reducción de la eutrofización son más escasas, pero el interés 
que están suscitando hace prever una franca expansión. El reconocimiento de los 
servicios ecosistémicos que proporcionan es un hecho (Vymazal, 2012), ya que se ha 
constatado que un correcto diseño, ejecución y operación, facilita la reproducción de 
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los mecanismos y procesos físicos, químicos y biológicos que operan en los humedales 
naturales y proporcionan servicios similares como la mejora de la calidad de las aguas, 
el incremento de la biodiversidad, la mejora paisajística y su posible empleo como 
lugares de ocio y educación ambiental. 

En este contexto, los tres HHAA en el Parque Natural de l’Albufera de Valencia 
constituyen un ejemplo pionero de la aplicación de estas tecnologías para usos 
ambientales. Estos espacios fueron construidos sobre unas 90 ha de antiguos arrozales 
a iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el caso del Tancat de la Pipa (HATP), y de 
AcuaMed en el caso del Tancat de Milia (HATM), y L’Illa, (HATLI). Su ubicación dentro 
del P.N. de la Albufera así como una breve descripción de cada uno de ellos se puede 
ver en la Figura 1. A través de un proyecto europeo LIFE+ (LIFE12 ALBUFERA) y de los 
trabajos de control que específicamente realizó la CHJ desde 2009 hasta 2012 en el 
Tancat de la Pipa, se está demostrando que estos espacios aportan diversos servicios 
ecosistémicos de zonas húmedas. 
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1. Ubicación y descripción de los humedales artificiales de la Albufera de Valencia 

 
Fuente: elaboración propia y CHJ (fotografía aérea Tancat de la Pipa), Acuamed (fotografías aéreas 
Tancats de Milia y L’Illa) y Google maps (Imagen Albufera). 

 

2. Proyecto LIFE+ Albufera.  

2.1. Descripción y objetivos 

En la convocatoria LIFE+ 2012, la Comisión Europea aprobó el desarrollo del proyecto 
de Gestión integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de las Directivas 
Marco del Agua, Aves y Hábitats (Proyecto LIFE + ALBUFERA), coordinado por el IIAMA 
de la Universitat Politècnica de València. Los otros socios que integran el proyecto son 
las ONG Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Fundación Global Nature y 
Acció Ecologista Agró. Además, como cofinanciadores participan la CHJ, AcuaMed y la 
Fundación Biodiversidad. El proyecto tiene una duración de tres años, estando prevista 
su finalización en septiembre del 2016. Es cofinanciado al 50% por la Comisión Europea 
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y tiene su ámbito de aplicación en los tres HHAA descritos en el apartado anterior. Sus 
principales objetivos son: 

1. Establecer las reglas de gestión más adecuadas en los humedales artificiales 
para optimizar conjuntamente calidad de aguas y mejora de hábitats y 
biodiversidad de acuerdo con la aplicación de las Directivas Agua, Hábitats y 
Aves. 

2. Demostrar que la gestión conjunta de los tres humedales artificiales contribuye 
a la mejora de la calidad del agua y biodiversidad de L’Albufera. 

3. Establecer una metodología para determinar indicadores de buen estado de 
conservación de las aves a aplicar en otros humedales de la Red Natura 2000 
(RN 2000). 

4. Aportar recomendaciones dirigidas a las administraciones competentes para 
sentar bases en el desarrollo de planes de gestión de espacios de la RN 2000 y 
planes de gestión hidrológica. 

Además, en el ámbito de este proyecto se ha promovido el intercambio de 
experiencias, y la participación de todos los sectores de la sociedad en la mejora de la 
calidad ecológica de los humedales. Más información sobre el proyecto se puede 
consultar en www.lifealbufera.org  

 

2.2. Operación y gestión de los HHAA 

La operación y seguimiento de los HHAA incluidos en el proyecto LIFE+ ALBUFERA se 
realizó desde enero de 2014 hasta diciembre de 2015. Cuando se trabaja con HHAA 
hay que contemplar necesariamente dos aspectos fundamentales: la gestión del agua 
(niveles y caudales) y la gestión de la vegetación. Entre octubre y diciembre de 2013 
hubo que definir cómo se iban a gestionar estos dos aspectos para que los resultados 
del proyecto permitieran alcanzar los objetivos marcados. El reto no era sencillo por la 
escasez de información existente en esta aplicación de HHAA. 

En base a la experiencia del funcionamiento y la gestión realizada en HATP durante los 
años previos 2009-2012 (Martin, 2013), se propuso una estrategia de gestión para el 
funcionamiento hidráulico de los HHAA. En el rango de cargas hidráulicas ensayadas en 
HATP (entre 0,03 y 0,12 m3/m2 d) se decidió adoptar un valor intermedio de 0,06 
m3/m2 d. Se trata de un valor a priori “conservativo” en el sentido de asegurar los 
resultados, que para los calados previstos de las celdas de flujo superficial (0,2 – 0,3 – 
0,4 m) proporcionaría unos tiempos de residencia hidráulico adecuados (3,3 – 5,0 – 6,7 
d). En los HHAA se puede emplear cualquier tipo de vegetación helófita o hidrófita. De 
entre las especies helófitas más empleadas destacan el carrizo (Phragimtes australis), 
la enea (Typha angustifolia) y el Lirio amarillo (Iris pseudocorus). La gestión de la 
vegetación incluiría nuevas plantaciones de helófitas (10 ha), hidrófitas (8 ha), labrados 
(6 ha) y siegas (4 ha). Esta gestión es imprescindible para generar hábitats adecuados 
para la avifauna, pero también para retirar carbono del medio y nutrientes del agua y 
generar el “efecto sombra” que favorezca la desaparición de fitoplancton en las celdas 
de flujo superficial.  
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Durante los dos primeros años de proyecto, se implantó esta gestión y se desarrollaron 
las acciones de monitorización de la calidad de aguas (variables físico-químicas, 
plancton, macroinvertebrados bentónicos y deposición atmosférica), del seguimiento 
de la vegetación helófita e hidrófita y del seguimiento de la avifauna mediante el 
control ausencia/presencia y cambios en la abundancia sobre paseriformes y aves 
acuáticas. 

 

2.3. Resultados 

Durante los dos años de monitorización de los tres HHAA han entrado un total de 6,65 
Hm3. Se define la variable “capacidad volumétrica” como el caudal introducido por 
superficie total de los Tancats, 90 ha, que es de unos 3,7 m3/m2 año como media de 
los tres. 

 

2.3.1. Impacto en la calidad de aguas 

En línea con los resultados obtenidos en el Tancat de la Pipa en los años 2009-12, los 
HHAA han conseguido una significativa reducción de la cargas de entrada (kg/d) de 
nitrógeno total (53-63%), fósforo total (19-55%), sólidos en suspensión totales (-17-
68%); el valor negativo corresponde al Tancat de L’Illa), materia orgánica (18-48%) y 
fitoplancton (16-83% en Cl a) aunque con significativas diferencias dependiendo de si 
el HA es subsuperficial o superficial. 

El impacto que pueden tener los Tancats sobre la calidad de las aguas de l’Albufera se 
puede intuir a partir de la elaboración de los balances de materia de PT. En los dos 
años del proyecto, el PT eliminado del lago por HATP y HATM ha sido de 286 kg P/año 
(unos 152 kg P/año en HATP y 134 kg P/año en HATLM). La carga hidráulica aplicada ha 
sido de unos 0,07 m3/m2 d, pero de la experiencia adquirida se puede afirmar que se 
podría trabajar con cargas superiores, entre 0,10 y 0,12 m3/m2 d, que aunque 
conllevaran una reducción del porcentaje de eliminación, aumentarían la masa 
eliminada. Es por lo tanto esperable que en un funcionamiento ordinario se pudiera 
incrementar en un 50% la eliminación de PT llegando a 400 - 450 kg P/año. Esa masa 
de PT se extrae de las aguas del lago, que contiene una concentración media de 0,32 
mg P/L (datos de entrada a HATP y HATM) en un volumen de lago de  19 Hm3, lo que 
supone que la masa de PT que aproximadamente hay en el lago es de 6080 kg P. De 
ambos cálculos se deduce que los HHAA, con tan solo una superficie de 77 ha, 
eliminarían un 7,4% anual del PT del lago. Estos cálculos hay que tomarlos como una 
simple aproximación al problema, mucho más complejo de lo que pudiera parecer: por 
ejemplo, es posible que el 8% anual sea cada año un poco más bajo ya que se estarían 
tratando aguas cada vez con menos PT y los rendimientos podrían variar. En cualquier 
caso, son cálculos suficientes para preguntarse si en 10 años, al haber eliminado un 
56% del PT del lago, éste habría mejorado la calidad de sus aguas. La respuesta debe 
tener en cuenta que, según estimaciones realizadas en otras acciones del proyecto, los 
aportes externos de PT al lago suponen del orden de 78600 kg P/año. Cuando se 
comparan los 450 kg P/año eliminados por los HHAA con los 78600 kg P/año aportados 
externamente se puede imaginar mejor el impacto que sobre el lago tienen los HHAA. 
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Aunque a nivel global el impacto puede ser muy pequeño, la observación de la realidad 
a nivel local puede ofrecer otro panorama. En la Figura 2 se muestra la evolución 
temporal de las concentraciones de PT, SST, DQO y Cl a en la entrada del Tancat de 
Milia (lago) en la que se observa una tendencia a la disminución de las concentraciones 
en el lago. 

 
2. Concentraciones del agua de l’Albufera en la entrada al Tancat de Milia (datos 2014-2015 
procedentes de LIFE+ ALBUFERA; datos de 2016 proporcionados por AcuaMed). 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.3.2. Trabajos para Incrementar la vegetación helófita e hidrófita 

La vegetación helófita y sumergida de los humedales artificiales constituye la base del 
ecosistema acuático. Su presencia es fundamental para que se realicen los procesos de 
mejora de la calidad del agua y las diferentes comunidades vegetales constituyen, al 
mismo tiempo, hábitats esenciales para muchas especies ligadas al agua. Conseguir 
una vegetación adecuada y sostenible a largo-medio plazo que permita mejorar la 
calidad del agua a la vez que favorece la avifauna de mayor interés conservacionista 
resulta todo un reto, dadas las interacciones, e incluso incompatibilidades que se dan 
en ciertas ocasiones. Como conclusión a destacar es que el buen desarrollo de la 
vegetación helófita depende en gran parte del nivel de inundación de las parcelas de 
los humedales artificiales. 

La enea, aunque se desarrolla con mucho vigor en condiciones de inundación, no es 
una planta adecuada para celdas con calados inferiores a 30 cm. En esas condiciones, 
el calamón (Porphyrio porphyrio) se alimenta de los brotes tiernos durante el período 
primaveral, limitando su renovación y por tanto causando una regresión de la 
extensión de la cobertura de vegetación palustre en la orla de las lagunas y celdas. La 
situación para esta planta cambia rotundamente cuando los calados son superiores a 
40 cm, ya que los brotes cuando llegan a emerger del agua son menos fibrosos, siendo 
menos adecuados para el calamón, causando una reducción notable de la predación y 
permitiendo la renovación anual de los parches de enea. El carrizo es una planta muy 
deseable que, como han mostrado las experiencias de cosechado llevadas a cabo en 
HATP, crece con mucho vigor una vez bien establecida si se mantienen bajos calados 
(menores que 10 cm), pudiendo incrementarse hasta 30 cm un vez alcanzado el porte 
deseado. El problema principal es favorecer su expansión con aguas eutróficas ya que, 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

927  

se produce su regresión en humedales naturales cuando sus aguas tienden a 
eutrofizarse (Ostendorp, 1989). Por último, el lirio amarillo se desarrolla bien en 
condiciones de inundación baja (10-20 cm) pero puede acostumbrase a calados de 30 
cm. Permanece activa todo el año, manteniendo su coloración verde, lo que 
paisajísticamente la hace muy atractiva. Puede ser cosechada varias veces al año 
manteniendo su ritmo de crecimiento y así retirar una considerable cantidad de 
nutrientes y carbono (Hernández-Crespo et al, 2016). Sin embargo, el lirio amarillo 
resulta una especie poco útil en el contexto de la conservación de avifauna indicadora 
de buena calidad del agua y/o amenazada, dado que únicamente es utilizada por esta 
fauna como lugar de refugio y alimentación, sin ser la intensidad de este uso mayor 
que el de otras zonas con vegetación palustre como el carrizo o la masiega, que en 
cambio sí permiten albergar avifauna nidificante amenazada, como el carricerín real o 
la buscarla unicolor. 

Con respecto al desarrollo de la vegetación sumergida, experiencias previas (Rodrigo, 
2013) evidenciaron que las carpas y exceso de presión de aves herbívoras suponen un 
factor limitante. Por tanto, de cara a establecer una pradera extensa y autónoma de 
vegetación sumergida (Ceratophyllum demersum y Myriophyllum spicatum), en 
aquellos casos en que no sea factible la retirada completa de peces exóticos y 
estanqueidad de las parcelas, resulta imprescindible proteger las matas de vegetación 
mediante cercados, ampliándolos conforme aumenta su tamaño y aumentando la 
producción de semillas y resiliencia de las plantas. 

 

2.3.3. Incremento de la biodiversidad de la avifauna 

La restauración ambiental producida con la construcción de los HHAA ha permitido 
recuperar y mejorar el estado de conservación de una serie de especies de aves que en 
el marco territorial de la ZEPA Albufera de Valencia se encontraban en un estado de 
conservación desfavorable. Principalmente, los HHAA ofrecen tres aspectos que, desde 
el punto de vista ambiental, permiten recuperar la biodiversidad en general, y la 
avifauna en particular: i) han recuperado ambientes palustres de calidad con superficie 
representativa, prácticamente inexistentes en la ZEPA; ii) han supuesto enclaves con 
inundación permanente, permitiendo a las especies más sensibles ligadas al agua 
escapar del ciclo hidrológico en l’Albufera, destinado a cumplir con los requerimientos 
de agricultura y caza, y desacoplado de la biología reproductiva de las aves acuáticas 
de mayor interés, y iii) por su localización, suponen ambientes de transición entre 
arrozales y el entorno del lago de l’Albufera y Estany de la Plana, encontrándose éstos 
entre los pocos espacios con vegetación palustre asociado a masas de agua estables.  

En este sentido, el seguimiento detallado realizado sobre las especies más sensibles al 
hábitat, como el carricerín real o la buscarla ha permitido observar un efecto positivo 
del aumento de la complejidad estructural de la vegetación palustre (Vera y Giménez, 
2014). Sin embargo, existe un efecto negativo de la densidad de parejas sobre su 
productividad. Como ejemplo representativo, la mayor densidad de parejas 
reproductoras de carricerín real se traduce en una productividad baja en el Tancat de 
l’Illa. Este humedal artificial, con apenas 4 ha de hábitat idóneo y muy escaso en otras 
zonas de la ZEPA ha atraído a una parte importante de la población reproductora en 
l’Albufera. Sin embargo, paradójicamente, al mismo tiempo atrae a aves predadoras 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

928  

sobre sus nidos, como el calamón, cuya conservación también se considera prioritaria 
según la Directiva Aves. Un ejemplo que pone de relevancia la importancia no sólo de 
aumentar la superficie de hábitat adecuado, sino de hacerlo en una superficie y una 
configuración que permita albergar de forma sostenible a las poblaciones de aves que 
se pretenden recuperar. 

Por lo que respecta a las aves acuáticas, el principal valor de estos espacios tiene lugar 
durante la época de cría, período en el que la selección de hábitat y los requerimientos 
relacionados con agua y alimentación es mucho más intensa. Especies como el pato 
colorado, el porrón europeo o la focha común se encuentran lejos de su valor de 
referencia favorable para un buen estado de conservación del espacio, y por tanto 
presentan un estado de conservación desfavorable en la ZEPA. En la actualidad, las 
parejas reproductoras de estas especies en los HHAA suponen un porcentaje 
representativo de la población reproductora en la ZEPA: 71-80 % en la focha común y 
70-76 % de pato colorado (figura 3). Todas estas especies han mostrado un aumento 
del número de parejas con mayor cobertura de macrófitos acuáticos y de helófitos 
sobre sustrato inundado en los márgenes de las parcelas, así como la utilidad de 
presencia de ambientes subóptimos en casos de alteraciones en ambientes óptimos, y 
el efecto positivo de la orla de vegetación helófita para aumentar la productividad y 
supervivencia de sus crías. 

 

3. Dinámica del número de parejas reproductoras de aves acuáticas indicadoras de calidad del agua en 
los humedales artificiales de la ZEPA Albufera (HA) y el conjunto de la ZEPA Albufera. 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2.3.4. El uso público y la percepción social de los humedales artificiales 

La difusión de las actividades, los resultados  y el potenciar la participación de la 
sociedad en cada proyecto son aspectos consustanciales al programa LIFE. En el 
proyecto LIFE+ ALBUFERA, la participación de tres ONGs lideradas, en estas acciones, 
por Acció Ecologista-Agró ha asegurado el compromiso social con la importancia de 
estas zonas, sobre todo entre los más jóvenes. Las zonas húmedas, en general, han 
sido minusvaloradas por la sociedad, siendo consideradas desde antiguo como focos 
infecciosos y pestilentes que había que desecar en aras del progreso. En la actualidad, 
la recuperación de zonas húmedas y la recreación de nuevas en el perímetro de las 
existentes, supone un valor añadido en las sociedades avanzadas y a ello contribuye la 
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aportación pedagógica que se realiza desde este tipo de proyectos. Se han abierto las 
puertas de los HHAA para dar a conocer in situ el trabajo y los resultados que se están 
obteniendo a toda la ciudadanía; más de 3200 personas han visitado uno o varios de 
los tres HHAA: visitas guiadas a grupos nacionales e internacionales; un programa 
escolar dirigido a los centros de secundaria voluntariados, etc.  Charlas en más de 12 
municipios, una exposición itinerante, charlas a colectivos técnicos, congresos 
científicos nacionales e internacionales…Se está llevando a cabo una intensa labor de 
difusión para que la sociedad (ciudadanos y administración) sea protagonista en la 
pervivencia de estos espacios cuando el proyecto LIFE+12 finalice. 

La puesta en marcha del Plan de Participación del proyecto también ha permitido 
poner de manifiesto los conflictos entre las actividades económicas que se desarrollan 
en zonas protegidas y las necesidades de protección y recuperación ambiental que 
exigen esas figuras de protección. Por ejemplo, la potenciación de la biodiversidad 
faunística es percibida como una amenaza en los cultivos de arroz colindantes, por lo 
que para la pervivencia de estos espacios ha habido que compartir experiencias e 
inquietudes con todos los agentes implicados (agricultores, cazadores, restauradores, 
barqueros, ornitólogos profesionales, etc.) con el fin de compatibilizar todos los usos 
con los objetivos del proyecto. 

 

3. Costes de gestión y mantenimiento de los humedales artificiales 

Los HHAA pueden estar destinados a cumplir diversos propósitos en función de los 
usos que se desarrollen en ellos, pero, ¿cuál es el coste del mantenimiento y gestión 
de estos espacios? Para responder a esta pregunta, se ha analizado el coste de llevar a 
cabo estas tareas suponiendo que en los HHAA se desarrollan diferentes usos: 1. El 
destinado sólo a mejorar la calidad del agua, 2. El anterior más el destinado al 
incremento de la biodiversidad y 3. Los dos anteriores, añadiendo la actividad del uso 
público. 

Los costes totales de gestión y mantenimiento se han dividido en cuatro grupos: a) 
Costes de personal para la gestión y el mantenimiento, b) Costes fijos asociados al 
pago de tasas, pólizas, electricidad, etc. c) Gastos asociados al mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras del humedal como la recomposición de motas, 
reparación de elementos hidráulicos, etc. y d) Gastos asociados al seguimiento de la 
calidad del agua para comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Todos estos 
costes, a su vez, podrían variar entre una cantidad mínima y una deseable. Realizar una 
inversión mínima para la gestión y el mantenimiento de estos espacios, podría ser una 
opción a corto plazo, pero si se mantuviera en el tiempo, el sistema podría degradarse 
a medio o largo plazo, y el coste de recuperar dicha degradación podría ser superior a 
la inversión anual deseable para un mantenimiento y gestión óptima. 

Teniendo en cuenta estas premisas, los costes anuales variarán entre un mínimo y un 
deseable para cada espacio; considerando los distintos usos que se pueden desarrollar 
en ellos oscilan entre 66.209,25 € y 240.916 €. Si se emplea como base de cálculo el 
volumen de agua anual introducido, se obtienen los ratios de la Columna A de la 
siguiente tabla. Si a los costes mensuales se le suma el coste de amortización de la 
obra, suponiendo una tasa de descuento de 0,04 y una vida útil de 50 años, los ratios 
obtenidos se leen en columna B. 
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4. Gasto anual necesario para la gestión y mantenimiento de los humedales artificiales de la Albufera 

Costes de gestión y mantenimiento  
TOTAL 

Vol. Agua 
(Hm3) 

Ratios 

a) b) c) d) A B 

Usos 
 

€/año (sin iva) €/m3 (sin 
iva) 

TA
N

CA
T 

DE
 L

A 
PI

PA
 1 

MINIMO 27.456,00 13.856,00 20.000,00 10.000,00 71.312,00 1,90 0,04 0,09 

DESEABLE 64.632,00 15.656,00 32.000,00 30.000,00 142.288,00 2,65 0,05 0,09 

2 
MINIMO 54.912,00 13.856,00 20.000,00 10.000,00 98.768,00 1,90 0,05 0,10 

DESEABLE 92.088,00 15.656,00 32.000,00 30.000,00 169.744,00 2,65 0,06 0,10 

3 
MINIMO 109.824,00 15.116,00 35.000,00 10.000,00 169.940,00 1,90 0,09 0,14 

DESEABLE 147.000,00 16.916,00 47.000,00 30.000,00 240.916,00 2,65 0,09 0,13 

TA
N

CA
T 

DE
 M

IL
IA

 1 
MINIMO 31.222,99 25.371,44 12.577,07 8.289,54 77.461,05 1,21 0,06 0,24 

DESEABLE 41.037,92 35.016,33 17.182,37 13.263,26 106.499,90 2,42 0,04 0,13 

2 
MINIMO 45.037,42 25.371,44 12.577,07 8.289,54 91.275,48 1,21 0,08 0,26 

DESEABLE 80.666,28 35.016,33 17.182,37 13.263,26 146.128,25 2,42 0,06 0,15 

3 
MINIMO 84.295,14 25.371,44 14.815,07 8.289,54 132.771,20 1,21 0,11 0,29 

DESEABLE 100.295,14 35.016,33 19.920,37 13.263,26 168.495,11 2,42 0,07 0,16 

TA
N

CA
T 

DE
 L

'IL
LA

 1 
MINIMO 31.222,99 15.611,75 11.084,96 8.289,54 66.209,25 0,80 0,08 0,19 

DESEABLE 41.037,92 25.165,95 15.690,26 13.263,26 95.157,40 1,60 0,06 0,11 

2 
MINIMO 45.037,42 15.611,75 11.084,96 8.289,54 80.023,67 0,80 0,10 0,20 

DESEABLE 80.666,28 25.165,95 15.690,26 13.263,26 134.785,76 1,60 0,08 0,14 

3 
MINIMO 84.295,14 15.611,75 13.322,96 8.289,54 121.519,39 0,80 0,15 0,26 

DESEABLE 100.295,14 25.165,95 18.428,26 13.263,26 157.152,61 1,60 0,10 0,15 

Fuente: elaboración propia 

 

4. Potencialidad técnica de los humedales artificiales 

Los HHAA del Tancat de la Pipa, Milia y L’Illa han demostrado su eficacia para reducir 
la biomasa fitoplanctónica en aguas eutróficas y mejorar la biodiversidad, pero todavía 
tienen un mayor potencial de uso: queda por evaluar su empleo como elementos para 
la reducción de nutrientes procedentes de las EDAR de Sueca (HATLI) y Albufera-Sur 
(HATM) y que esa agua sea aprovechada para usos ambientales dentro del Parque 
Natural de la Albufera como sucede, por ejemplo, con el Sistema d’Aiguamolls 
Construïts de la EDAR de Empuriabrava en el Parc Natural dels Aiguamolls de 
L’Empordà. También podrían mejorar la calidad microbiológica de los efluentes de las 
EDAR para poder ser reutilizadas con mayor seguridad en agricultura (HATLI). Se 
estima que unos 4 Hm3/año de aguas residuales regeneradas procedentes de las EDAR 
de Sueca y Albufera Sur podrían ser mejoradas y empleadas para estos fines. Este uso 
podría aportar beneficios adicionales como la reducción de la intrusión marina que se 
produce periódicamente (noviembre-diciembre) en el Estany de la Plana.  
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La eliminación de contaminantes emergentes mediante humedales artificiales también 
ha sido constatada en diversos estudios a escala real (Hijosa-Valsero, 2010), por lo que 
cabe la posibilidad de que los HHAA de l’Albufera de Valencia puedan contribuir a 
reducir estas sustancias de las aguas del P.N. de l’Albufera y de los efluentes de EDAR. 
Para ello podrían ser alimentados a partir de aguas de las acequias circundantes para 
dar un tratamiento a estas aguas antes de que llegaran al lago. 

 

5. Conclusiones 

Desde un punto de vista técnico, la conclusión principal que se extrae del trabajo 
realizado en estos últimos años es que los HHAA son infraestructuras verdes que 
contribuyen a mejorar la calidad de las aguas y la biodiversidad de las zonas húmedas, 
colaborando en el cumplimiento de las Directivas Marco de Aguas, Aves y Hábitats. Su 
valor no está centrado en ninguna de ellas en particular, sino en todas en su conjunto: 
si los HHAA se introdujeran pensando únicamente en la consecución del buen estado 
de las masas de agua en la UE (Directiva Marco) no serían justificables en algunos 
casos puesto que no existen soluciones únicas (HHAA) a problemas complejos 
(eutrofización). Es en el conjunto de la protección e incremento de la biodiversidad 
donde adquieren su máximo valor. Desde el ámbito de la gobernanza, área en la que 
se inscribe este proyecto, queda demostrado que la gestión participativa de estas 
infraestructuras verdes debe potenciarse y quedar integradas en los planes de gestión 
de los espacios de Red Natura 2000. Las oportunidades que ofrecen en la gestión 
participativa mediante acuerdos sociales de custodia del territorio, educación 
ambiental e implicación científica son fundamentales para la conservación de la 
biodiversidad en el ámbito de la UE y mundial. 

En un contexto en el que se prevé una reducción futura de recursos hídricos en el área 
mediterránea, los HHAA pueden constituirse como una buena herramienta para 
complementar, que no sustituir, a otros recursos hídricos en el mantenimiento de 
nuestras zonas húmedas, los “riñones” de la naturaleza (Mitsch y Gosselink, 2000). 
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RESUMEN 

Los indicadores del agua se están demandando como herramientas fundamentales para la gobernanza 
del agua. No obstante, los catálogos de indicadores no son siempre igualmente eficaces. Entre sus 
debilidades cabe citar: i) La frecuente ausencia de umbrales que permitan cuantificar si los cambios son 
aceptables o no; ii) la estandarización de indicadores, que si bien facilita la comparación, con frecuencia 
implica una peor adaptación a las singularidades de territorios concretos; iii) un enfoque "arriba-abajo", 
que reduce la implicación y corresponsabilidad de los distintos actores en el seguimiento de los 
objetivos a través de tales indicadores y iv) su carácter estático, que impide considerar las sinergias y 
contradicciones entre indicadores, así como su evolución futura bajo distintas opciones de gestión. En 
este trabajo se presenta un nuevo enfoque, la metodología IDIS (Integración Dinámica de Indicadores de 
Sostenibilidad) y su aplicación al caso del agua en las Islas Galápagos.  

 

Palabras clave: sostenibilidad, indicadores del agua, islas áridas, gobernanza del água. 

 

 

1. Introducción 

1.1. Indicadores en la gobernanza del agua. Retos pendientes 

La existencia de múltiples dimensiones relativas al agua y sus complejas  
interrelaciones con la mayoría de sistemas naturales y actividades humanas genera 
una dificultad añadida para su análisis integral. Los indicadores de sostenibilidad del 
agua constituyen una herramienta razonablemente sencilla que permite reducir la 
complejidad de los procesos que representan, facilitando la elaboración de 
diagnósticos y su seguimiento en el tiempo, la comunicación con el conjunto de 
actores y partes interesadas y la utilización del mejor conocimiento disponible como 
base para la toma de decisiones y los procesos de participación pública (Lotze-Campen 
2008; Singh et al. 2012; Poveda and Lipsett 2014). Por ello los indicadores del agua se 
vienen demandando de forma creciente como herramientas fundamentales en el 
contexto de la gobernanza del agua.  

No obstante, los catálogos de indicadores no son siempre igualmente eficaces en 
relación con los objetivos señalados (Reed et al. 2006; Levrel et al. 2009; Kajikawa et al. 
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2011). Entre sus debilidades cabe citar las siguientes: i) La frecuente ausencia de 
umbrales (Lancker and Nijkamp 2000; Moldan et al. 2012) que permitan cuantificar si 
los cambios sufridos por los indicadores son aceptables o no en términos de la 
sostenibilidad del agua; ii) la estandarización de indicadores, que si bien facilita la 
comparación entre sistemas diferentes, con frecuencia se adaptan peor a los 
requerimientos y singularidades de territorios concretos; iii) un enfoque "arriba-
abajo", que reduce la implicación y corresponsabilidad de los distintos actores en el 
seguimiento de los objetivos a través de tales indicadores y iv) su carácter estático, que 
impide considerar las sinergias y contradicciones entre indicadores, así como valorar su 
posible evolución futura bajo distintas opciones de gestión. 

Como forma de abordar las debilidades señaladas, en este trabajo se presenta la 
metodología IDIS (Integración Dinámica de Indicadores de Sostenibilidad) y su 
aplicación al caso de las Islas Galápagos (Ecuador). Este sistema socioecológico se 
enfrenta al tremendo reto de conservar un patrimonio ecológico único en el mundo, a 
la vez que permite el desarrollo sostenible en sus cuatro islas habitadas. Una de las 
principales dificultades para dicho desarrollo sostenible es la gestión de los recursos 
hídricos, especialmente compleja en relación con el ciclo urbano del agua.  

1.2. El sistema socioecológico de las Islas Galápagos 

Galápagos comparte con otros archipiélagos de origen volcánico la escasez de agua 
dulce, la presencia de flora y fauna endémica extremadamente sensible a la 
introducción de especies exóticas y una alta vulnerabilidad frente a las perturbaciones 
antrópicas. Junto a la introducción de especies, Galápagos afronta otros retos, como la 
gestión sostenible de los recursos hídricos. La precipitación anual en la parte baja de 
las islas, donde se concentran las demandas, es apenas de unos 60 a 100 mm. La 
litología y geomorfología de las islas favorece una rápida infiltración, lo que impide la 
existencia de escorrentías de cierta entidad. Los principales problemas hídricos son el 
abastecimiento de agua a la población (en cantidad y en calidad) y el tratamiento de 
las aguas residuales en las cuatro islas habitadas. La escasez de agua también limita los 
usos agropecuarios y por tanto el autoabastecimento alimentario, clave para frenar la 
introducción de especies exóticas desde el continente. Se requiere por tanto afrontar 
el manejo del agua y sus usos desde enfoques integradores, en los que resulta básico 
contar con un sistema de indicadores del agua. 

Una revisión de la literatura científico técnica internacional muestra que los 
indicadores del agua comúnmente aplicados no se hallan bien adaptados a sistemas 
insulares y a sistemas áridos, circunstancias ambas que coinciden en Galápagos. Se 
plantea por ello desarrollar un sistema específicamente adaptado a las características 
de la Reserva de la Biosfera de las Islas Galápagos utilizando la metodología IDIS. 

2. El enfoque metodológico IDIS

El objetivo ultimo de la metodología IDIS (Integración Dinámica de Indicadores de 
Sostenibilidad es mejorar la comprensión global de las cuestiones clave para la 
sostenibilidad de un sistema socioecológico concreto, así como facilitar el seguimiento 
de los avances y retos, la elaboración de diagnósticos y el análisis de escenarios y 
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políticas de gestión, al servicio de gestores, instituciones y ciudadanos en general. Los 
principales componentes de este enfoque (figura 1) son: 

1. La definición jerárquica de los objetivos de sostenibilidad y sus indicadores

2. Un modelo de simulación dinámica en el que dichos indicadores quedan integrados

3. Un análisis de escenarios y alternativas de gestión, haciendo uso del modelo de
simulación dinámica y los indicadores. 

4. Un sistema soporte a las decisiones, en el que los resultados del análisis de
escenarios y alternativas de gestión son valorados en base a los criterios y preferencias 
explicitados por los agentes implicados en la toma de decisiones. 

Figura 1. Esquema general del enfoque metodológico IDIS: Integración Dinámica de Indicadores de 
Sostenibilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este trabajo se presenta sintéticamente el primer componente: la identificación de 
los objetivos de sostenibilidad y sus indicadores, en este caso en relación con el agua 
en Galápagos. Pueden consultarse ejemplos de la aplicación de los componentes 2) y 
3) en otros sistemas socioecológicos en Banos-González et al. (2015, 2016). El enfoque 
IDIS aplica una metodología jerárquica para concretar los siguientes elementos (figura 
2): 

• El objetivo global que se desea alcanzar 

• Los ámbitos generales de la sostenibilidad del sistema socioecológico concreto 
de que se trate. 

• Dentro de cada ámbito general, los objetivos específicos que han de alcanzarse 

• Para cada objetivo específico, las preguntas estratégicas que han de 
responderse para determinar si se ha alcanzado o se está avanzando hacia el 
logro de dicho objetivo específico. Estas preguntas estratégicas han de ser 
relevantes a nivel de la formulación de políticas, comunicables en lenguaje no 
técnico y de interés para políticos, entidades implicadas en el manejo, agentes 
sociales y ciudadanos en general. 

• Para cada pregunta estratégica, los indicadores de sostenibilidad más 
pertinentes para responder a la misma. 
 

Figura 2. Enfoque jerárquico para la definición desde los objetivos hasta los indicadores de 
sostenibilidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El sistema final de indicadores deriva por tanto de los objetivos que se persiguen, es 
específico de cada sistema socio-ecológico, aplica una perspectiva integradora e 
incluye exclusivamente los indicadores realmente requeridos, evitando indicadores 
redundantes o no conectados con objetivos específicos.  

Se ha aplicado el enfoque metodológico IDIS para la elaboración del Sistema de 
Indicadores del Agua de Galápagos (SIAG). Se ha optado por seleccionar un número 
relativamente bajo de indicadores, con el fin de aumentar su potencial de aplicación y 
capacidad de comunicación. Así por ejemplo, en relación con los indicadores de calidad 
del agua, dicha selección se ha basado en los siguientes criterios: i) el riesgo intrínseco 
del indicador para la salud humana y de los ecosistemas; ii) la factibilidad de monitoreo 
de los parámetros implicados; iii) información previa acerca de la existencia en 
Galápagos de procesos de contaminación asociados a dicho indicador; iv) la no 
redundancia entre indicadores, es decir, que sean representativos de procesos de 
contaminación diferentes.   

Una vez establecidos los indicadores, se identificó un valor-objetivo o deseable para 
cada uno de los mismos. Para el establecimiento de los valores-objetivo se han 
utilizado diversas estrategias, incluyendo la adopción de valores límite por normativa, 
recomendaciones de distintos organismos internacionales o la técnica de 
Benchmarking o comparación con buenas prácticas en otros territorios, donde se ha 
alcanzado o establecido un valor que pueda ser considerado como deseable. 
Utilizando como referencia estos valores objetivo, se ha aplicado un esquema de 
valoración de cada indicador similar al de la Directiva Marco de Agua, con cinco 
categorías de estado: Muy Bueno, Bueno, Malo, Muy Malo y Sin Información 
Suficiente. Cada una de estas categorías se visualiza con un código de color que va del 
azul (Muy Buen Estado) al Rojo (Muy Mal Estado). 

Los agentes implicados han participado tanto en la fase inicial de identificación de 
indicadores como en la fase final de validación. Durante la fase de identificación de 
indicadores se mantuvieron reuniones técnicas y entrevistas individualizadas con 
expertos, gestores y actores con conocimientos y experiencia sobre el agua en 
Galápagos. Una vez elaborada la propuesta SIAG, fue sometida a un proceso de 
validación a través de talleres participativos con los expertos, gestores y actores 
implicados en los recursos hídricos y los usos del agua. Estos talleres participativos 
facilitaron un espacio donde tales actores pudieron evaluar la propuesta y realizar 
aportaciones al sistema de indicadores definitivo. 

3. Resultados

El SIAG (Sistema de Indicadores del Agua de Galápagos) incluye un total de 34 
indicadores que atienden a cuatro ámbitos de la sostenibilidad: ambiental, social, 
económica e institucional. La tabla 1 presenta los objetivos específicos de cada uno de 
estos ámbitos, mientras que la tabla 2 despliega las preguntas estratégicas, 
indicadores y valores-objetivo del ámbito de la sostenibilidad ambiental. 
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Tabla 1. Sistema de Indicadores del Agua de Galápagos. Objetivos específicos 

Sostenibilidad Ambiental del Agua 

Objetivo A1. Mantener el buen estado ecológico de las aguas superficiales, subterráneas y costeras 

Objetivo A2. Minimizar el impacto energético y de emisiones del ciclo del agua 

Objetivo A3. Depurar de forma adecuada todas las aguas residuales 

Sostenibilidad Social del Agua 

Objetivo S1. Garantizar el derecho humano al agua para las necesidades básicas de toda la población de 
Galápagos 

Objetivo S2. Proteger la salud de la población de Galápagos 

Sostenibilidad Económica del Agua 

Objetivo E1. Utilizar el agua con la máxima eficiencia posible para cubrir las necesidades de la población y 
favorecer la producción agropecuaria, factor clave en la sostenibilidad general y la conservación de Galápagos 

Objetivo E2. Avanzar hacia la sostenibilidad económica y financiera del sistema integral de manejo del agua 

Sostenibilidad Institucional del Agua 

Objetivo I1. Implementar un control publico de todo el ciclo integral del agua 

Objetivo I2. Realizar una gestión adaptativa del agua 

Objetivo I3. Establecer redes de monitoreo autónomo y continuado de los indicadores clave y sistemas que 
centralicen los resultados para su consulta por gestores, entidades y ciudadanos 

Objetivo I4. Mejorar la formación de los habitantes de Galápagos respecto al ciclo integral del agua y las buenas 
prácticas ciudadanas para su uso sostenible. 

 

Tabla 2. Sistema de Indicadores del Agua de Galápagos. Ambito de la Sostenibilidad Ambiental 

Ambito Objetivos Preguntas Estratégicas Indicadores Valor-objetivo 

Am
bi

to
 d

e 
la

 S
os

te
ni

bi
lid

ad
 A

m
bi

en
ta

l Objetivo A1: 
Mantener el 
buen estado 
ecológico de 

las aguas 
superficiales, 
subterráneas 

y costeras 

¿Mantenemos o 
avanzamos para alcanzar 
una buena calidad de las 

aguas superficiales, 
subterráneas y costeras? 

I1. Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 

< 0,0003 mg/l 
(Normativa TULAS) 

I2. Metales pesados (peor 
valor de 3 parámetros: Pb, 
Cd, Hg 

Pb < 7,2 μg/l 

Cd < 0,15 μg/l 

Hg< 0,05 μg/l  

(Directiva2008/105/CE) 

I3. Fenoles < 0,001 mg/l (Normativa 
TULAS) 

I4. Nitrógeno total < 0,2 mg/l (Queesland) 

I5. Fósforo total < 0,2 mg/l (Queesland) 

¿Gestionamos el 
acuífero basal de forma 
que se evite o reduzca la 

intrusion marina? 

I6. Porcentaje de puntos de 
control con intrusión salina 

 

0% 

Objetivo A2: 
Minimizar el 

impacto 
energético y 

¿Utilizamos recursos 
renovables y que 

requieran bajos o nulos 
aportes de 

I7. Proporción de viviendas 
con sistemas de captación 
de agua de lluvia 

100% (normativa de 
Bermudas, sistema 
obligatorio para todas 
las viviendas) 
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de emisiones 
del ciclo del 

agua 

Energía? I8. Proporción de la 
demanda hídrica total 
cubierta con recursos 
renovables 

Valor potencial a 
establecer por un 
estudio específico 

¿Utilizamos fuentes 
renovables y que 

reduzcan la dependencia 
energética del ciclo 
integral de agua? 

I9. Proporción de energía 
utilizada en la desalación 
procedente de fuentes  

renovables 

100% (Proyecto El 
Hierro 100% renovable) 

Objetivo A3: 
Depurar de 

forma 
adecuada 
todas las 

aguas 
residuales 

¿Evitamos flujos de 
aguas residuales no 

depuradas? 

I10. Proporción de la 
población total con 
tratamiento adecuado de las 
aguas residuales por 
sistemas convencionales o 
no convencionales 

100% 

¿Realizamos una gestión 
ambientalmente 
adecuada de los 
purines? 

I11. Proporción de purines 
con una gestión ambiental 
adecuada 

100% 

Fuente: Elaboración propia. TULAS: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Ecuador; 
Queesland: legislación del gobierno de Quensland para aguas costeras. 

 

Se ha llevado a cabo una aplicación preliminar del SIAG a la isla de Santa Cruz, la isla 
con mayor población y donde los problemas relativos al agua se manifiestan de forma 
más aguda. Dadas las importantes deficiencias de información existentes, la aplicación 
preliminar del SIAG a la isla Santa Cruz tan sólo ha permitido determinar 
aproximadamente la mitad de los indicadores (tabla 3). 

Pese a su carácter preliminar, la aplicación de los indicadores del SIAG a la isla de Santa 
Cruz revela las graves carencias de información, dado que no se han podido 
determinar 19 de los 34 indicadores del SIAG, existiendo importantes lagunas de 
información, sobre todo en el ámbito de la sostenibilidad institucional del agua. En 
cualquier caso, los resultados preliminares revelan la magnitud de los retos 
pendientes, puesto que los indicadores para los cuales existe alguna información 
disponible se encuentran bastante alejados de sus umbrales de sostenibilidad (tabla 3). 

 
Tabla 3. Valores preliminares de los indicadores del agua del SIAG para los que existe alguna 
información en el caso de la isla de Santa Cruz 

Ambito Indicador Valor Umbral Valoración 

So
st

en
ib

ili
da

d 
Am

bi
en

ta
l I2. Metales pesados En general no 

concluyente con 
los métodos 
empleados 

Pb < 7,2 μg/l 

Cd < 0,15 
μg/l 

Hg< 0,05 
μg/l 

Información 
insuficiente. Picos 
puntuales de mercurio 

 

I3. Fenoles   0,02 mg/l (valor 
medio 2005-2007 
y 20011 en Las 

0,001 mg/l Muy Malo. Muy por 
encima del valor límite. 
Requiere medidas 
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Ninfas)) contundentes 

I4. Nitrógeno total 
aguas costeras 

Valores pico 
inferiores a 0,1 
mg/l en 2007-
2008. Muelle 
Artesanal 

0,2 mg//l Muy Bueno. Muy por 
debajo del valor límite. 
Sin riesgos inmediatos 

 

I5. Fósforo Total 0,215 mg/l. Valor 
medio 2005-2012 
Laguna de Las 
Ninfas 

0,02 mg/l Muy Malo. Muy por 
encima del valor límite. 
Requiere medidas 
contundentes 

 

I6. Porcentaje de 
puntos con 
intrusión salina 

Tendencias no 
concluyentes en 
el periodo 
reciente 2005-
2013 

0% Información 
insuficiente. Evidencias 
de intrusión salina en 
periodos anteriores 

 

I.7. Proporción de 
viviendas con 
captación de lluvia 

32% de media en 
la isla; 6% en el 
núcleo urbano de 
Puerto Ayora 

100% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes  

 

I9. Proporción de 
energía en 
desalación 
procedente de 
fuentes renovables 

0% (2014) 100% Muy Malo. En 2014 
alejado del valor--
objetivo. Estado 
avanzado para puesta 
en marcha de plantas 
fotovoltaicas 

 

I10. Proporción de 
la población total 
con tratamiento 
adecuado de las 
aguas residuales 

5% (2014) 100% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes  

 

I11. Proporción de 
purines con una 
gestión ambiental 
adecuada 

0% (2014) 100% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes  

 

So
st

en
ib

ili
da

d 
so

ci
al

 I12. Población sin 
acceso a agua 
potable a coste 
accesible 

66% 0% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes  

 

I13. Coliformes 
fecales en consumo 
final 

Entre 12 y 39 
UFC/100 ml en 
consumo final 

Inferior a 1.1 

NMP/100 ml 
en consumo 
final 

Muy Malo. Muy por 
encima del valor límite. 
Requiere medidas 
contundentes 

 

So
st

en
ib

ili
da

d 
ec

on
óm

ic
a 

I17. Proporción de 
perdidas en la red 
de abastecimiento 
urbano 

70% 10% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes 

 

I21. Proporción de 
población con doble 
sistema aguas 
grises/negras 

0% 100% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes 
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I22. Proporción de 
aguas residuales 
depuradas 
reutilizadas en 
riegos agrícolas 

0% 100% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes 

 
So

st
en

ib
ili

da
d 

in
st

itu
tc

io
na

l 

I32. Proporción de 
indicadores y 
parámetros del 
agua accesibles a 
través de internet 
en el Sistema de 
Información del 
Agua 

0% 100% Muy Malo. Alejado del 
valor-objetivo. Requiere 
medidas contundentes 

 

 

4. Discusión 

Cabe retomar en este punto las debilidades generales de los catálogos de indicadores 
señaladas al inicio.  

 

4.1. Establecimiento de umbrales de sostenibilidad o valores-objetivo 

Una de las debilidades importantes de muchos catálogos de indicadores es la 
inexistencia de referencias que permitan cuantificar la distancia del sistema respecto a 
los valores que se consideran deseables en términos de sostenibilidad. En ausencia de 
tales umbrales los indicadores cumplen una función descriptiva pero resultan menos 
útiles como herramientas de valoración que ayuden a la toma de decisiones. Los 
umbrales o valores-objetivo permiten detectar no sólo la dirección y la magnitud de los 
cambios sino también si tales cambios son aceptables o no en términos de 
sostenibilidad (Lancker and Nijkamp 2000; Moldan et al. 2012, Proelss and Houghton 
2012). Además, la determinación de umbrales es fundamental a la hora de priorizar 
entre distintas políticas y medidas de gestión (Banos-Gonzalez et al. 2016). 
Obviamente la determinación de estos umbrales no es una tarea sencilla ni exenta de 
riesgos o posibles conflictos, pero sin duda constituye un requisito indispensable para 
dotar de verdadera utilidad a un sistema de indicadores. 

 

4.2. Especificidad del contexto frente a catálogos estandarizados 

La utilización de indicadores de uso general tiene unas ventajas obvias: suelen 
presentar una elevada madurez conceptual y metodológica, su utilidad está avalada 
por una amplia experiencia y, por su carácter general, facilitan la comparabilidad entre 
distintos territorios y sistemas socioecológicos. Sin embargo, los catálogos generales 
esconden también algunas debilidades, como la ilustrada en Galápagos con los 
indicadores de pobreza y su relación con el agua. Uno de tales indicadores de pobreza 
se refiere a la existencia de condiciones sanitarias inadecuadas, las cuales son definidas 
como "forma de abastecimiento de agua del hogar diferente a red publica o si la 
vivienda no tiene servicio higiénico, si tiene letrina o si el sanitario está conectado a un 
pozo ciego" (Granda Leon et al, 2013). Cabe cuestionar la validez de este indicador de 
pobreza, dado que son posibles formas de abastecimiento de agua del hogar distintas 
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a la red publica que no solamente no indican pobreza sino que pueden representar 
soluciones mas sostenibles, como es el caso de la captación de agua de lluvia. Un 
indicador de pobreza así definido contribuye a aumentar una percepción negativa de la 
captación de agua de lluvia como medio de obtención de agua (Guyot-Téphany et al. 
2013) cuando, muy al contrario, en Galápagos constituye un sistema de obtención de 
agua de alta calidad, tradicional, sostenible y de bajo coste, que debe ser activamente 
fomentado y apoyado. De hecho, la proporción de viviendas con sistemas de captación 
de agua de lluvia constituye un indicador de sostenibilidad (indicador I7, tabla 2) 
incluido en el SIAG. Con respecto al saneamiento, es importante no identificar 
cualquier solución diferente al alcantarillado como un indicador de pobreza, dado que 
existen alternativas técnicas que pueden ser más sostenibles y adecuadas para 
Galápagos, como el baño seco o los biodigestores, sin que ello represente en absoluto 
un indicador de pobreza.  Este ejemplo ilustra muy bien la importancia de reformular 
los indicadores desde la singularidad y especificidad de cada sistema socioecológico, 
evitando aplicar, sin una valoración rigurosa, catálogos de indicadores generales que 
pueden no tener sentido o resultar confusos al aplicarlos a otros territorios y sistemas 
socioecológicos. 

La comparación del SIAG con el sistema de indicadores desarrollado para la cuenca del 
Segura revela igualmente la importancia de la especificidad del contexto. La 
metodología IDIS fue inicialmente desarrollada y aplicada a la cuenca del Segura, una 
cuenca que también afronta situaciones de escasez (Martínez-Fernández et al, 2008) 
por el mismo equipo responsable del SIAG. Dadas estas coincidencias, cabría esperar 
que la lista de indicadores incluidos en el SIAG compartiera muchos elementos en 
común con el sistema de indicadores de la cuenca del Segura. Sin embargo, el número 
de indicadores coincidentes es más bien reducido, en torno a ocho, una cuarta parte 
de los indicadores del SIAG.  

Obviamente no debe renunciarse a incluir indicadores más generales, ligados por 
ejemplo a procesos propios del cambio global (como la tendencia a la eutrofización) o 
a la salud humana, indicadores que formarían parte de un grupo núcleo de indicadores 
que permitan  la comparación entre sistemas y territorios, entre otras funciones. Lo 
que aquí se argumenta es que un sistema de indicadores realmente útil ha de 
responder, primordialmente, a las especificidades de cada sistema o territorio, como 
se propone con el enfoque IDIS. 

 

4.3. Diseño participativo frente a un enfoque "arriba-abajo" 

La participación de los agentes implicados en la gestión del agua en la definición del 
SIAG ha contribuido al interés mostrado por las distintas instituciones de Galápagos, 
principalmente del Consejo de Gobierno de Galápagos y las direcciones provinciales en 
Galápagos de la Secretaría del Agua, del MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca) y de los responsables municipales de la gestión del agua, aparte 
del propio Parque Nacional Galápagos. En este sentido, se ha propuesto el SIAG como 
una herramienta al servicio del Comité del Agua de Galápagos, en conexión con el 
Sistema de Información del Agua (SIA) para: i) El seguimiento de la política y gestión 
del agua en Galápagos; ii) La evaluación de los avances y retos pendientes para las 
distintas instituciones implicadas; iii )La comunicación periódica a la comunidad de los 
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mensajes claves en relación con la situación y tendencias sobre sostenibilidad del agua 
y sus usos y iv) la participación de la comunidad en las decisiones estratégicas sobre la 
gestión integral del agua en Galápagos. 

La implicación de los actores en el diseño del sistema de indicadores favorece su 
corresponsabilidad en la aplicación del mismo y en última instancia en los objetivos de 
sostenibilidad que se persiguen, dado que el acuerdo en el diagnóstico (del que forma 
parte un sistema de indicadores) no garantiza, pero sí facilita, el acuerdo en las 
soluciones. 

 

4.4 Catálogos estaticos frente a sistemas integrados dinamicos 

Los catálogos estáticos tienen una utilidad limitada, dado que no tienen en cuenta las 
interacciones entre indicadores, de forma que la maximización de determinados 
indicadores puede conducir al empeoramiento de otros (Banos-González et al. 2013, 
2016). Por ello es fundamental una visión de conjunto, integrando los indicadores 
dentro de un modelo dinámico (Moffatt, 2004; Vidal-Legaz et al. 2013; Liu et al. 2014; 
Banos-Gonzalez et al, 2015). Si bien este trabajo se ha centrado en el diseño del 
sistema de indicadores, se ha iniciado ya la elaboración del modelo conceptual en 
torno a la dinámica hídrica de Galápagos. La figura 3 muestra este modelo conceptual 
para el caso de Santa Cruz, donde emergen de forma especialmente evidente las 
sinergias entre cantidad, calidad y eficiencia en el uso de los recursos hídricos. Estas 
interacciones dificultan que soluciones parciales puedan alcanzar el éxito deseado. La 
escasez de recursos hídricos y su baja disponibilidad ha dado lugar a que la red de 
tuberías de abastecimiento público no funcione en tiempo continuo, dando lugar a  
almacenamientos intermedios que favorecen la recontaminación por patógenos, lo 
que impide la efectividad de la potabilización. Esto conduce a un suministro de agua 
pública de muy mala calidad, lo que obliga a comprar agua purificada y relega el uso 
del agua pública a usos secundarios como la limpieza. En definitiva, lo que inicialmente 
era un problema de cantidad, termina generando o agravando un problema de calidad. 
Por otra parte, la baja calidad del agua distribuida contribuye a mantener tarifas planas 
del agua. Una tarifa plana independiente del consumo y la baja calidad del agua 
distribuida favorecen conductas de despilfarro, lo que cierra el ciclo vicioso entre 
escasez, contaminación y baja eficiencia en el uso del agua. 
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Figura 3. Relaciones entre calidad, cantidad y eficiencia del agua de abastecimiento en Santa Cruz, 
Galápagos. 

 
Fuente: Elaboración propia. Las interacciones entre cantidad, calidad y eficiencia del agua aparecen 
resaltadas en lila. 

 

El trabajo futuro se centrará en la integración del SIAG en un modelo dinámico de 
Galápagos, de forma que sea posible evaluar las implicaciones de distintos escenarios y 
opciones de gestión sobre la sostenibilidad ambiental, social económica e institucional 
del agua de este singular sistema socioecológico. 
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RESUMEN 

La Huela Hídrica (HH) es un indicador que permitiría analizar la sostenibilidad de la gestión del agua en 
una cuenca hidrográfica. Sin embargo, aún no hay un planteamiento metodológico integral, ni casos de 
estudio,  de su aplicación con este fin. El objetivo de este trabajo es proponer un marco metodológico 
operativo del uso de la HH como indicador de sostenibilidad ambiental de la gestión del agua y que 
pueda ser empleado en la toma de decisiones en la planificación hidrológica. La metodología propuesta 
se ha aplicado en la cuenca del Segura (SE-España). Los resultados cuantifican los principales problemas 
de la cuenca (sobreexplotación de acuíferos y contaminación) y ponen de manifiesto las líneas de acción 
prioritarias para la gestión sostenible de la misma, tales como aumentar el uso de los recursos 
desalados, hasta ahora infrautilizados, reducir el vertido de fosfatos e incrementar el caudal en algunos 
tramos fluviales. 

 

Palabras clave: sostenibilidad, huella hídrica, gestión del agua, Cuenca del Segura. 

 

 

1. Introducción 

El uso de recursos naturales a menudo conlleva impactos negativos sobre el medio 
ambiente. En el caso del agua, el ciclo hidrológico garantiza su disponibilidad en el 
tiempo, pero en ciertas regiones la sobreexplotación y la contaminación minan la 
capacidad de renovación del recurso y por tanto su potencial uso futuro (Pophare et 
al., 2014). Con el fin conocer y cuantificar como el uso actual de los recursos puede 
condicionar su sostenibilidad en un territorio, se han desarrollado multitud de 
indicadores (Rijsberman, 2006). Desde el ámbito de la Economía Ecológica (Costanza et 
al., 1999), estos indicadores tratan de abordar y cuantificar el componente físico de la 
actividad económica y sus interrelaciones con el medio (Pengue and Feinstein, 2013). 
Dos indicadores clave son la Huella Ecológica, ampliamente estudiada en la literatura 
(Wackernagel, 1999), y la Huella Hídrica (HH), relativamente más reciente (Hoekstra et 
al., 2011), y en la cual se centra este trabajo. 

La HH es un indicador que cuantifica el uso de agua dulce empleada como factor de 
producción. La HH es un indicador versátil que puede calcularse para un producto, un 
grupo de consumidores, una empresa o toda un área geográfica. Atendiendo al uso u 
origen del agua, la HH se puede clasificar en tres categorías o colores. El agua verde es 
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la precipitación que se almacena en el suelo en forma de humedad y cuando es 
consumida por una actividad económica genera HH verde, lo que generalmente se 
relaciona con la evapotranspiración procedente de cultivos. Análogamente, el agua 
azul son los recursos hídricos naturales (superficiales y subterráneos) y su extracción 
del medio natural produce HH azul. Por su parte, la contaminación puntual o difusa 
provocada por agua gris genera HH gris (Hoekstra et al., 2011). A diferencia de otros 
indicadores que se centran en los consumos directos de agua, la HH tiene un alcance 
mayor, dado que evalúa tanto la cantidad de agua extraída y utilizada como el 
consumo agua verde y la contaminación. 

Desde una perspectiva espacial, la HH permite analizar la sostenibilidad de la gestión 
del agua en un territorio, usualmente una cuenca hidrográfica. Para ello, se compara 
cada componente de la HH con el valor que es capaz de soportar dicha cuenca: si la 
misma es capaz de asumir todas las HH, la gestión de sus recursos hídricos es 
sostenible. Asimismo, el análisis detallado de cada uno de sus tres componentes 
permite establecer las líneas de acción prioritarias para lograr una gestión sostenible 
del agua. Por ejemplo, el uso del agua azul puede resultar sostenible en una cuenca, 
pero no la producción de agua gris, o viceversa. No obstante, a pesar de la 
potencialidad que ofrece la HH a la hora de evaluar la sostenibilidad del uso del agua 
de una cuenca, no hay aún un planteamiento metodológico, ni casos de estudio, para 
su aplicación de forma integral (Zeng et al. 2012).  

El objetivo de este trabajo es proponer y testar un marco metodológico que haga 
operativo el uso de la HH como indicador de sostenibilidad de la gestión de los 
recursos hídricos de una cuenca hidrográfica y que pueda ser empleado en la toma de 
decisiones de los procesos de planificación hidrológica. La metodología se ha aplicado 
en una de los sistemas hídricos más complejos de la Península Ibérica, la cuenca del río 
Segura, evaluando su sostenibilidad. 

 

2. Huella Hídrica y Análisis de Sostenibilidad 

El proceso general de evaluación de cualquier HH consta de cuatro etapas: (i) 
definición del objetivo y alcance del estudio, (ii) contabilidad (cuantificación) de los 
diferentes componentes de la HH, (iii) Análisis de Sostenibilidad de cada componente 
y, en función de los resultados obtenidos, (iv) formulación y evaluación de medidas 
para la mejora de la sostenibilidad (Hoekstra et al., 2011). 

Habiendo definido en el apartado anterior el objetivo y alcance, señalar que la 
contabilidad de la HH de una cuenca hidrológica es la suma de todas las HH generadas 
dentro de los límites geográficos de la misma durante un periodo de tiempo (Hoekstra 
et al., 2011). En este trabajo, dicha contabilidad se basa en la metodología presentada 
en Pellicer-Martínez y Martínez-Paz (2016), que consiste en la simulación del ciclo 
hidrológico antropizado de una cuenca mediante la combinación de un modelo 
hidrológico y un sistema soporte a la decisión. En dicha simulación se establecen los 
usos potenciales de agua para toda la cuenca en un escenario determinado, los cuales 
se satisfacen total o parcialmente en función de la disponibilidad de recurso. También 
considera la localización y tipo de usos del suelo, la disposición espacial de los cursos 
fluviales y acuíferos, las conexiones artificiales, la regulación de los embalses, el uso de 
recursos hídricos alternativos (reutilización, desalación, trasvases), y el tratamiento de 
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las aguas residuales. De esta manera, se obtienen el valor de la HH verde distribuida 
espacialmente, la HH azul de toda la cuenca (diferenciando entre los recursos 
procedentes de agua superficial y agua subterránea), y la HH gris para cada masa de 
agua, diferenciando también entre superficiales y subterráneas. Además de calcular el 
valor de las tres componentes de la HH, proporciona los máximos valores que puede 
soportar la misma, pudiendo así evaluar su sostenibilidad. 

Pasando ahora a la  tercera etapa, la evaluación de la sostenibilidad, de carácter 
ambiental de la HH de una cuenca, se presentan los indicadores propuestos para cada 
uno de los componentes de la misma. 

La sostenibilidad de la HH verde se analiza con el indicador escasez de agua verde 
(EAVerde[x,t]), el cual compara la HH verde (HHVerde[x,t]) de una cuenca x, en un 
intervalo de tiempo t, con la disponibilidad de agua verde (DAVerde[x,t]) en dicha cuenca 
x, para el mismo periodo de tiempo t (Eq. (1)). 

EA [x, t] = [ , ][ , ]    (1) 

DA [x, t] = ET [x, t] − ET [x, t] − ET [x, t]  (2) 

Donde ETVerde [x,t] es la evapotranspiración, ETAmb [x,t] es la evapotranspiración en 
espacios protegidos o de interés y ETImprod [x,t] es la evapotranspiración en zonas de la 
cuenca x donde, aun no estando protegidas, no es posible el cultivo durante el 
intervalo de tiempo t (Eq. (2)). 

Al ser EAVerde un ratio, indica el grado de aprovechamiento del agua verde de una 
cuenca. Si resulta superior a 1, no es sostenible el uso del agua verde que se está 
realizando en la cuenca, mientras que si es inferior a 1, la disponibilidad de agua verde 
es suficiente para satisfacer las demandas de las cosechas sin perjuicio los espacios 
naturales protegidos. El análisis de los resultados de la EAVerde se realiza 
territorialmente, al estar ligado el consumo de agua verde al propio suelo cultivado. 

Para la HH azul se emplea el indicador escasez de agua azul EAAzul[x,t]. Dicho indicador 
compara la HH azul (HHAzul[x,t]) generada en una cuenca x para un intervalo de tiempo 
t, con la disponibilidad de agua azul (DAAzul[x,t]) para la misma cuenca x y mismo 
periodo de tiempo t (Eq. (3)). 

EA [x, t] = [ , ][ , ]      (3) 

DA [x, t] = R [x, t] − RA[x, t]  (4) 

Donde RNat[x,t] es el volumen de recursos hídricos en régimen natural y RA[x,t] son los 
requerimientos ambientales calculados como la suma de caudales ecológicos y 
demandas ambientales (Eq. (4)). 
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Si EAAzul es superior a 1, se está utilizando más agua azul de la disponible, lo que 
implica una o varias de las siguientes acciones: (i) Uso de recursos subterráneos no 
renovables (sobreexplotación); (ii) no se está cumpliendo los regímenes de caudales 
ecológicos; (iii) no se está respetando el suministro de agua hacia las demandas 
ambientales. En cambio, si el valor de EAAzul es menor que 1, se está haciendo un uso 
sostenible del agua azul. 

Los valores de EAAzul, calculados para un intervalo de tiempo t, se agregan en el tiempo 
para así considerar el efecto de la regulación de los embalses, ya que si la cuenca tiene 
una fuerte estacionalidad se desvirtualiza el resultado, obteniéndose en los periodos 
secos valores de EAAzul muy altos (>1), y en los periodos húmedos muy bajos (<1). 
Además, en cuencas con un sistema complejo de gestión abastecido con múltiples 
orígenes de recurso (superficial, subterráneo, desalación, reutilización, trasvase), no es 
posible realizar análisis por subcuencas debiendo analizar toda la cuenca de forma 
completa. Por estos motivos, el EAAzul se tiene que presentar agregado para las M 
subcuencas y para los N intervalos de tiempo considerados (Eq. (5)): 

 EA = ∑ ∑ [ , ]∑ ∑ [ , ]    (5) 

 

Al sintetizar este análisis a un único valor de la EAAzul, si resulta mayor que 1, es 
condición suficiente para afirma el uso insostenible del agua azul en la cuenca, sin 
embargo, si es menor que 1 no se puede afirmar que el uso sea sostenible, ya que la 
agregación puede enmascarar zonas o periodos de tiempo en los que la EAAzul[x,t] es 
mayor que uno. Para detectar estos periodos y zonas insostenibles, se ha de realizar un 
segundo análisis pormenorizado en el que se comprueba si se cumplen los caudales 
ecológicos y las demandas ambientales y si es sostenible el uso de las aguas 
subterráneas. 

Para los caudales ecológicos, se crea un nuevo indicador denominado escasez de agua 
azul ecológica (EAAzul_Eco[j]), el cual se determina para cada tramo fluvial j en el que hay 
establecido un caudal ecológico. EAAzul_Eco [j] es el máximo valor obtenido al comparar 
en cada intervalo temporal t, el caudal ecológico requerido (QEco[j,t]) con el caudal que 
realmente circula, denominándose aquí a este último como disponibilidad de agua azul 
ecológica (DAAzul_Eco[j,t]). Si EAAzul_Eco [j] ≤ 1, el tramo fluvial j es sostenible ya que se 
está cumpliendo el régimen de caudales ecológicos. Por el contrario, si EAAzul_Eco[j] ≥ 1, 
no se está respetando el caudal ecológico en el tramo j y la gestión es insostenible (Eq. 
(6)): EA _ [j] = Max[j] [j,t]

DAAzul_Eco[j,t]
  (6) 

 

Como es posible que de forma puntual un caudal sea nulo, EAAzul_Eco[j] podría tender a 
infinito, lo que impide dar un valor real y cualquier agregación posterior que sintetice 
el comportamiento de la cuenca. Para ello se establece como valor máximo de 
EAAzul_Eco[j] el número de tramos en la red de flujo, con lo que se consigue: i) si existe 
un tramo muy insostenible el valor mínimo de EAAzul_Eco en promedio sea al menos 
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igual a la unidad y ii) que dicho valor promedio sea comparable con el de otra cuenca 
que tenga tramos con posibles caudales nulos. 

De un modo similar, el análisis de las demandas ambientales (p) se realiza con el 
indicador denominado escasez de agua azul ambiental (EAAzul_Amb[p]), definido como el 
máximo valor obtenido al comparar en cada intervalo temporal t, el volumen 
requerido (QAmb[p,t]) por dicha demanda ambiental p, y el volumen realmente 
suministrado (DAAzul_Amb[p,t]) (Eq. (7)). Es sostenible la demanda ambiental p si 
EAAzul_Amb[p] ≤ 1. Al igual que con EAAzul_Eco[j], el valor de este indicador se limita al 
número de demandas ambientales de la cuenca para evitar valores que tiendan a 
infinito. EA _ [p] = Max[j] [p,t]

DAAzul_Amb[p,t]
  (7) 

 

Por último, para las aguas subterráneas se crea otro indicador denominado escasez de 
agua negra (EANegra[r]) que permite identificar y evaluar el grado de explotación de los 
acuíferos de la cuenca (Eq. (8)). Se determina comparando las extracciones (EXSub[r, t]) 
de cada acuífero r durante el periodo de estudio, con su recarga (RSub[r, t]) durante el 
mismo periodo  (recarga natural más otras posibles recargas, por ejemplo retornos de 
regadío) . EA [r] = ∑ [ , ]∑ [ , ]   (8) 

 

Si la EANegra[r] ≤ 1, entonces la gestión del acuífero (r) es sostenible. Si por el contrario 
es superior a 1, indica que el acuífero se está sobreexplotando y la magnitud de dicha 
sobreexplotación; por ejemplo, si el valor obtenido es 2, se está extrayendo el doble de 
la recarga del acuífero r. 

En resumen, la sostenibilidad del agua azul se divide en dos partes. La primera analiza 
la gestión del agua azul de toda la cuenca con el indicador agregado EAAzul, y sirve sólo 
para afirmar si ésta es insostenible. Por otro lado, la segunda parte determina si se 
cumplen los caudales ecológicos (EAAzul_Eco[j]) y las demandas ambientales 
(EAAzul_Amb[p]), y si existe sobreexplotación en los acuíferos (EANegra[r]), así como la 
magnitud de la misma. 

Por último, el análisis de sostenibilidad de la HH gris se lleva a cabo con el indicador 
nivel de contaminación del agua (NCA[x,t]), que se define como la relación entre la HH 
gris (HHGris[x,t]) generada en una cuenca x en el intervalo de tiempo t, con los caudales 
(QAct[x,t]) que realmente circulan por los cauces de la cuenca x en el intervalo de 
tiempo t (Eq. (9)). NCA[x, t] = [ , ][ , ]   (9) 

 

NCA representa la fracción de la capacidad de asimilación de contaminación ya 
consumida en una masa de agua, por lo que sí es mayor a 1 se ha superado su 
capacidad de asimilación y la HH gris no es sostenible. El cálculo de NCA se tiene que 
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realizar con el mayor grado de detalle espacio-temporal posible a fin de establecer las 
masas de aguas, tanto superficiales como subterráneas, donde la contaminación no es 
sostenible, así como los periodos más críticos. Para ello, el análisis de este color de HH 
se separa entre aguas superficiales y subterráneas, dado que su comportamiento 
hidrológico es distinto. 

Para las aguas superficiales (NCASup[j,t]) el análisis se realiza directamente con la 
ecuación (9), en la que se compara la HHGris_Sup[j,t] generada en cada tramo fluvial j en 
el intervalo temporal t, con el caudal que circula en dicho intervalo t (QAct[j,t]). Al igual 
que con EAAzul_Eco[j] y EAAzul_Amb[p], el valor de NCASup se limita al número tramos 
estudiados para evitar valores que tiendan a infinito. 

Para las aguas subterráneas el análisis es por acuíferos. Se compara la HH gris 
(HHGris_Sub[r,t]) generada por los vertidos que entra en un acuífero r en un intervalo t, 
con la recarga ocurrida en ese mismo intervalo (RSub[r,t]), en la que se tiene que incluir 
el volumen de dichos vertidos (Eq. (10)). Esta relación proporciona el nivel de 
contaminación de las aguas subterráneas (NCASub[r,t]) y tiene la misma interpretación 
que el de las aguas superficiales. 

NCA [r, t] = _ [ , ][ , ]      (10) 

Si el valor de NCASub[r,t] es menor o igual que 1, la propia recarga del acuífero r en un 
mes t es capaz de asimilar los contaminantes que entran al mismo. Cuando el valor de 
NCASub[r,t] resulta mayor que 1, la entrada de agua al acuífero r no es suficiente para 
asimilar los contaminantes y el vertido no es sostenible. 

El cálculo puntual de NCASub[r,t] no indica si existe una tendencia de acumulación de 
contaminantes en el acuífero o no. Por lo que se utiliza el indicador NCASub[r] agregado 
en el tiempo (Eq. (11)). Si NCASub[r] es menor o igual que uno se asegura que la gestión 
del acuífero r respecto a la contaminación es sostenible. 

NCA [r] = ∑ _ [ , ]∑ [ , ]    (11) 

La metodología aquí presentada para el cálculo de la HH está ligada a la planificación 
hidrológica, y el valor obtenido de HH es en sí mismo un indicador del impacto de la 
gestión sobre los recursos hídricos (Fulton et al., 2014) y el análisis de sostenibilidad 
ambiental aquí desarrollado con la HH arroja unos indicadores (EAVerde, EAAzul, NCA) 
directamente aplicables en el proceso de toma de decisiones al que conduce dicho 
proceso de planificación. 
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3. Análisis de Sostenibilidad de la cuenca del Segura  

La cuenca del Segura, situada en el sureste de la Península Ibérica, es una de las más 
pequeñas en extensión de toda Europa (20.000 km2) y, a su vez, de las más complejas 
(Pellicer-Martínez et al, 2015). Ésta soporta un sistema de usos de agua muy 
heterogéneo, sus recursos hídricos superficiales están altamente regulados y existe 
una intensa utilización de las aguas subterráneas. Además, incorpora recursos 
alternativos de diferentes orígenes: trasvases desde dos cuencas vecinas, reutilización 
de retornos urbanos depurados y un importante parque de desaladoras costeras. A su 
vez, presenta la mayoría de los tradicionales problemas en la gestión de recursos 
hídricos: fuerte competencia entre usos, escasos caudales en los tramos fluviales, 
sobreexplotación y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas (Grindlay 
et al., 2011; CHS, 2013). En este trabajo, el Análisis de la Sostenibilidad de la HH se 
circunscribe al escenario de planificación hidrológica definido en la legislación española 
para el año 2015 (BOE, 2008). Los datos utilizados para la contabilidad de la HH están 
recogidos en Pellicer-Martínez (2014). 

La Figura 1 muestra los resultados promedio de EAVerde en el año 2015 por zonas 
climáticas. Para el conjunto de la cuenca, la gestión del agua verde es sostenible, dado 
que para todas las zonas climáticas se obtiene EAVerde < 1. También se observa que en 
la Vega Media y el Litoral se consume prácticamente toda la disponibilidad de agua 
verde (DAVerde), lo que indica que la mayoría de la superficie susceptible de ser 
cultivable se encuentra en producción. Por el contrario, las zonas con menor 
agricultura ubicadas en el Noroeste y el Centro Norte son las que tienen un menor 
valor de EAVerde. 

Si bien el uso del agua verde de toda la cuenca es sostenible para todos los meses, 
incluso si se representase la distribución de la EAVerde mensual, no ocurre lo mismo si 
se representa dicha distribución por zonas climáticas. Por ejemplo, en la Vega Media, 
el 40% de los meses la EAVerde > 1, y en el Litoral el 17% de los meses, lo que demuestra 
que hay zonas y periodos en los que no se realiza un uso sostenible del agua verde. En 
ambos casos, es entre marzo y agosto cuando se suele producir escasez de agua verde, 
siendo el mes de marzo el que tiene la mayor probabilidad de presentar escasez. 
 

Figura 1. EAVerde por zonas climáticas.  

 
Fuente: elaboración propia 
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Por otra parte, EAAzul varía entre valores próximos a 0 en los meses que la demanda de 
agua es mínima, que son los meses de invierno, y valores cercanos a 20 en los meses 
de máxima demanda y en periodos de sequía. Esta alta variabilidad es debida a que no 
se tiene en cuenta la capacidad de regulación de los embalses, no siendo posible 
establecer si el uso del agua azul es sostenible en toda la cuenca utilizando esta escala, 
lo que justifica su agregación para el periodo simulado. Dicha agregación proporciona 
una EAAzul = 1,30, valor que indica que en promedio se está utilizando un 30% de los 
recursos disponibles, lo que revela una escasez de agua azul moderada (Hoekstra et 
al., 2011). Asimismo este grado de sobreutilización implica un Índice de Vulnerabilidad 
de 130%, lo que supone un nivel de escasez de agua grave, y un Índice de Escasez 
Relativa del Agua superior al 50% (Seckler et al., 1999), que indica una escasez de agua 
absoluta. Por tanto, EAAzul revela que la planificación hidrológica actual no promueve 
una gestión sostenible de los recursos hídricos. No obstante, el indicador EAAzul_Eco, 
determinado en los 9 tramos fluviales simulados en los que hay establecido un caudal 
ecológico, muestra que los caudales ecológicos se cumplen (EAAzul_Eco ≤ 1) (Figura 2). 
Igualmente, para las demandas ambientales se obtiene un valor de EAAzul_Amb = 1, 
respetándose los volúmenes de agua asignados para el mantenimiento de las zonas 
húmedas. 

Sin embargo, los valores de EANegra indican una fuerte y generalizada sobreexplotación 
(Figura 2) que se centra en los acuíferos localizados en las zonas denominadas 
Altiplano, Noreste, Afluentes Margen Derecha, y río Mula. En los acuíferos del Campo 
de Cartagena y en la Vega del Segura, la sobreexplotación es menor dada la 
importante recarga que reciben por los retornos de riegos que, si bien ayuda a 
reducirla, no es suficiente para eliminarla. En términos absolutos, el Altiplano, el valle 
del Guadalentín y los acuíferos del Noreste son los más sobreexplotados, mientras que 
la zona del río Mula, pese a tener una EANegra de 11,6, es donde se extraen menos 
recursos no renovables. La EANegra en promedio para el conjunto de la cuenca es 2,19, 
lo que indica que se está bombeando de media más del doble de los recursos 
subterráneos renovables. Estos resultados coinciden con las cifras publicadas por el 
organismo de gestión de la cuenca. Por ejemplo, en CHS (2008) se indica una 
sobreexplotación en el Altiplano de 88 Hm3/año, y en CHS (2013) se indica que la 
sobreexplotación total es superior a los 280 Hm3/año, lo que valida los resultados 
obtenidos con la simulación para el escenario 2015. 
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Figura 2. Escasez de agua ecológica (EAAzul_Eco) y negra (EANegra)  

 
Fuente: elaboración propia 

 

La sostenibilidad de la HH gris se analiza en las 15 masas de agua superficiales 
correspondientes a los principales tramos fluviales simulados, y en las 6 subterráneas 
que representan a los acuíferos que reciben vertidos significativos. Para las aguas 
superficiales se utilizan tres contaminantes (materia orgánica, nitratos y fosfatos), 
indicando los resultados que los fosfatos son los responsables de la mayor parte de 
HHGris, por lo que su reducción es prioritaria. Del análisis de los valores de NCASup 
(Figura 3) se desprende que la contaminación de las aguas superficiales en los tramos 
fluviales de cabecera son sostenibles (NCASup ≤ 0,11), siendo insostenibles en los 
afluentes y en el propio río Segura en su vega baja, tras la confluencia con el río 
Guadalentín, alcanzando valores de NCASup muy superiores a 1. 

Respecto a las aguas subterráneas, el cálculo de la HHGris se hace solo con el 
contaminante nitrato, al ser el único limitado por la legislación española. Los 
resultados de la NCASub muestran que los acuíferos del Campo Cartagena, Guadalentín, 
Mazarrón-Águilas y Vega del Segura acumulan nitratos de forma insostenible (NCASub > 
1) (Figura 3). Estos resultados están validados con estudios del órgano de gestión de la 
cuenca (CHS, 2008; CHS, 2013) que indican que existen problemas de contaminación 
de nitratos en los acuíferos de la Vega Baja del río Segura, en los del valle del 
Guadalentín y en los del Campo de Cartagena  
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Figura 3. Nivel de contaminación del agua superficial (NCASup) y subterránea (NCASub). 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4. Conclusiones: alternativas para alcanzar la sostenibilidad 

Los principales problemas de gestión detectados en el análisis de sostenibilidad son la 
sobreexplotación de las aguas subterráneas y la contaminación de las aguas 
superficiales. Existen dos opciones complementarias para paliar el primero de estos 
problemas: (i) aumentar los recursos hídricos disponibles y/o (ii) disminuir las 
demandas. Aumentar los recursos disponibles con agua trasvasada y reducir las 
demandas significativamente son medidas difíciles de implementar debido al conflicto 
social que generarían. La alternativa más viable sería incrementar la capacidad de 
desalación. Sin embargo, un alto coste del agua desalada desincentivaría su uso 
cuando es posible el acceso a otros recursos hídricos alternativos más baratos, como el 
agua subterránea. De hecho, en las simulaciones de este trabajo, esta situación se ha 
observado que en los años con abundancia de recursos hídricos superficiales se reduce 
la extracción de agua subterránea y el volumen desalado. Por tanto, el uso de agua 
desalada tiene que ser la primera opción de uso a fin de reducir la sobreexplotación de 
forma considerable. En este sentido, cabe señalar que las instalaciones de desalación 
están claramente infrautilizadas, siendo el grado de utilización de la capacidad 
disponible actual de poco más del 28%. 

Respecto a la contaminación, las dos acciones dirigidas a alcanzar la sostenibilidad 
pasan por reducir los contaminantes vertidos y aumentar los caudales en los cauces 
fluviales. La primera acción iría dirigida a reducir la contaminación por fosfatos de las 
aguas superficiales, incrementando los ratios de depuración y mejorando las prácticas 
agrarias en el uso de fertilizantes. No obstante, cabe señalar que la carga 
contaminante en los afluentes no es muy elevada, pero los escasos caudales que 
circulan por ellos no son capaces de asimilarlos, por lo que aumentar el régimen de 
caudales ecológicos sería otra acción efectiva a llevar a cabo. Por último, indicar que si 
se aumentasen los caudales ecológicos, disminuiría la DAAzul, lo que conllevaría un 
aumento de la HHAzul. Esto implica que el agua azul necesaria para alcanzar la 
sostenibilidad ambiental sería mayor a los valores indicados previamente. Por tanto, es 
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necesario buscar una solución compromiso que, conjugando ambos indicadores, de 
lugar a una situación sostenible integralmente en el medio y largo plazo. 
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L'AQÜÍFER DEL MOLINAR EN PERILL: QUAN ELS INTERESSOS 
ESPECULATIUS PASSEN PER DAMUNT DEL PRINCIPI DE PRECAUCIÓ 

Júlia Moltó Linares, Jordi Silvestre Jover i Tirs Llorens Berenguer 

Associacions "Salvem l'Aqüífer del Molinar" i "Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció 
d'Alcoi" 

RESUM 

Un projecte del grup La Española amenaça la principal i insubstituïble font d'aigua potable de la ciutat 
d'Alcoi. L'actuació, que encara no s'ha executat i que es troba sub iudice, és fortament contestada per 
una ciutadania entestada a defensar el seu dret humà a l'aigua. 

Paraules clau: Alcoi, aqüífer, participació, perímetre, precaució 

1. L'extrema vulnerabilitat de l'aqüífer del Molinar

L'anomenat aqüífer del Molinar, que forma part de la massa subterrània Barrancons-
Carrasqueta133, és la principal i insubstituïble font de subministrament d'aigua potable 
de la ciutat d'Alcoi134. Per la seua situació a la capçalera del riu Serpis, Alcoi no compta 
amb cap altra alternativa de captació equiparable135. 

Tots els estudis tècnics realitzats han posat de manifest que les característiques 
particulars de l'aqüífer del Molinar el fan extremadament vulnerable a la 
contaminació. Són ben il·lustratives les conclusions de l'estudi que va encarregar 
l'Ajuntament d'Alcoi per a localitzar la millor ubicació per a una nova zona industrial 
(Gea21, 2000, 4): 

" [...] Toda la superficie de La Canal se sitúa sobre el acuífero de Carrasqueta-
Barrancones, que es el que alimenta el manantial y los pozos de El Molinar. Este 
recurso hidrológico puede ser calificado sin exageración como vital para Alcoi, pues 
dada la ubicación de Alcoi en la cabecera de la cuenca del Serpis, no existe ninguna 

133 Segons consta en l'Apèndix 8.4 del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, aprovat 
pel Reial decret 1/2016, de 8 de gener, l'estat quantitatiu, químic i global d'aquesta massa d'aigua 
subterrània (amb codi 080.176) és bo. Per consegüent, l'Apèndix 9.4 del Pla (relatiu als objectius 
mediamentals) fixa com a horitzó de bon estat l'any 2015, d'acord amb l'article 4.1 de la Directiva 
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, per la qual s'estableix un marc 
comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, sense necessitat d'aplicar la pròrroga de l'article 
4.4. 
134 La xifra oficial de població d'Alcoi a 1 de gener de 2015 és de 59.567 persones, d'acord amb la revisió 
del Padró municipal aprovada pel Reial decret 1079/2015, de 27 de novembre. 
135 Les dades de les captacions dels últims anys es poden consultar en 
http://www.alcoi.org/export/sites/default/es/areas/medi_ambient/agenda_21_local/descargas/Volum
_aigua_captat.pdf. 
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alternativa de captación de agua potable en las cantidades necesarias para el 
abastecimiento de la ciudad. 

Los análisis realizados demuestran que, si bien la superficie de La Canal descansa sobre 
una gruesa capa de margas y arcillas bastante impermeables, bajo las cuales se 
encuentra el acuífero, esta protección desaparece por completo en la zona de desagüe 
del valle por el Barranc de la Batalla. En efecto, en el río Molinar, desde el puente que 
da acceso a la urbanización de El Estepar hasta las antiguas fábricas del Molinar, esto 
es, a lo largo de todo el tramo de cauce que corre por el Barranc de la Batalla, las 
calizas afloran a la superficie, sin que exista la capa protectora de margas y arcillas. En 
este tramo, el acuífero carece de toda protección, ya que el cauce del río corre 
directamente sobre las propias calizas que albergan el acuífero, las cuales presentan 
una estructura muy karstificada, esto es, altamente fragmentada y permeable. 

Esto significa que cuando las aguas superficiales de escorrentía provenientes del valle 
de La Canal llegan al Barranc de la Batalla, entran directamente en contacto con el 
acuífero a través del lecho del río, aguas arriba de las tomas de El Molinar. El lecho del 
Barranc de la Batalla actúa como una especie de sumidero de las aguas procedentes 
del valle de la Canal. 

En consecuencia, si las aguas de escorrentía que proceden del valle de La Canal 
arrastrasen contaminantes, ya sean de origen agrario, residencial, industrial o de 
transporte, éstos alcanzarían el acuífero. Asimismo, si en La Canal se realizase 
cualquier actividad que supusiera la implantación de un sistema completo de 
abastecimiento, incluyendo la correspondiente planta de depuración, cuando las aguas 
residuales depuradas se vertiesen al río, al llegar al Barranc de la Batalla se infiltrarían 
directamente hasta el acuífero. 

En los análisis realizados, el riesgo hidrológico asociado a esta situación se ha calificado 
como inadmisible, puesto que compromete la seguridad hidrológica y sanitaria de la 
población de Alcoi. Además, se trata de un tipo de riesgo que no es técnicamente 
minimizable en grado suficiente para garantizar la mencionada seguridad hidrológica y 
sanitaria.  

En efecto, en la práctica hidrológica habitual en ningún caso es admisible que el 
efluente de una depuradora de aguas residuales vaya a parar directamente a un 
acuífero de aguas potables. Esta eventualidad es aún mucho menos admisible cuando 
se trata de aguas residuales industriales. 

Además, dada la extrema vulnerabilidad del acuífero en el tramo del Barranc de la 
Batalla, también se debería impedir que las aguas pluviales procedentes del hipotético 
polígono industrial entrasen en contacto con el acuífero. Estas aguas pluviales podrían 
arrastrar materiales tóxicos almacenados en el exterior de las naves, derrames 
accidentales de productos tóxicos, fugas debidas al envejecimiento de depósitos, etc.... 
De hecho, este riesgo está reconocido explícitamente en el proyecto de autovía del 
tramo del Barranc de la Batalla, cuyo estudio de impacto ambiental señala la 
vulnerabilidad del acuífero, y exige la implantación de drenajes especialmente 
diseñados para canalizar las aguas de escorrentía de la autovía hasta aguas abajo del 
Barranc de la Batalla. […]" 
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2. Les limitacions de les solucions tècniques

Per sortejar el risc de contaminació de l'aqüífer del Molinar sense frenar els projectes 
d'ubicar sòl industrial a la vall de la Canal, s'han plantejat propostes tècniques dirigides 
a aïllar hídricament les actuacions previstes (Universitat Politècnica de València, 2002; 
EVREN, 2004). Les limitacions d'aquesta mena de solucions ja es van analitzar de forma 
molt lúcida en l'estudi elaborat per Gea 21 (2000, 5): 

"[...] Pero incluso aunque fuera posible implantar cualquiera de las soluciones 
anteriores, ninguna de ellas está exenta de fallos o deterioros con la consiguiente 
pérdida de efectividad, especialmente a medio y largo plazo: fallos de los sistemas de 
depuración, roturas y fugas en los sistemas de colectores crecientemente probables 
con el paso del tiempo, errores de manejo o gestión, etc. No hay que olvidar, además, 
que la impermeabilidad de las margas y arcillas del valle de La Canal tampoco es total, 
ya que al parecer se trata de estructuras bastante fragmentadas. 

Por otra parte, además de las limitaciones de operatividad y de durabilidad inherentes 
a todo sistema de protección ambiental, la experiencia demuestra que más allá de los 
riesgos habitualmente reconocidos y gestionados por la ingeniería medioambiental, los 
polígonos industriales suelen presentar riesgos ambientales que están bien 
documentados, pero que caen fuera de todo posible control técnico y administrativo: 
implantación de procesos fabriles no autorizados, almacenamientos ilegales, vertidos 
tóxicos clandestinos, inyección alevosa de residuos en el subsuelo, etc.... 

La conclusión del análisis de este problema, al que se le ha dedicado la máxima 
atención en el proyecto, se puede sintetizar señalando que no se han podido 
identificar soluciones técnicas plenamente seguras a corto, medio y largo plazo, que 
además de ser administrativamente viables, garanticen satisfactoriamente la 
protección del acuífero que alimenta las captaciones de El Molinar, frente a la 
situación de extrema vulnerabilidad en que este acuífero se encuentra en la zona del 
Barranc de la Batalla. 

Esta conclusión se ha trasladado al proceso de selección de alternativas calificando la 
situación como de «riesgo inadmisible y no minimizable» [...]" 

En el mateix sentit es van pronunciar els autors de l'estudi que va sol•licitar 
l'associació Salvem l'Aqüífer del Molinar al Departament de Ciències de la Terra de la 
Universitat de les Illes Balears (2005, 48): 

"[…] A les dificultats de garantir un abocament zero a la xarxa d’aigües superficials que, 
com ja hem dit abans, requereix una dotació d’infrastructures inversemblant, s’hauria 
d’afegir, com una espasa de Damocles, les dificultats per no afectar a un aqüífer com el 
del Molinar que representa l’única garantia de proveïment de la ciutat d’Alcoi. El 
control sobre l’activitat industrial o de serveis hauria d’ésser exhaustiu. 

És una evidència la no visibilitat de les aigües subterrànies, però aquesta afirmació 
conté en ella mateixa l'extrema dificultat del seu control. Quins mecanismes s’haurien 
d’implementar per a garantir que en un polígon industrial i de serveis construït damunt 
d’un aqüífer càrstic no se produeixi cap abocament que posi en perill la salut i potser la 
vida, de milers de persones? 

Resulta difícil imaginar el control necessari per garantir la innocuïtat dels processos 
industrials, de les maquinàries i de les matèries primeres, en sortir i entrar de les naus. 
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Cal demanar-se quins tipus de mecanismes permetrien assegurar que per negligència o 
mala fe mai se podria produir un abocament incontrolat al subsòl. Com hauria de 
garantir-se la formació dels treballadors del polígon perquè no fos per ignorància? 

[…] 

L’aïllament hídric d’un polígon industrial i de serveis és més aviat una quimera que una 
condició assolible per molts esforços puguin fer-se per aconseguir-ho. En efecte, la 
complexitat de les instal•lacions industrials, la privacitat dels magatzems i dels 
processos que en ells se duen, la mobilitat dels productes que en ells s’emmagatzemen 
fan que el control real sobre els productes potencialment contaminants sigui molt 
baix. Així, no pot garantir-se el seu segellat hídric més que sobre els projectes i fins i 
tot, pensem que, si se fan seriosament, tampoc els projectes ho poden garantir. En 
definitiva la possibilitat que un polígon industrial i de serveis sigui estanc hídricament 
resulta tan baixa que es pot considerar nul•la. […]" 

 

3. Delimitació del perímetre de protecció 

Gràcies a la pressió popular, l'Ajuntament d'Alcoi va encarregar un estudi de 
delimitació hidrogeològica del perímetre de protecció de l'aqüífer (EVREN, 2004) que, 
a petició de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, va ser ampliat posteriorment 
(EVREN, 2005). Aquest document revisat va ser validat i complementat per l'Institut 
Geològic i Miner d'Espanya (2008)136. 

L'estudi sobre el perímetre concreta un règim de protecció per a cadascuna de les 
zones delimitades i, entre les mesures de protecció que preveu, figura la prohibició de 
nombroses activitats. 

Encara que, sorprenentment, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer encara no ha 
aprovat137 la delimitació del perímetre de protecció de l'aqüífer del Molinar, 
l'organisme sempre ha sostingut que la proposta revisada i completada és el seu 
instrument guia per a autoritzar o informar sobre les actuacions que poden afectar les 
captacions de proveïment d'Alcoi (Confederació Hidrográfica del Xúquer, 2012, 
2013)138. 

                                                            
 

136 La disposició addicional quarta del text refós de la Llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 
1/2001, de 20 de juliol, estableix que "l’Institut Geològic i Miner d’Espanya ha de formular i ha de 
desenvolupar plans d’investigació tendents a un coneixement i una protecció millor dels aqüífers 
subterranis, i ha de prestar assessorament tècnic a les diferents administracions públiques en matèries 
relacionades amb les aigües subterrànies." 
137 D'acord amb l'article 173.3 del Reglament del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 
849/1986, d'11 d'abril, la competència correspon a la Junta de Govern de l'Organisme de conca, amb 
informe previ del Consell de l'Aigua. 
L'únic perímetre de protecció que figura en l'Apèndix 7.3 del Pla Hidrològic de la Demarcació 
Hidrogràfica del Xúquer és el d'Agost, aprovat el 4 de maig de 2000 (Butlletí Oficial de la Província 
d'Alacant núm. 124 de 31 de maig de 2000) 
138 L'apartat 1.2 de l'informe que la Confederació va emetre el 4 de desembre de 2012 diu, literalmente, 
el següent: "Examinados los antecedentes obrantes en este Organismo se comprueba que a instancias 
del Ayuntamiento de Alcoy se incoó expediente con referencia 2004PA0001, en el cual se tramita la 
delimitación hidrogeológica del perímetro de protección del Molinar, cuyo objeto es la protección del 
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4. L'actuació territorial Alcoinnova  

Quan la corporació municipal sorgida de les eleccions de 2011 es mostrava clarament 
partidària d'aplicar el principi de precaució i de preservar els valors ambientals i 
culturals de la partida de la Canal139, i això es reflectia en la reorientació dels treballs 
de redacció del nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), l'empresa La Española 
Alimentaria Alcoyana SA va formular la proposta d'actuació territorial denominada 
Alcoinnova. 

El govern autonòmic del Partit Popular, a l'empara del procediment extraordinari de la 
Llei valenciana 1/2012, de 10 de maig140, va declarar l'actuació com a estratègica141 i va 
marginar l'Ajuntament d'Alcoi de la presa de decisions142. 

Els terrenys elegits per l'empresa promotora per a ubicar l'actuació —que pertanyien 
al seu accionista majoritari i que ara ja són de la seua propietat— es troben al nord de 
la partida de la Canal, dins de l'anomenada zona IIb de l'estudi de delimitació del 
perímetre de protecció de l'aqüífer del Molinar. En aquesta zona, l'estudi subratlla la 
necessitat de garantir un "abocament 0" al barranc de la Batalla i determina que, en 
qualsevol cas, no són admissibles —entre moltes altres— les indústries 
agroalimentàries o de begudes, les de cosmètics i les de maquinària industrial (EVREN, 
2005, 40), la implantació de les quals és, justament, l'objecte que justifica l'actuació 
territorial estratègica. 

Per a empitjorar el panorama, els sòls afectats formen part de la Xarxa Natura 2000143 
per estar inclosos en una en una Zona d'Especial Conservació (ZEC) —anterior Lloc 
                                                                                                                                                                              
 

manantial y las captaciones de abastecimiento del municipio de Alcoy. Si bien el expediente citado se 
encuentra en tramitación y por tanto el perímetro de protección del abastecimiento de Alcoy no está 
aprobado, el estudio presentado, realizado por la empresa EVREN, ha sido analizado por técnicos de 
este Organismo e informado por el IGME por lo que el mismo constituye el instrumento guía para el 
informe y autorización de cualquier actuación que pueda afectar a las captaciones de abastecimiento de 
Alcoy. [...]" 
139 A més de la importància vital de la Canal per al subministrament d'aigua potable d'Alcoi, en aquesta 
vall també conflueixen valors naturals, patrimonials i històrics que li atorguen una vàlua excepcional. 
Tots els períodes de la nostra història tenen la seua representació en aquest petit racó entre muntanyes, 
amb algunes manifestacions molt destacades, com són l'art rupestre de la Sarga o el poblat ibèric del 
Puig (Universitat d'Alacant, 2015). 
140 La regulació de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de mesures urgents d’impuls a la 
implantació d’actuacions territorials estratègiques (ATE), ha estat substituïda per la de l'article 17 i 
concordants de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i 
paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP). 
141 Acord de 22 de febrer de 2013, del Consell, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 
(DOCV) de 26 de febrer de 2013. 
142 En aplicació de la mateixa Llei 1/2012, quan el Consell va declarar com a estratègic el projecte 
València Dinamitza (Acord de 29 de juny de 2012, publicat en el DOCV de 31 de juliol de 2012), va 
establir que en la tramitació i aprovació de l'instrument de planificació derivat de l'actuació s'havia de 
procurar el màxim consens social i que, en tot cas, calia la conformitat expressa de l'Ajuntament de 
València. 
143 Cfr. Decret 192/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es declaren com a Zones Especials de 
Conservació deu Llocs d'Importància Comunitària coincidents amb espais naturals protegits i s'aproven 
les normes de gestió per als llocs esmentats i per a deu Zones d'Especial Protecció per a les Aus. 
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d'Importància Comunitària (LIC)— i en una Zona d'Especial Protecció per a les Aus 
(ZEPA)144. També es troben dins de la Zona IV —d'ús agrícola sostenible de la vall de la 
Canal— del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals del Parc Natural del Carrascar de la 
Font Roja (PORN)145. 

 

5. L'informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (2013) 

En la tramitació del pla de l'actuació Alcoinnova, i en contra del que caldria haver 
esperat, la Confederació Hidrogràfica no va emetre un informe negatiu sinó que es va 
limitar a establir prescripcions tècniques dirigides a tractar de minimitzar el risc de 
contaminació de les aigües. I això malgrat que en l'apartat 1.3 reconeixia que les 
empreses del grup La Española "actualmente están en funcionamiento en diferentes 
polígonos industriales ubicados en lugares que no suponen riesgo alguno para el 
abastecimiento del municipio de Alcoy" i que "El informe de sostenibilidad ambiental 
de la ATE ALCOINNOVA contempla una serie de medidas correctivas y preventivas […] 
que se tendrán que concretar en el proyecto de urbanización, las cuales no eliminarán 
totalmente el riesgo de contaminación de las aguas." 

Entre les prescripcions figura l'obtenció de la concessió o autorització de reutilització 
"que validará, en su caso, el sistema integral del tratamiento y gestión de las aguas 
residuales y pluviales que aseguren el vertido cero, así como el plan de emergencia 
ante posibles situaciones que pudieran provocar vertidos accidentales a la cuenca del 
barranco de la Batalla", un tanc de tempestes, dos sondejos de control i "una 
conducción hasta la red superficial que drena hacia el límite con el término municipal 
de Ibi, a través de la cual se podrán verter también las aguas pluviales limpias, de 
forma que se garantice efectivamente el vertido cero a la cuenca del barranco de la 
Batalla." 

Sense analitzar les flagrants contradiccions entre la llista d'activitats permeses pel 
projecte Alcoinnova i les activitats prohibides categòricament en l'estudi de delimitació 
del perímetre de protecció146, la Confederació suggereix, de manera tímida ("si el 
órgano competente lo estima oportuno en el ejercicio de sus competencias"), que per 
a la instal·lació de qualsevol activitat calga el seu informe previ favorable. 

 

6. La mobilització en defensa de l'aqüífer 

Tots els projectes industrials a la partida de la Canal han rebut una forta contestació 
popular. En les mobilitzacions participen tant persones a títol individual com membres 
d'entitats de caràcter social —amb forta presència del moviment ecologista i veïnal— i 
també polític. El denominador comú és la preocupació per l'aigua potable i, en 

                                                            
 

144 ZEC ES0000213-Serres de Mariola i el Carrascar de la Font Roja  i ZEPA ES0000474-Serres de Mariola i 
de la Font Roja. 
145 El PORN del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja i la revisió del seu Pla Rector d'Ús i Gestió es 
van aprovar pel Decret 121/2004, de 16 de juliol, del Consell. 
146 En l'Annex de l'informe previ de 4 de desembre de 2012, la llista d'activitats prohibides es va designar 
com a activitats no admissibles "a título orientativo". 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

964  

definitiva, pel dret humà a l'aigua (Rodríguez, 2015). Aquesta diversitat queda palesa 
en l'informe de contestació a les 1.618 al·legacions que es van presentar contra la 
ubicació de l'actuació Alcoinnova a la partida de la Canal, al·legacions que no van 
impedir que l'aleshores consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient 
l'aprovara sense contemplacions147. 

La resistència ciutadana, que ha hagut de contrarestar una forta campanya d'imatge de 
l'empresa promotora i el xantatge de la creació de llocs de treball, ha argumentat amb 
contundència que no hi ha cap necessitat de posar en perill l'aigua d'Alcoi —i sacrificar 
un espai ambientalment valuós— quan hi ha moltes altres alternatives d'ubicació, tant 
al terme municipal com a la comarca148. Així mateix, s'ha insistit en el fet que cap 
sistema de control és infal·lible, que la capacitat inspectora de l'Administració és molt 
reduïda i que les possibilitats de descontaminar un aqüífer són limitades i, en tot cas, 
molt cares i lentes. 

També s'ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació del pla que 
ha reclassificat 335.557,57 m2 de sòl no urbanitzable de protecció forestal i 
paisatgística a sòl urbanitzable per a usos industrials, terciaris i residencials149. Convé 
indicar, en aquest punt, que la impossibilitat de reclassificar terrenys protegits150 és un 
criteri jurisprudencial reiterat i inqüestionable151. 

L'Ajuntament d'Alcoi, al seu torn, ha formulat dos contenciosos: un en defensa de 
l'autonomia municipal (que el Tribunal Superior de Justícia valencià ha desestimat152 i 
que ara es troba en el Suprem) i un altre també contra l'aprovació del pla. 

                                                            
 

147 La resolució aprovatòria, l'annex de contestació a les al·legacions i les normes urbanístiques es van 
publicar en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 17 de 27 de gener de 2015. Les fitxes 
urbanístiques es van publicar, mitjançant una correcció d'errors, en el Butlletí núm. 48 d'11 de març de 
2015. 
148 L'estudi d'alternatives presentat per l'empresa —i aprovat per l'Admistració autonòmica— és 
vergonyosament tendenciós i mancat de rigor: 
http://www.habitatge.gva.es/documents/20551069/161504524/06+Alternativas.+Indicadores/ff2a6c2d
-3f2e-4234-9831-a820c2e6ffbf 
149 L'article 56.1.e de les normes urbanístiques admet en la zona TBA fins a un 50% de l'edificabilitat per 
a usos residencials unifamiliars (Run), plurifamiliars (Rp) i comunitaris (Rcm). En la zona IBA (art. 56.3.e) 
es permet que fins a un 50% de l'edificabilitat es destine a usos residencials comunitaris (Rcm). 
150 L'article 21.2.a del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret legislatiu 
7/2015, de 30 d'octubre (en els mateixos termes que l'anterior article 12.2.a del text refós de la Llei de 
sòl, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny), diu: 
" 2. Està en la situació de sòl rural: 
a) En tot cas, el sòl preservat per l’ordenació territorial i urbanística de la seua transformació mitjançant 
la urbanització, que ha d’incloure, com a mínim, els terrenys exclosos d’aquesta transformació per la 
legislació de protecció o policia del domini públic, de la naturalesa o del patrimoni cultural, els que 
hagen de quedar subjectes a aquesta protecció d’acord amb l’ordenació territorial i urbanística pels 
valors concurrents en aquestos, fins i tot els ecològics, agrícoles, ramaders, forestals i paisatgístics, així 
com aquells amb riscos naturals o tecnològics, inclosos els d’inundació o d’altres accidents greus, i tots 
els altres que preveja la legislació d’ordenació territorial o urbanística." 
151 Sense ànim d'exhaustivitat, ens remetem a les sentències del Tribunal Suprem (STS) següents: STS de 
07-07-2010 (recurs 3953/2006); STS de 20-05-2011 (recurs 3865/2007); STS de 05-07-2012 (recurs 
3869/2010); STS de 10-07-2012 (recurs 2483/2009); STS de 29-01-2014 (recurs 2419/2011); STS de 29-
01-2014 (recurs 2940/2011); STS de 12-02-2015 (recurs 627/2013). 
152 Sentència de 27-11-2015 (procediment 168/2013). 
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El debat sobre l'autonomia municipal153 planteja qüestions interessants, ja que es fa 
difícil d'entendre que per a executar una actuació que admet múltiples ubicacions 
s'impose a un ajuntament una concreta que, a més de posar en perill la seua principal 
font d'aigua potable, es troba molt allunyada del sòls consolidats i dels teixits existents, 
totalment mancada de les infraestructures i serveis necessaris, i sobre terrenys 
protegits. Quan el presumpte interés supralocal de l'actuació es pot satisfer de manera 
plenament equiparable en altres ubicacions, ens sembla totalment injustificat que siga 
l'Administració autonòmica qui trie el model físic d'un muncipi i que, damunt, ho faça 
sense ni tan sols assumir els sobrecostos crematístics de la seua elecció (per exemple, 
recauen sobre la Hisenda local els costos de manteniment i de reposició de les 
infraestructures extraordinàries que, en teoria, han de protegir l'aqüífer de la 
contaminació, el costos de la possible prolongació de la línia d'autobús urbà, els del pla 
de vigilància ambiental, etc. etc.). 

7. El caràcter predominantment urbanístic i especulatiu de l'actuació

El projecte de La Española s'ha aprovat sense garantir que els usos industrials que, en 
teoria, el justifiquen, puguen implantar-se efectivament. El pla no ha avaluat ni 
ambientalment ni econòmicament la connexió de l'actuació, de manera que és ben 
probable que les conduccions de gas, aigua i electricitat no puguen travessar, com 
pretén l'empresa, el Parc Natural de la Font Roja. També podria donar-se el cas que la 
Confederació no autoritzara en última instància moltes de les activitats permeses per 
la normativa aprovada154, la majoria de les quals ja hem dit que contravenen 
frontalment les exigències de l'estudi de delimitació del perímetre de protecció. La 
ubicació proposada per a l'estació depuradora i per al depòsit d'emergències també és 
inadmissible segons el mateix estudi. 

153 Les comunitats autònomes, en l’exercici de la seua competència urbanística exclusiva, són les que 
determinen el nivell de participació dels municipis en l’elaboració dels instruments de planejament, amb 
subjecció a les bases del règim local (la Constitució no assegura a les corporacions locals un àmbit de 
competències determinat, sinó que aquest es configura legalment). Però, per a garantir el contingut 
mínim d’autonomia local reconeguda en els articles 137 i 140 de la Constitució, la intensitat d’aquesta 
participació s’ha de graduar en funció de la relació existent entre els diferents interessos implicats i, 
també, “de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión 
administrativa a los ciudadanos” (sentència del Tribunal Constitucional —STC— 40/1998, de 19 de 
febrer, fonament 39). “[…] la autonomía local se proyecta sobre intereses locales y competencias 
municipales, siendo indiscutiblemente el urbanismo un asunto de interés de los municipios sobre el 
cual, por tanto, se extienden sus competencias […]” (STC 240/2006, de 20 de juliol, fonament 10). 
La jurisprudència distingeix clarament els aspectes reglats de la planificació urbanística dels 
discrecionals, de manera que quan els aspectes discrecionals (com és ara elegir entre diferents 
alternatives) afecten interessos municipals, considera imprescindible la participació local. La intensitat 
d'aquesta participació ha de dependre de la intensitat dels interessos implicats. Si es tracta de qüestions 
de mera oportunitat, ha de prevaldre el model físic que "dibuixa" el municipi (per totes, STS núm. 1366 
de 13-07-1990; STS de 17-05-2012, recurs 807/2010; STS de 23-01-2013, recurs 3849/2009). 

154 Perquè, finalment, l'article 55.3 de les normes urbanístiques del pla sí que estableix que "En cualquier 
caso, la instalación de cualquier actividad requerirá previo informe favorable de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. [...]". 
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Crida molt l'atenció que el projecte només considere els costos de construcció de naus 
i no estime els del trasllat de la factoria del grup que se suposa que ha de ser la 
primera a implantar-se. La derivació de seguretat cap al al terme d'Ibi no s'ha 
pressupostat tampoc (de fet, el pla la tracta com a una mera opció i no com a una 
obligació). Els càlculs dels costos d'urbanització prenen com a referència actuacions 
convencionals i sense cap exigència especial de seguretat… En suma, l'anàlisi del pla no 
permet albirar una autèntica intenció d'encetar un projecte industrial, però el que sí 
que queda clar és l'interés per la reclassificació dels terrenys155 i per la urbanització per 
a oferir parcel·les156. 

 

8. Conclusions 

L'anàlisi del cas Alcoinnova revela la temeritat amb què actuen determinades 
administracions públiques poc preocupades per la preservació real i efectiva del bon 
estat de les aigües potables i, al capdavall, és un bon exemple de la deficient aplicació 
del principi de precaució. 

La protecció de les aigües subterrànies no ha condicionat les decisions urbanístiques, 
que s'han doblegat davant els interessos particulars. 

La falta d'aprovació formal de la delimitació del perímetre de protecció de l'aqüífer ha 
permés obviar la llista d'activitats terminantment prohibides. 

Les exigències tècniques, limitades i insuficients, esdevenen paper mullat amb molta 
facilitat. Cap sistema de control es infal•lible i, més prompte o més tard, tots poden 
patir accidents, avaries o emergències. L'Administració, a més, té una capacitat de 
control molt reduïda. 

La tenaç mobilització popular en defensa de l'aqüífer del Molinar mostra la 
importància de la participació ciutadana en el futur de l'aigua com a patrimoni comú. 
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RESUMEN  

El objetivo general del proyecto IGNIS-FUNGUS es el desarrollo experimental de un proceso de 
depuración de aguas residuales mediante la aplicación de hongos oleaginosos. Así, al tiempo que se 
obtiene un agua con una calidad adecuada para poder ser devuelta al cauce público, se genera una 
biomasa residual que será utilizada como materia prima para la producción de un nuevo tipo de 
biocombustible. Este biocombustible estará constituido por mezclas de biomasa vegetal y lodos 
fúngicos. Este proyecto está siendo financiado por el Centro para el Desarrollo Técnico e Industrial 
(CDTI) y lo desarrollan de forma conjunta técnicos de Aguas de Murcia, empresa responsable de la 
gestión del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Murcia, el grupo de investigación de Genómica y 
Biotecnología Molecular de hongos del Departamento de Genética y Microbiología de la Facultad de 
Biología de la Universidad de Murcia (UM), el Centro Tecnológico del Medioambiente y Aqualogy.  

 

Palabras clave: poder calorífico, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, hongos 
oleaginosos, valorización energética, biocombustible. 

 

 

1. Introducción 

La biomasa constituye un importante recurso energético por su abundancia y la 
posibilidad de producir energía de forma flexible. Una de las principales fuentes de 
biomasa es el lodo generado en Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR), 
recurso que se espera experimentará un aumento gradual en las próximas décadas, 
debido al incremento de la población y la industrialización. De acuerdo con las 
estimaciones publicadas por el Instituto Nacional de la Energía (IDAE) en 2011, en 2015 
se producirán en España 1.288.616 toneladas materia seca (ton MS) al año y está 
cantidad se incrementara en un 10% anual hasta alcanzar en 2020 las 1.417.478 ton 
MS/año. 

El Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR), de acuerdo con la Directiva 2008/98/CE, 
establece que el orden de prioridades para la prevención y la gestión de residuos debe 
de pasar por: (1) Prevenir, (2) Reutilizar, (3) Reciclar, (4) Valorizar y (5) Eliminar. 

De acuerdo con este principio de jerarquía, las principales vías de gestión de los lodos 
de EDAR son fundamentalmente la utilización con fines agronómicos, regulada por la 
Directiva 86/278/CEE, la valorización energética y la eliminación en vertedero. Así el 
PNIR establece que en 2015 el 67% de los lodos de depuradora sean destinados a 
aplicación agrícola, esto significa que el 33% restante estaría disponible para su 
valoración energética.  
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A pesar del enorme potencial disponible y la amenaza de que se endurezcan los 
requisitos para el uso agrícola (menor contenido en metales pesados, contaminantes 
orgánicos, patógenos y necesidad de suelo apto para la aplicación), la valorización 
energética de lodos está escasamente desarrollada en España. Su uso permite abordar 
dos grandes retos, la explotación de una nueva fuente de energía, con el valor añadido 
de que el 100% puede considerarse como renovable, y subsanar los problemas 
derivados de la gestión, pero el lodo por sí mismo no es un buen combustible; 
presenta un elevado contenido en agua y en cenizas y un Poder Calorífico Inferior (PCI) 
bajo. 

Los hongos filamentosos han demostrado en estudios previos su capacidad para 
favorecer la floculación de materia en suspensión, la reducción de sólidos y patógenos, 
y la eliminación o degradación de compuestos tóxicos. Las ventajas de la utilización de 
hongos con respecto a los tratamientos convencionales con bacterias radican en que: 
(i) Se podrían obtener subproductos de alto valor añadido (amilasa, quitina, quitosano, 
glucosamina, ácido láctico y diversos compuestos antimicrobianos), (ii) Contienen un 
grupo de encimas extracelulares que facilitan la biodegradación de compuestos 
refractarios como los fenólicos, tintes o PHAx, mucho menos sensibles a la degradación 
bacteriana y (iii) Tienen una mayor resistencia a los compuestos inhibitorios y mejor 
adaptación ambiental. Entre las especies de hongos filamentosos se encuentran los 
hongos oleaginosos, que se caracterizan por ser capaces de acumular bajo 
determinadas condiciones cantidades significativas de lípidos en su estructura interna.  

 

2. Descripción del proyecto 

El objetivo general del proyecto IGNIS-FUNGUS es el desarrollo experimental de un 
proceso de depuración de aguas residuales mediante la aplicación de hongos 
oleaginosos. Así, al tiempo que se obtiene un agua con una calidad adecuada para 
poder ser devuelta al cauce público, se genera una biomasa residual que será utilizada 
como materia prima para la producción de un nuevo tipo de biocombustible. Este 
biocombustible estará constituido por mezclas de biomasa vegetal y lodos fúngicos. 

Este proyecto, iniciado en 2015 y con una duración prevista de dos años, está siendo 
financiado por el CDTI y es liderado por la empresa Aguas de Murcia, que es 
responsable de la gestión del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Murcia. Aguas 
de Murcia cuenta a su vez para el desarrollo del proyecto con la colaboración del grupo 
de investigación de genómica y biotecnología molecular de hongos del Departamento 
de Genética y Microbiología de la Facultad de Biología de la UM, el Centro Tecnológico 
del Medioambiente (CETENMA) y Aqualogy. 

El proyecto ha incluido las siguientes fases: 

2.1. Definición en laboratorio de las condiciones adecuadas para la generación de 
biomasa fúngica oleaginosa utilizando aguas residuales/fangos de EDAR como 
sustratos. 

Esta tarea ha incluido, por un lado, la identificación de las especies de hongos que 
presentan las mejores tasas de crecimiento en el agua residual y/o en el fango 
generado en EDAR y el aislamiento de las especies para posibilitar su uso posterior y, 
por otro lado, la optimización de la condiciones de operación para alcanzar los mejores 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 

970 

resultados posibles en cuanto a crecimiento del hongo y rendimientos del proceso de 
depuración.  

2.2. Evaluación a escala piloto de un proceso para la aplicación de hongos 
oleaginosos al tratamiento del agua residual urbana (ARU).  

Esta tarea ha consistido en el diseño y construcción de una instalación a escala piloto 
en la que validar los resultados obtenidos en los ensayos en laboratorio. Aunque 
existen referencias de la aplicación de hongos al tratamiento de ARU con resultados 
satisfactorios, no se dispone de información en detalle de su funcionamiento a escala 
real. Para determinar la viabilidad de su uso es necesario determinar rendimientos de 
eliminación, parámetros como la producción de biomasa en relación a la DQO 
eliminada, y el efecto de factores tales como pH, temperatura, presencia de nutrientes 
y disponibilidad de oxígeno.  

2.3. Preparación y caracterización de muestras de combustible a escala laboratorio.  

Se han preparado biocombustibles compuestos de distintas fracciones de fango y 
biomasa y se caracterización mediante la determinación de los siguientes parámetros: 
contenido en humedad, materia volátil y cenizas; Poder Calorífico Superior (PCS) y 
(PCI); y análisis elemental, Carbono(C), Hidrógeno (H), Nitrógeno (N) y Azufre (S).  

Una vez finalizado el proyecto, se estudiaran los resultados obtenidos para valorar la 
viabilidad técnica y económica de la implantación de esta tecnología a escala 
industrial. 

3. Resultados

3.1. Definición en laboratorio de las condiciones adecuadas para la generación de 
biomasa fúngica oleaginosa: 

Se han inoculado de forma directa esporas de siete estirpes distintas de Mucor 
circinelloides (3629, WJ11, CBS969.68, CBS172.27, NRRL3631, CBS277.49 y NRRL1443) 
en tres corrientes distintas de la EDAR: salida del pretratamiento, salida del 
decantador primario y fango del reactor biológico. La observación de los cultivos al 
microscopio permitió comprobar que la mayoría de las esporas no germinaban, 
probablemente algún elemento del agua residual inhibe su crecimiento, así que se 
decidió germinarlas previamente, para facilitar su desarrollo. 

La germinación previa de realiza en matraces con un medio rico en nutrientes 
(Glucosa, Peptona, Extracto de levadura), pH 4,5 durante 6-7 horas, a 26°C y con 
agitación (250 rpm). Una vez alcanzado el nivel de germinación optimo, se inoculó 
cada una de las corrientes de la EDAR consideradas, en matraces con un volumen de 
cultivo equivalente al 10% del volumen final, manteniéndolo durante 72 horas a 26 °C 
y 250 rpm. 

Con el objetivo de valorar su capacidad de desarrollo en el medio se ha cuantificado la 
biomasa producida en cada ensayo, filtrando para recuperar el micelio y determinando 
el peso seco (mg/ml). 
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Tal y como se puede observar en la Figura 1, las estirpes WJ11 Y CBS172.27 fueron las 
que presentaron una mayor capacidad de crecimiento, alrededor de 1 mg/ml de 
cultivo, identificándose como las más adecuadas para las siguientes fases del estudio. 
Figura 1. Peso seco en cultivo de 20 ml de estirpes de Mucor circinelloides crecidas en distintas 
corrientes de la EDAR. 

 

 
 

Se ha tratado de optimizar el crecimiento del hongo mediante la modificación del pH 
de las corrientes estudiadas. El Mucor es capaz de crecer en una gama muy variada de 
pH, aunque como la mayoría de hongos está muy adaptado a un ambiente ácido, 
mientras el pH de los medios considerados está entre 7 y 9. Se ha modificado el pH de 
las tres corrientes mediante la adición de ácido clorhídrico 1N hasta alcanzar pH 
comprendidos entre 4,5 y 5,0 y se procedió a repetir los ensayos en estas condiciones y 
a los valores normales de pH de las muestras (7-8). 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar que la estirpe 
que presenta una mayor tasa de crecimiento es la WJ11 en un rango de pH 
comprendido entre 7 y 8. 

 
Figura 2. Peso seco en cultivo de 20 ml de las estirpes WJ11 y CBS172.27 crecidas en distintas 
corrientes de la EDAR a distintos pH. 

 
 

Se han realizado también ensayos para intentar reducir el volumen relativo de 
precultivo con el que se inoculan los medios, lo cual representaría un aumento de la 
eficacia y una reducción de costes. Partiendo del mismo procedimiento que en los 
casos anteriores, se inocularon los medios con 3 proporciones diferentes (10%, 5% y 
2,5%) de precultivos de las estirpes WJ11 y CBS172.27. Transcurridas 72 horas de 
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crecimiento, se recuperó el micelio por filtración y se determinó el peso seco, 
correspondiendo los resultados más favorables, en todos los medios y para las dos 
especies, con un volumen de precultivo del 10%. 

Para determinar la evolución del cultico a lo largo del tiempo, se realizó la curva de 
crecimiento para las estirpes WJ11 y CBS172.27. En idénticas condiciones que en los 
casos anteriores, se inocularon los medios con un volumen de precultivo del 10% del 
volumen final, incubando de forma independiente durante 24, 48, 72 y 96 h. los 
resultados muestran que en las muestras de agua decantada y pretratada, WJ11 
alcanza el máximo crecimiento a las 24 horas y CBS172.27 lo alcanza transcurridas 
48/72 horas. 

Las estirpes WJ11 Y CBS172.27 son las que se eligen para las siguientes fases del 
estudio. Los resultados obtenidos indican que 24 horas de cultivo son suficientes para 
el crecimiento aceptable del hongo sin necesidad de realizar alteraciones significativas 
en las corrientes de la planta, demostrando la capacidad del hongo de competir con la 
fauna existente, de producir una clarificación importante de las distintas corrientes de 
agua residual y de reducir el contenido en materia orgánica de las muestras. 

 

3.2. Evaluación a escala piloto de un proceso para la aplicación de hongos 
oleaginosos al tratamiento del agua residual urbana (ARU): 

En 2015 se ha construido una planta piloto (Figura ) en la EDAR Murcia Este, con 
capacidad para tratar hasta 2 m3/h de agua residual, que incluye las siguientes etapas: 

 

3.2.1. Pretratamiento. En este caso se cuenta con un rototamiz que realiza la 
eliminación de sólidos. 

3.2.2. Dosificación de reactivos para ajuste de pH y nutrientes. 

3.2.3. Tanque de homogeneización. En él se realiza la mezcla homogénea del agua 
pretratada y los reactivos necesarios, si fuese necesario ajustar el pH. 

3.2.4. Reactor biológico.  

3.2.5. Decantación secundaria. Consta de un decantador cuadrado con deflector para 
la salida del agua tratada. 

3.2.6. Concentrador de fango. Está formado por un depósito con un filtro previo, para 
facilitar la retirada del fango producido, que se realiza de forma manual. 

 

Figura 3. Vista de la planta piloto Ignis Fungus. 
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En la Tabla 1 se han recogida las principales características de los equipos y unidades 
instalados en la planta piloto. La planta incluye también un sistema de control y 
adquisición de datos que permite establecer consignas de funcionamiento y registro 
de datos de proceso para su posterior análisis.  

 
Tabla 1. Características de los equipos y unidades que componen la planta piloto Ignis Fungus. 

ETAPA UNIDADES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

PRETRATAMIENTO 

Tamiz rotativo 0,5 mm tamaño de paso, F=210 l/h 

Depósitos para el 
almacenamiento de base, 
ácido y nutrientes 

V=100 l; dosificación de la bomba 
(F=50 l/h) 

ALIMENTACIÓN 
Tanque de alimentación V=500 l, sonda de pH para 

regulación 

Bomba F=250 l/h 

TRATAMIENTO 
BIOLÓGICO Biorreactor 

V=1.000 l, sonda de Oxígeno (0.1-20 
mg/l), y sonda de Temperatura/ pH (-5 

°C -70 °C). 

DECANTACIÓN 
SECUNDARIA 

Decantador V=300 l 

Bomba de recirculación F=250 l/h 

CONCENTRADOR DE 
FANGO Concentrador de fango V=50 l 

 

El arranque de la planta se ha realizado siguiendo las indicaciones de la UM y 
estableciendo las condiciones de operación previamente identificadas en los ensayos 
de laboratorio. La primera estirpe inoculada ha sido WJ11, fijando inicialmente en el 
reactor biológico una concentración de Oxígeno Disuelto (OD) de 6 ppm. 

En la Figura 4 se observa el estado del hongo antes de ser añadido al reactor biológico 
y en la Figura 5 el estado del hongo en el reactor biológico tras 24 horas de 
crecimiento. 
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Tabla 10. Resultados del ensayo con Mucor circinelloides WJ11. 

 DQO 

(mg/l) 

pH  

(ud.pH) 

NT 

(mg/l N) 

NO3
- 

(mg/l) 

NH4
+ (mg/l) PO4

-3 

(mg/l) 

Entrada 514 7,56 55 0,8 35,6 7,9 

Biológico 56 7,42 44 18,3 1,9 4,9 

Rendimiento (%) 89  20  95  

 

En la Figura 6 se representa la evolución de la DQO en el reactor biológico durante un 
periodo de 75 días. Se pone de manifiesto la estabilidad del proceso y la gran 
capacidad del hongo para consumir materia orgánica. 

 
Figura 6. Evolución de la DQO en el ensayo con Mucor circinelloides WJ11. 

 
 

Los resultados obtenidos muestran altos rendimientos en cuanto a eliminación de NH4
+ 

y DQO, sin embargo, de acuerdo con la autorización de vertido de la EDAR Murcia Este, 
el efluente obtenido sobrepasa los límites de concentración de nitratos (NO3

-) , 
establecidos en 15 mg/l.  

Se continúa la experimentación inoculando en la planta piloto una estirpe que ha 
demostrado en laboratorio muy buenos rendimientos de eliminación de NO3

-, la Mucor 
circinelloides CBS277.49. 

En la Tabla  se recogen los valores promedio de los parámetros analizados, en las 
corrientes de entrada y de salida al reactor biológico, y rendimientos del proceso en 
términos de eliminación de nutrientes y DQO, registrados durante 3 meses de 
funcionamiento continuo con la estirpe Mucor circinelloides WJ11. Las condiciones del 
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ensayo han sido TRH de 1,42 días, concentración de OD en el reactor biológico, 5,26 
mg/l y T= 27,5°C. 
Tabla 3. Resultados del ensayo con Mucor circinelloides CBS277.49. 

 Mucor circinelloides  CBS277.49 

 DQO 

(mg/l) 

pH   

(ud.pH) 

NT 

(mg/l N) 

NO3
- 

(mg/l) 

NH4
+ (mg/l) PO4

-3 

(mg/l) 

Entrada 532 7,83 67 0,6 42 5,3 

Biológico 36 7,41 36 23,5 0,3 5,3 

Rendimiento (%) 93  46  99  

 

Los resultados obtenidos continúan siendo muy favorables en términos de eliminación 
de NH4

+ y DQO, sin embargo, seguiría sin cumplirse el límite de vertido de NO3
-.  

Con el fin de evaluar la cantidad de fango generado en el reactor biológico inoculado 
con las dos estirpes de Mucor, se han caracterizado las corrientes de fango espesado y 
fango biológico (Tabla  ): 

 
Tabla 4. Caracterización de las corrientes de fango. 

  MS (%) MV (%) MLSS(mg/l) 

Mucor circinelloides 
WJ11 

Fango espesado 4,8 78 

Fango biológico 1.101 

Mucor circinelloides 
CBS277.49. 

Fango espesado 4,3 77  

Fango biológico   1.279 

 

De acuerdo con estos datos, la cantidad final de fango producido es inferior al que se 
produce en tratamiento convencionales de aireación prolongada (MLSS=2.000-4.000 
mg/L). 

 

3.3. Preparación y caracterización de muestras de biocombustibles a escala 
laboratorio: 

Se han seleccionado, de acuerdo con criterios de disponibilidad y precio, y 
caracterizado tres tipos de biomasa de origen vegetal: a) Biomasa leñosa de cítricos; b) 
Residuos de poda de pino carrasco; c) Biomasa herbácea procedente de cereal.  

También se han caracterizado tres corrientes de fango que pueden encontrarse 
habitualmente en las EDAR: a) Fango estabilizado procedente de un proceso de 
aireación prolongada; b) Fango mixto procedente de mezcla de fango de decantación 
primaria y fango biológico de proceso de aireación convencional; c) Fango estabilizado 
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procedente de digestión anaerobia, y el fango generado en la planta piloto IGNIS 
FUNGUS (fango IGNIS FUNGUS). 

A las 7 muestras se les determina, en primer lugar, su contenido en humedad y 
cenizas, y posteriormente, tras unos tratamientos de secado, triturado, molido y 
tamizado, se mide el PCS y PCI, cenizas y la composición elemental de C, H, N y S. En la 
Tabla 55 se recogen los resultados de las caracterizaciones de las muestras de fango y 
biomasa vegetal: 

 
Tabla 5. Resultados de las caracterización de las muestras de fango y de biomasa vegetal.  

Parámetro Uds. Paja 
cereal 

Poda 
pino 

carrasco 

Troncos 
cítricos 

Fango 
mixto 

Fango 
digerido 

Fango de 
aireación 

prolongada 

Fango 
IGNIS 

FUNGUS 

Humedad % 8,1 11,8 9,9 96,8 82 97-98 95,3 

Cenizas  
(b.h.)* %  5,6 0,6 2,6 0,8 6 31 (b.s.)** 23 

(b.s.)** 

Cenizas 
(b.s.)** % 6,1 0,7 2,9 25 33 31 16 

PCS 
(M.S.)*** cal/g 3.954 4.757 4.375 3.623 3.567 3.638 4.458 

PCI 
(M.S.)*** cal/g 3.632 4.397 4.053 3.360 3.298 3.375 4.146  

C %  43,5 54 47,7 35,3 33 37,2 42 

H % 6 6,7 6 4,9 5 4,9 5,8 

N % 0,5 0,2 0,6 4,7 5 5,3 7,5 

S % 0,1 0,1 0,1 1,1 2 0,9 1,3 

* Base húmeda   

**Base seca 

***Materia seca 

 

4. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos a lo largo de la experimentación es posible 
afirmar que: 

• De las 7 estirpes de Mucor circinelloides que han sido cultivadas en muestras de 
agua de salida del pretratamiento, salida del decantador primario y fango del reactor 
biológico, solo dos han presentado tasa de crecimiento adecuadas para su posterior 
uso en planta piloto (WJ11 y CBS277.49). 

• Las condiciones óptimas de operación han resultado pH comprendidos entre 7 
y 8, 24 horas de cultivo y volumen de precultivo del 10% del volumen final.  

• Las dos estirpes inoculadas en planta (WJ11 y CBS277.49) consiguen 
desarrollarse en el reactor biológico, mejorando la tasa de biomasa y reduciendo la 
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producción neta de fango. Aunque ambas permiten reducir de forma significativa el 
contenido en DQO y NT, pero no se consiguen cumplir los límites de concentración de 
NO3

- en el efluente establecidos por la autorización de Vertido de la EDAR Murcia Este. 

• El fango obtenido en la planta piloto Ignis Fungus presenta mayor PCI que el 
resto de muestras de fangos estudiados, y del orden de las biomasas, así como un 
menor contenido en cenizas.  

En este momento se están analizando los datos para valorar, desde un punto de vista 
técnico y económico la viabilidad de la implantación de esta tecnología a escala 
industrial. Para las EDAR, la producción de un biocombustible que cuente con el lodo 
residual entre sus ingredientes abrirá una nueva alternativa de gestión de sus lodos. 
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RESUMEN 

La escasez de agua en la cuenca mediterránea ha desarrollado una preocupación creciente sobre la 
gestión de los recursos hídricos. Es necesario racionalizar la demanda y hacer una adecuada gestión del 
agua, de tal forma que se pueda garantizar la sostenibilidad a través del uso de recursos no 
convencionales, como son las aguas regeneradas. El proyecto LIFE SIAMEC (LIFE14/ENV/ES/000849) 
promueve un cambio de paradigmas en el sector de la depuración, pasando de procesos consumidores 
de energía a tratamientos sostenibles que permitan aumentar la calidad del agua y la implementación 
de prácticas seguras de reutilización. A lo largo del proyecto se construirán dos pilotos demostrativos, 
en los que se evaluará el Sistema Integrado de Reactor Anaerobio Metanogénico y Biorreactor de 
Membranas (SIAM), para el tratamiento de: (i) Agua Residual Urbana (ARU) en clima mediterráneo y (ii) 
Agua Residual Industrial (ARI) en clima atlántico. 

 

Palabras clave: depuración, reutilización, tratamientos anaerobios, eliminación de nutrientes, 
reducción de emisiones. 

 

 

1. Introducción 

La escasez de agua en la cuenca mediterránea ha desarrollado una preocupación 
creciente sobre la gestión de los recursos hídricos. La Región de Murcia es una de las 
regiones mediterráneas que se enfrenta al problema de la escasez de agua de forma 
crítica ya que las previsiones de cara a los próximos años son: (i) Menor disponibilidad 
de recurso y (ii) Aumento de la demanda, debido al aumento de la población, pero 
también a un desarrollo económico fuertemente ligado a la producción agrícola y al 
turismo, actividades que consumen grandes cantidades de agua.  

Por todo ello, es necesario racionalizar la demanda y hacer una adecuada gestión del 
agua, de tal forma que se pueda garantizar la sostenibilidad a través del uso de 
recursos no convencionales, como son las aguas regeneradas. 

El tratamiento anaerobio (TA) de las aguas residuales a temperatura (T) ambiente ha 
sido ampliamente utilizado en regiones cálidas y templadas, alcanzándose unos 
rendimientos de depuración satisfactorios. Sin embargo, su aplicación en climas más 
fríos, como pueden ser los europeos, continúa siendo un gran reto. Los problemas 
identificados son:  
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(i) Posibles emisiones de metano (CH4), que aparece disuelto en el agua residual 
tratada. Este compuesto, tiene un gran potencial de calentamiento global y pueden 
afectar sensiblemente al Cambio Climático.  

(ii) Baja capacidad de eliminación de nutrientes, Nitrógeno (N) y Fósforo (P). 

 

2. Descripción del proyecto 

El proyecto LIFE SIAMEC (LIFE14/ENV/ES/000849), iniciado en 2015 y con una duración 
prevista de tres años, está siendo financiado por el Comisión Europea a través del 
programa LIFE14, está liderado por el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua) y los 
participantes son la Universidad de Santiago de Compostela (USC), las empresas 
EMUASA, CAPSA FOOD e HIDROGEA y la Entidad de Saneamiento y Depuración de 
Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR). 

El principal objetivo del proyecto LIFE SIAMEC es la eliminación de materia orgánica y 
nitrógeno en ARU y ARI, a T ambiente en climas templados, mediante la combinación 
de sistema anaerobio (reactor anaerobio metanogénico) y un sistema de membranas 
(biorreactor de membranas) que integran la tecnología SIAM (bajo patente de la USC, 
WO2014/118416 A1).  

 

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

- Desarrollo de una tecnología compacta, versátil, modular y robusta para la 
eliminación de Materia Orgánica (MO) y N de ARU y ARI hasta niveles de reutilización o 
vertido en zonas sensibles, que permita además su configuración en diferentes tipos 
de EDAR. 

- Desarrollo de una tecnología capaz de eliminar las emisiones GEI asociadas al 
TA y que permita ahorrar costes, tanto energéticos como de gestión de lodos, con 
respecto a los tratamientos convencionales. 

- Demostrar las ventajas de la tecnología SIAM: tratamiento sostenible, paliación 
de escasez de recursos, incremento en la rentabilidad de la explotación de EDAR, etc. 

Aunque el proyecto LIFE SIAMEC tiene por objeto demostrar la viabilidad de la 
tecnología SIAM, también se estudiará una línea paralela de tratamiento convencional 
no basada en membranas, de menor consumo energético. La tecnología LIFE SIAMEC 
sin membranas será evaluada y comparada para otras áreas donde no se requiera la 
reutilización del agua o para la mejora de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR) que incorporen tratamientos terciarios. 

El proyecto contempla el desarrollo y construcción de dos pilotos demostrativos, uno 
en una EDAR de la Región de Murcia (ARU, clima mediterráneo), y otro en una 
industria láctea en Galicia (ARI, clima atlántico). En este documento se describen las 
tareas desarrolladas para la validación de la tecnología en climas mediterráneos, 
incluyendo las siguientes tareas: 
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3.1. Identificación y adaptación del emplazamiento del prototipo 

Identificación de la EDAR más adecuada para la evaluación del prototipo SIAM en el 
clima mediterráneo.  

3.2. Diseño, detalle y construcción del prototipo 

Ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de la planta experimental en 
la EDAR seleccionada, incluyendo obra civil, fontanería, electricidad. 

3.3. Operación y validación de resultados 

Comparación entre el sistema LIFE SIAMEC con membranas (SIAM) y el sistema LIFE 
SIAMEC sin membranas (tratamiento convencional) junto al tratamiento terciario, 
evaluando de esta forma la necesidad de la tecnología de membranas. Esta evaluación 
se centrará en la calidad del efluente de cara a su reutilización directa, en el consumo 
de energía y en la generación de fangos. 

3.4. Análisis económico-financiero y plan de desarrollo de la tecnología 

Esta tarea se basa en el análisis de los costes asociados al proyecto LIFE SIAMEC, 
incluyendo la identificación de los parámetros de optimización necesarios para 
minimizar costes. Finalmente, se procederá a la creación de un entorno tecnológico y 
económico para el desarrollo del producto final. 

4. Resultados

4.1. Identificación y selección de la EDAR para la instalación del prototipo 

El objetivo de esta tarea ha sido evaluar la idoneidad de diferentes EDAR de la Región 
de Murcia para albergar el prototipo. Se han estudiado distintas instalaciones 
gestionadas por Emuasa y por Hidrogea en la Región de Murcia en relación a los 
siguientes criterios: (1) Características de la EDAR: (i) Presencia de personal de planta, 
(ii) Laboratorio para el control del proceso y (iii) Taller mantenimiento y (2) 
Características del influente: contenido en Nitrógeno Total (NT), pH, T ambiente, 
Demanda Química de Oxígeno (DQO) y concentración de sulfato (SO4

-2). 

Sólo una de las plantas operadas por Aguas de Murcia, EDAR Murcia Este (Murcia) y 
dos de las operadas por HIDROGEA, EDAR Cabezo Beaza (Cartagena) y EDAR La Hoya 
(Lorca), reúnen los criterios establecidos respecto a las infraestructuras disponibles. En 
la Tabla 1 se presentan las principales características de las plantas: 
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Tabla 1. Principales características de las EDAR identificadas para la implementación del prototipo en 
el clima mediterráneo. 

 EDAR Murcia Este EDAR Cabezo Beaza EDAR La Hoya 

Ubicación Murcia Cartagena Lorca 

QDiseño (m3/día) 100.000 35.000 20.000 

Población 
equivalente  350.000 210.000 292.667 

Líneas de 
tratamiento 

Agua, fango y 
biogás 

Agua, fango y biogás Agua, fango y biogás 

Decantadores 
primarios 4 2 2 

Dimensiones 
decantadores 
primarios 

Longitud = 34 m 

Ancho = 5 m 

Altura = 5 m 

23 m diámetro 

3 m de calado 

30 m diámetro 

2.120 m2 

Uso del efluente 
Vertido al río 
Segura Recarga de un 

estanque artificial 

Cesión a la 
Comunidad de 
Regantes 

Fuente: Aguas de Murcia, Hidrogea y Aguas de Lorca. 

 

Las consideraciones para la identificación del influente más adecuado para alimentar el 
prototipo han sido las siguientes: 

- El prototipo experimental patentado por la USC permite eliminar una 
concentraciones de NT entre 15-50 mg/l.  

- Los TA se han demostrado adecuados para el tratamiento de las ARU y ARI 
con concentraciones de MO entre 150 y 5000 mg DQO/l; situándose el valor óptimo 
por encima de 400 mg DQO/l (TBW, 2001).  

- Las aguas tratadas por este sistema deben poseer un pH de entre 6,30 y 7,85 
para permitir que las bacterias responsables de la digestión anaerobia puedan crecer y 
llevar a cabo la actividad biológica. El valor del pH es también importante porque a 
valores altos, el amonio (NH4

+) se disocia a amoniaco (NH3), el cual inhibe la actividad 
de las bacterias productoras de CH4. 

- Para un óptimo crecimiento de la microflora (TBW, 2001) en los reactores 
anaerobios la T óptima debe situarse entre 20° y 60°C.  

- La presencia de sulfato (SO4
-2) representa un grave riesgo para el sistema 

(Subtil, 2012), ya que las bacterias reductoras de sulfatos puede reducir el SO4
-2 a 

sulfuro de hidrógeno (H2S) causando multitud de problemas (toxicidad, corrosión, 
malos olores).Además, una fracción del H2S que aparece en la etapa anaeróbica, a 20° 
C, es soluble en agua. Uno de los objetivos de la LIFE SIAMEC es estudiar la 
desnitrificación de nitrógeno en el post-tratamiento, la presencia de una gran 
contenido en H2S soluble en el efluente harían más difícil la desnitrificación. Se 
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requiere que la relación DQO/SO4
-2 sea lo más alta posible, para impulsar la 

metanogénesis frente a los procesos de reducción de sulfato en la etapa de digestión 
anaerobia.  

En la Tabla 2 se muestran los datos analíticos evaluados en las tres EDAR 
seleccionadas, para el periodo 2010-2015. En todos los casos se ha considerado la DQO 
de la salida del decantador primario de la EDAR como influente del prototipo, ya que 
se evitaran así problemas de operación asociados a la entrada de solidos gruesos. 

 
Tabla 2. Parámetros analíticos. Promedio y desviación estándar para el período 2010-2015. 

Parámetro Uds. EDAR Murcia Este EDAR La Hoya EDAR Cabezo Beaza 

pH Ud. pH 7,63 ± 0,08 7,66 ± 0,16 7,55 ± 0,29 

Nitrógeno Total (NT) mg/l N 46,31 ± 8,5 113,75 ± 12 66,18 ± 11 

Sulfatos (SO4
-2) mg/l 441,86 ± 77,6 288,65 ± 103 188,88 ± 57,6 

DQO  mg/l 379,43 ± 74 687,63 ± 70 499,92 ± 99 

DBO5 mg/l 252,63 ± 55 599,62 ± 61 471,42 ± 155 

Fuente: Aguas de Murcia, Hidrogea y Aguas de Lorca. 

 

También se han considerado las condiciones climáticas de las zonas donde están 
ubicadas las plantas para garantizar la estabilidad de las T. El rango de T registradas en 
invierno y en verano en 2014 en las tres ciudades son los que se pueden observar en la 
Tabla : 

 
Tabla 3. T registradas en 2014 en las ciudades donde están ubicadas las EDAR. 

 EDAR Murcia Este EDAR La Hoya EDAR Cabezo Beaza 

T Promedio (°C) 20,2 19,4 18,2 

T Mínima (°C) 11,7 13,1 10,2 

T Máxima (°C) 28,4 26,8 27,0 

Fuente: AEMET. 

 

Las tres EDAR seleccionas presentan valores de DQO, pH y T en el intervalo indicado en 
la patente de la USC en la que se va a basarse el prototipo que se validará a lo largo del 
proyecto LIFE SIAMEC.  

A pesar de que la EDAR La Hoya presenta la más alta carta orgánica, está limitada por 
la excesiva concentración de NT > 110 mg/l. Mediante el prototipo LIFE SIAMEC, podría 
ser posible eliminar cargas de NT de hasta 50 mg/l, pero aun así, el efluente todavía 
contendría concentraciones de NT más de las recomendadas para el vertido, estando 
limitada por tanto la reutilización del agua. 
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Figura 2. Esquema del prototipo. 

 
Fuente: Hidrogea 

 

1. Reactor anaerobio metanogénico – El primer paso del proceso consiste en el 
tratamiento anaerobio del agua residual en un reactor anaerobio de manto de lodos 
con flujo ascendente (UASB). En el UASB se elimina una parte importante de la DQO 
del agua residual, generándose un biogás rico en CH4. En el prototipo mediterráneo, el 
efluente del UASB se repartirá en dos unidades de post-tratamiento diferentes. 

2. Post-tratamiento MBR – Este tratamiento incluye (a) Una etapa anóxica con un 
relleno de partículas plásticas en suspensión y (b) Una etapa aerobia de filtración con 
un relleno de partículas plásticas en suspensión junto con un módulo de membranas 
de ultrafiltración sumergidas. El agua que sale del reactor UASB, saturada de CH4, llega 
a la cámara anóxica (a), Donde se promueve el crecimiento de microorganismos 
adheridos a partículas de soporte plástico en forma de biopelícula. En este punto se 
elimina la fracción de DQO residual y el CH4 disuelto como fuentes de carbono para 
desnitrificar el nitrato generado en la etapa aerobia (b). En la etapa aerobia de 
filtración se promueve la oxidación del amonio a nitrito (NO2

-) y/o nitrato (NO3
-), el 

cual se recircula a la cámara anóxica, donde tiene lugar la eliminación de nitrógeno. 
Además, en la etapa aerobia de filtración el agua se filtra mediante membranas de 
ultrafiltración, produciendo un permeado con una DQO menor de 40 mg/l, una DBO5 
menor de 5 mg/l, un NT de 15 mg/l y libre de S.S y microorganismos. 

3. Post-tratamiento no basado en membranas – Esta línea de tratamiento 
convencional incluye (c) Una etapa anóxica con relleno de partículas en suspensión, (d) 
Una etapa aerobia con relleno de partículas plásticas en suspensión y (e) Un 
decantador. 

4. Tratamiento terciario – para una comparativa entre ambas configuraciones LIFE 
SIAMEC y para una evaluación rigurosa, tras el pos-tratamiento convencional se 
incluirá un tratamiento terciario de uso común en EDAR municipales e industriales, 
consistente en un filtro de arena y un módulo de desinfección por UV. 
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Finalmente, como el objetivo es la reutilización de los efluentes como agua de riego, se 
analizaran las dos corrientes obtenidas y se valoraran de acuerdo con los requisitos de 
calidad definidos por el RD 1620/2007, y, poder estudiar sus características de acuerdo 
a criterios agronómicos, se ha construido en uno de los laterales de la planta, un 
huerto dividido en dos secciones, que se regaran con el efluente del tratamiento con y 
sin membranas. 

 

5. Conclusiones 

Actualmente se ha finalizado la construcción de la planta (Figura 3), se han realizado 
las pruebas hidráulicas y se ha verificado el correcto funcionamiento del sistema de 
control y de adquisición de datos. Próximamente se procederá a la puesta en marcha. 

 
Figura 3. Planta piloto LIFE SIAMEC 

 
Fuente: HIDROGEA 
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AMAZONIA EN PELIGRO: MINERAS, PETROLERAS Y MEGAREPRESAS  
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RESUMEN 

En los últimos 20 años, la Amazonía peruana viene siendo amenazada por la presencia de diversos 
proyectos de tipo extractivista: agro-industria, mega represas hidroenergéticas, proyectos mineros y 
petroleros. Estos responden a politicas económicas de los diferentes gobernantes de corte neoliberal 
que han firmado tratados con empresas extractivas favoreciendo el mito de “Perú, país minero 
exportador” y que basan el pretendido auge económico y aumento del PBI en estas políticas extractivas. 
Analizaremos estos proyectos que vienen causando grandes impactos socioambientales y proponemos 
la divulgación y toma de conciencia de estos impactos para ayudar a detener el daño irreparable 
causado a la Amazonia con efectos sobre el cambio climático, situación que nos concierne a todos.  

 

Palabras clave: Amazonia, impactos, contaminación, industria extractiva. 

 

 

La Amazonía es una región de 6.000.000 de km² que se extiende a través de 8 países 
distintos. En estos kilómetros podemos encontrar 75.000 tipos diferentes de árboles, 
unas 150 mil especies de plantas, más millones de especies de insectos, 2000 tipos de 
aves y mamíferos y el equivalente a unas 90 mil toneladas de biomasa vegetal.  

Actualmente, unos 688.000 kilómetros de territorios repartidos entre Colombia, 
Ecuador, Perú y Brasil son concesiones petroleras. Esto es 117% de la superficie de 
España!  

La superficie amazónica peruana es de  77 535 348 ha, que representa el 60,3% de la 
superficie total del país. Esta superficie incluye los bosques húmedos y los grandes rios 
hasta los 3 880 msnm, en las zonas sur y centro, y hasta los 3 000 - 3 200 msnm, 
aproximadamente en el extremo norte del país; asimismo, a los bosques húmedos con 
periodo seco, ubicados en el fondo de algunos valles.  

Derrame de petroleo oleoducto norperuano 

 
Foto “El Comercio”, febrero 2016 
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1. Megarepresas hidroenergéticas 

La producción energética del Perú es actualmente de 4 mil 221 GW.h y se prevé un 
aumento anual de 6 a 8_%. Para satisfacer esta demanda por parte de las empresas y 
con el fin de aprovechar el potencial energético que ofrecen los rios, el gobierno 
peruano proyecta la construcción de megarepresas hidroenergéticas. 

 

Anteriormente, en el año 2011 los presidentes del Perú (Alan García) y del Brasil 
(Ignacio Lula) firman un acuerdo energético con el fin de proveer al Brasil en energía. 
Este acuerdo fue desestimado en mayo del 2014 por el congreso peruano por ser 
lesivo a los intereses del pais. Este acuerdo contemplaba la construcción de una serie 
de megarepresas. Sin embargo, no se ha desestimado del todo la posibilidad de 
construir estas represas posteriormente pero fuera del acuerdo Perú-Brasil 

 

1.1 La represa de Inambari 

La construcción de la central de Inambari se enmarca dentro del acuerdo energético 
Perû-Brasil. Su impacto socioambiental será considerable: provocaria el 
desplazamiento de 4.000 a 8.000 personas a causa de la inundación de 378 km2 de 
territorio, de 65 centros poblados de los departamentos de Puno, Cuzco y Madre de 
Dios; la deforestación de 308.000 hectáreas; la destrucción de la biodiversidad del área 
y alteración de los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba. 

 

1.2 La represa de Pakitzapango  

Programada para ser construida por intereses brasileños, la represa de Pakitzapango 
sobre el rio Ene produciría 1379 megavatios y con una represa de 165 metros de altura 
y con un embalse de 95 km² sobre territorio ashaninka. Más de 10 000 personas se 
verían afectadas. Más de 20 mil ha de areas de cultivo de la poblacion ashaninka serían 
afectadas asi como unos 30 mil ha de bosque húmedo deforestadas. 

 

1.3 Las represas sobre el Marañón 

El rio Marañón es el principal afluente del rio Amazonas se tiene previsto la 
construcción de 10 represas. Anteriormente,en el año 2011 dentro del marco del 
acuerdo energético Perú Brasil se tenian previsto 22 represas. Estas debían llevar el 
excedente de energía hacia Brasil.  

De las 10 represas, tres de estas ya tienen concesión definitiva, algunas ya han 
avanzado con su Estudio de Impacto Ambiental como la de Chadin 2. Esta megarepresa 
tendrá un embalse de 32km² y una potencia de 600 MW provocando el 
desplazamiento de unas 1,000 personas y causaría la inundación de 12,000 hectáreas 
de bosque seco estacionalmente húmedo. La megarepresa de Veracruz con un 
embalse de 51 km² y producción de 730 MW afectaría a 170 especies de flora 
terrestre; además de 54 familias de aves, reptiles, anfibios y mamíferos. 

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

990  

Grandes proyectos hidroeléctricos en l cuenca del Marañón 

 
Forum Solidaridad Perú 

 

Todas estas represas han sido detenidas gracias a las luchas de resistencia de la 
población, luchas que han causado muerte; sin embargo los proyectos no están 
definitivamente abandonados. 

Sabemos que las represas no solo provocan desplazamientos, pérdida de territorio 
agrícola y forestal, desparición de especies vegetales y animales sino tambien participa 
en la contaminación ambiental con producción de metano. Para la cuenca amazónica, 
son la pérdida del limon, la reducción del caudal de los rios, la desparición de especies 
de peces y otros animales propios al rio, la variación en las lluvias y por consecuente 
aporte en inundaciones o por el contrario en sequia.  

 

2. La industria minera 

Desde 1992 con la promulgación de la Ley de Minería por parte del gobierno de 
Fujimori, se permitió la entrega del territorio en concesiones mineras y petroleras. 
Estas no han cesado de aumentar llegando a representar el dia de hoy el 20,25% del 
territorio. Como vemos en el mapa de las conseciones mineras, la mayoría de ellas, en 
la vertiente atlántica, se sitúan en cabecera de cuenca, todos estos rios fluyen hacia el 
Amazonas y sus vertientes. En la actualidad, la contaminación por la minería legal e 
ilegal ya es un hecho: desde arsénico y otros relaves mineros por la industria legal 
hasta el mercurio utilizado para el lavado de oro en la actividad minera ilegal, la aguas 
de numerosos rios amazónicos ya están contaminados. 
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Por otro lado, la actividad minera legal usa el método de lixiviación que requiere de 
mucha agua diaria y la ilegal también para su lavado de oro. la industria minera utiliza 
el agua revertiendo el agua usada en la naturaleza a pesar de –pocas veces- pasar por 
procesos de depuración que son largamente insuficientes. 

Configuración espacial de las concesiones mineras y vertientes hidrográficas en el Perú 

Fuente: Oxfam 

3. Hidrocarburos y petróleo

Como apreciamos en el mapa de las concesiones de hidrocarburos (gas y petróleo) 
gran parte de la Amazonía está concesionada y los lotes en explotación; el lote 192 es 
el mayor productor de crudo del país. Sobre todas esta concesiones se dan y han dado 
contaminación por derrame de crudo, ya sea por la explotación misma o por fallos en 
los oleoductos; contaminación por las actividades de exploración, por almacenamiento 
y transporte del crudo, restos de combustibles y otros productos propios a la 
exploración y explotación, sin hablar de las areas desforestadas. 

En los primeros meses del 2016, el oleoducto norperuano, viejo de 40 años y que 
nunca ha tenido mantenimiento, sufrió una ruptura y el equivalente a 477 000 litros de 
petróleo se derramaron y contaminaron unos 30 km del rio Chiriaco y llegaron hasta el 
río Marañón. El año pasado se derramaron 370 000 litros y desde el 2011 se cuentan 
ya unos 20 derrames. 
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Estos derrames no solamente han provocado la contaminación de las aguas sino traido 
perdida de fauna y flora de la que se alimentan las poblaciones indigenas ahi 
presentes. Uno de los mayores casos de contaminación fue el provocado duranter 
cerca de 30  años (desde 1971) por la empresa petrolera OXY y posteriormente 
PLUSPETROL sobre territorio awajún. Se calcula que unos 9,000 millones de barriles de 
desechos de petróleo fueron vertidos a los rios por estas empresas. Años después, en 
el 2009, los indígenas hartos de ser explotados, abusados y apenas oidos bloquearon la 
carretera de la selva; el desalojo violento de ésta por el gobierno y la policia provocó 
decenas de muertes en el conflicto llamado “Baguazo”.  

Recientemente, el 24 de junio, y a pesar de la prohibición de bombeo que tenía la 
empresa estatal peruana Petroperú desde los dos ultimos derrames de principios de 
esta año, ocurrió en el distrito de Barranca, en la provincia Datem del Marañón, un 
nuevo derrame de petróleo provocado por el bombeo de la empresa; se calculan que 
se vertieron el equivalente a 600 barriles. 

Las empresas petroleras actualmente presentes en la Amazonia peruana son: 
Pluspetrol Norte, Korea National Oil Corporation, Daewoo Internacional, SK 
Corporation, Maple producction, Burlington - Conocophillips, Repsol, Petrobras, 
Barret, Hunt Oil Company, Occidental, Petrolífera, Sapet, Pan Andean, CCP, Hocol, 
Amerada Hess,, Cepsa y Talismán. 

 
Superposición espacial de lotes de hidrocarburos y cuencas ribereñas en el Perú 

 
Fuente: Oxfam 
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4. Agro-industria y deforestación 

Otro estrago al bosque amazónico, productor de oxígeno y de lluvias es la 
desforestación provocada por la tala legal o ilegal y así mismo por las industrias 
agrícolas como las plantaciones de cacao y de palma aceitera. Estas industrias 
requieren de agua y a su vez detienen la formación de ésta al desforestar el bosque. El 
Ministerio del Ambiente calcula que unas 105 000 ha son desforestadas cada año 
siendo las regionas más afectadas San Martín y Ucayali por las plantaciones de palma 
aceitera y cacao y la de Loreto por la exploración y explotación de hidrocarburos y de 
plantaciones de cacao. Hasta hoy, son más de 8 200 000 ha de bosques amazónicos 
que han sido desforestados. 

La legislación mal aplicada – como la determinación de los usos del suelo -, la 
corrupción – la empresas del Grupo Melka corrompen a miembros de los gobiernos 
regionales que les otorgan tierras indebidamente-, la falta de control por parte de las 
autoridades correspondientes favorecen la deforestación. 

 

5. Conclusión 

La pérdida del bosque y la contaminación de las aguas por los diferentes elementos 
que hemos visto conllevan no solo desplazamientos, pérdida de soberania alimentaria 
con la contaminación de las tierras, pérdida del habitat y por consecuencia exterminio 
de los  pueblos indigenas que ahí habitan, ademas de enfermedades, exterminio 
paulatino con presencia de plomo y otros minerales en la sangre; pérdida de fauna y 
flora contribuyendo asi al recalentamiento global. En lo concerniente al aspecto legal , 
no se respeta la legislación vigente o se crean leyes que responden a la expansión del 
extractivismo, mucho menos se respetan los tratados internacionales  como es el caso 
del convenio 169 de la OIT , no se aplica la consulta previa tal como lo estipula el 
convenio –en su lugar se realizan “talleres informativos”- violando los derechos 
elementales de estos pueblos en proceso de extinción.  Si bien algunas empresas son 
multadas, estas multas no siempre llegan a aplicarse o pagarse y los trabajos de 
descontaminación son amplamiente defectuosos dejando atras un paisaje de 
desolación y devastador. 

Señalamos así mismo que existe toda una política de criminalización desde el estado 
contra todo lo que signifique  derecho a la legitima protesta , así el dia de hoy tenemos 
muchisimos dirigentes y activistas asesinados, judicializados y otros en prisión con 
riesgo de ser condenados a cadena perpetua.  

Finalmente la Amazonía es la última reserva de vida y oxígeno del planeta. Existen 
empresas europeas y españolas operando en la Amazonía con todo el respaldo del 
gobierno peruano. Este tiene como política de estado el extractivismo, uno de los 
instrumentos pilares del neoliberalismo. 

Apelamos a vuestra solidaridad para detener este exterminio y depredación. 
Exhortamos a la articulacion de los movimientos de resistencia y defensa del agua 
como derecho elemental en defensa de la vida y del planeta. 
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Mapa de análisis de cambio de cobertura de bosques a no bosque por deforestación de la Amazonía 
peruana. 

Fuente: Ministerio del Ambiente Perú 
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RESUMEN 

La Huella Hídrica (HH) es un indicador que contabiliza de forma integral el consumo de agua dulce 
necesario para producir un bien o prestar un servicio. Un bien singular es el agua desalada, obtenida 
mediante un proceso industrial en el que se genera agua dulce. En este trabajo se calcula la HH del agua 
desalada, utilizando como caso de estudio la desaladora de San Pedro I en la cuenca del Segura, 
considerando el ciclo de vida completo de la instalación, (desde su construcción hasta su 
desmantelamiento) y su operación a máximo rendimiento. Los primeros resultados indican que la HH de 
1 m3 de agua desalada es del orden 0,053 m3, indicando que la eficiencia del proceso, en términos de 
agua, es cercana al 95%. Más del 90% de dicha HH corresponde a la energía utilizada en el proceso de 
desalación, mientras que por ejemplo los elementos fijos de la instalación aportan poco más del 7% a la 
misma. 

 

Palabras clave: huella hídrica, desalación, Segura, SE-España. 

 

 

1 Introducción 

En regiones con escasez de recursos hídricos en régimen natural y con una demanda 
de agua superior a los mismos (para consumo humano o actividades económicas de 
elevada rentabilidad) se suele acudir a recursos alternativos para aumentar el agua 
disponible para esos fines. Además de los trasvases intra o intercuencas, la 
regeneración de aguas residuales y la desalación son las fuentes más habituales de 
dichos recursos hídricos no convencionales (Grindlay et al., 2011).  

La desalación de agua a gran escala es un proceso que necesita de una planta industrial 
y que conlleva un elevado consumo de energía.  La inversión inicial y sus costes de 
funcionamiento son elevados, existiendo numerosos análisis sobre el coste financiero 
del agua desalada (Lapuente, 2012) y/o de su balance energético (Miller et al, 2015). 
Sin embargo en la literatura especializada no aparece ningún análisis sistemático del 
consumo de agua dulce de la desalación, pese a la singularidad de este proceso 
productivo en lo referente a este aspecto. Así, desde la perspectiva del uso de agua 
dulce en su producción, el agua desalada es un bien singular ya que es, junto con la 
regeneración de agua, una actividad que en lugar de consumir agua dulce la genera. 

La estimación de balance de agua dulce en la producción de agua desalada es el 
objetivo central de este trabajo, con el fin de determinar la eficiencia real del proceso y 
conocer el saldo neto de recursos hídricos que aporta la desalación, al comparar el 
agua producida con el agua consumida. 
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La Huella Hídrica (HH), al ser un indicador que cuantifica el uso de agua dulce 
empleada directa e indirectamente como factor de producción (Hoekstra et al., 2011), 
se muestra como una herramienta muy adecuada para estudiar dicho balance. 
Además, permitiría diferenciar tres categorías o colores, atendiendo al uso y/o origen 
del agua dulce empleada: 1) el agua verde, que es la precipitación que se almacena en 
el suelo en forma de humedad y que cuando es consumida por una actividad 
económica genera HH verde, principalmente por evapotranspiración procedente de 
cultivos; 2) el agua azul son los recursos hídricos naturales (superficiales y 
subterráneos) y su extracción del medio genera HH azul y 3)  la contaminación, directa 
o difusa, de los recursos hídricos naturales provocada durante  el proceso productivo  
(agua gris ) genera HH gris (Pellicer-Martínez and Martínez-Paz, 2016). Así, la HH 
muestra el impacto global que una determinada actividad realiza sobre todos los 
recursos hídricos a los que afecta, ampliando los análisis habituales centrados 
únicamente en el agua utilizada directamente.  

La metodología propuesta en este trabajo para el cálculo de la HH de la desalación 
sigue la indicaciones de Hoekstra et al. (2011) teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la reciente normativa ISO 14046 (ISO, 2014) específica para su 
determinación. Esta normativa se basa en el análisis de ciclo de vida (ACV), que sigue 
las directrices de la norma ISO 14044 (ISO, 2006), como método para identificar los 
principales consumos y vertidos que son necesarios para generar un producto. 

El caso de estudio seleccionado para ejemplificar el desarrollo de este cálculo es el de 
la desaladora de San Pedro del Pinatar I, ubicada en la cuenca hidrográfica del Segura 
(SE – España). Esta instalación utiliza la tecnología de desalación más empleada en el 
mundo, la ósmosis inversa (Raluy et al., 2006), y su dimensión (24 Hm3 de agua dulce al 
año de producción máxima) es representativa del parque de desaladoras industriales 
instaladas (Virgili et al, 2015) 

 

2 Evaluación de la Huella Hídrica de un producto 

La evaluación de la Huella Hídrica (HH) de un producto se estructura en cuatro fases 
secuenciales genéricas (Figura 1). 

 
Figura 1. Fases de la evaluación de la HH de un producto. 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración propia en base a Hoekstra et al (2011). 
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En la Fase 1 se define el objetivo y el alcance del estudio, seleccionando el producto a 
estudiar y la extensión del análisis. Por ejemplo, se puede estudiar la HH de un 
producto en diferentes países con el fin de comparar los resultados y/o calcular la 
evolución temporal de la HH de un mismo producto durante varios años. 
Seguidamente se realiza la contabilidad de la HH del producto en cuestión para los 
escenarios establecidos (Fase 2), determinando el valor de la misa. Dicha contabilidad 
se estructura sobre la HH de los procesos, entendidos éstos como las acciones básicas 
necesarias a realizar para obtener dicho producto (Charchousi et al., 2015).  La Fase 3 
analiza la sostenibilidad de la HH del producto, de forma que si todos los procesos 
implicados en su producción son sostenibles, la HH global también lo es (Hoekstra et 
al, 2011). En caso contrario, se tienen que estudiar y analizar posibles actuaciones a fin 
de alcanzar la sostenibilidad de los procesos más críticos en lo referente al uso de agua 
(Fase 4).  

Dos son las principales metodologías de contabilidad de la HH de un producto: la de 
procesos acumulados y la de la suma de procesos (Hoekstra et al, 2011). Ambas 
metodologías tienen en cuenta el consumo directo e indirecto de agua dulce en la 
producción. El consumo directo incluye el agua utilizada o contaminada durante el 
proceso de fabricación y el agua incorporada en el propio producto como ingrediente. 
Por su parte, el consumo indirecto corresponde a toda el agua necesaria para producir 
las diferentes materias primas y/o instalaciones utilizadas. 

La conocida como de procesos acumulados es la metodología más general para 
calcular la HH de un proceso productivo. Pero en el caso de que todos los procesos de 
una empresa o instalación estén destinados a producir un único bien, como es el caso 
de este trabajo, la HH del mismo se puede calcular como la suma de procesos: la HH 
del producto generado por dicha empresa (HHProducto) es la suma de las HH de los n 
procesos productivos relevantes (HHProceso,j) divido por la cantidad de bien producida 
(C) (Eq. 1). 

 = ∑ ,   (1) 

 

Así el resultado se expresa directamente en el consumo de agua (m3) por unidad de 
producto. 

Este trabajo se va a centrar en la Fase 2, contabilidad de la HH, una vez que se defina 
en el siguiente epígrafe el objetivo y alcance concreto del estudio.  En la contabilidad 
de la HH de una desaladora se va a emplear la metodología de la suma de procesos al 
ser una instalación que genera un único bien, agua dulce a partir de agua salada. Por 
tanto, es necesario obtener la HH de los diferentes procesos implicados en la 
generación de agua desalada así como la cantidad de producto generado. 

Las etapas desarrollas para su cálculo son 4: 

1- ACV de una desaladora desde su construcción hasta su desmantelamiento, 
identificando los procesos con un mayor consumo/ contaminación de agua 
dulce, es decir, los que generan una mayor HH. 

2- Cálculo de la HH de los procesos identificados en la etapa anterior. 
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3- Cálculo de la producción de agua dulce durante su ciclo de vida. 

4- Cálculo de la HH del producto (Eq. 1) como ratio de la suma de la HH de los 
procesos de desaladora y la producción de la misma, obteniendo la HH de 1 m3 
de agua desalada. 

En el siguiente epígrafe se analizan con detalle las dos primeras etapas, incorporando 
las dos últimas en el apartado de resultados. 

 

3. Contabilidad de la HH de una desaladora: caso “San Pedro I”. 

La metodología que se acaba de presentar se va a aplicar en la instalación desaladora 
de agua de mar (IDAM) de San Pedro I, una de las que da servicio en la cuenca del 
Segura, que destina su producción básicamente al consumo de agua urbano. Esta 
cuenca, situada en el sureste de la Península Ibérica, presenta una fuerte competencia 
entre usos dada la elevada rentabilidad del uso del agua, ya sea para turismo o para el 
regadío en la zona costera (Grindlay et al., 2011). Es por ello que en ella se hacen uso, 
además de los recursos naturales superficiales y subterráneos, de recursos alternativos 
de diferentes orígenes: trasvases desde dos cuencas vecinas, reutilización de retornos 
urbanos depurados y un importante parque de desaladoras. 

La IDAM de San Pedro I, con una capacidad de desalación de 65.000 m3/día, (lo que 
supone un volumen anual de 24 hm3), utiliza la tecnología de ósmosis inversa, que 
consiste en forzar al agua salada para que atraviese unas membranas a una elevada 
presión hidráulica de entre 60 y 80 atmósferas. Estas membranas están compuestas 
por polímeros semipermeables que permiten el paso del agua reteniendo la mayoría 
de sustancias disueltas (Lapuente, 2012). La vida útil de esta instalación, que se puso 
en marcha en 2006, está prevista en no menos de 25 años. 

Esta IDAM consta de varias instalaciones diferenciadas: la toma de agua marina, la 
propia planta desaladora, la zona de impulsión, depósito regulador, la conexión a la 
red primaria de distribución del agua dulce y vertido de agua de rechazo y de 
salmueras. A su vez la planta desaladora consta de instalaciones de pretratamiento, 
desalación y postratamiento. Una descripción detallada de los materiales, procesos y 
aditivos se encuentra disponible en la página web del ente responsable de la 
instalación, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (https://www.mct.es/san-
pedro-i-descripcion). 

 

3.1 ACV de la desalación por osmosis inversa y huella hídrica. 

Los procesos de entrada y salida que forman parte del ciclo de vida de una desaladora 
por ósmosis inversa son los recogidos en la Figura 2, agrupados en las tres grandes 
fases características de toda instalación industrial: construcción, operación, y 
desmantelamiento. 

 

 

 

 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1000  

Figura 2. Esquema del ciclo de vida de una desaladora de ósmosis inversa. 

 
Elaboración propia en base a Zhou et al (2011). 

 

Una vez identificados los procesos se ha llevado a cabo la selección de aquellos que 
tienen un consumo, directo e indirecto, de agua significativo y por tanto son 
susceptibles de contribuir a la HH del producto: 

a) Preparación del terreno: Durante la ejecución de cualquier infraestructura 
sobre el terreno es preciso el desmonte del terreno y la construcción de 
caminos de tierra. Por motivos de seguridad y salud se evitan los 
levantamientos de polvo que impiden la visibilidad en la circulación mediante el 
riego periódico de los caminos de tierra. Asimismo, para la construcción de 
explanadas es preciso regar el suelo para su adecuada compactación. Es, al 
igual que el anterior, un valor fijo de la planta analizada. 

b) Construcción e instalaciones. Los principales materiales empleados para su 
construcción son: áridos, cemento, acero para la infraestructura, resinas, 
plásticos, tuberías, aditivos químicos, agua, motores, bombas hidráulicas, 
instalación eléctrica, cristal, madera,…. Por lo que la HH de la construcción va a 
ser la suma de las HH de los diferentes materiales empleados (Gu et al., 2015; 
Hosten and Berkan, 2012). Este es un valor fijo, ligado generalmente al tamaño 
(capacidad máxima) de la planta. 

c) Energía eléctrica: consumo de energía eléctrica en la producción de agua 
desalada. Generalmente, en el proceso de obtener energía eléctrica se 
consumen materias primas, algunas de ellas con un elevado valor de HH 
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indirecta, y se emplea agua para la refrigeración.  Su valor va ligado al volumen 
de producción real de la instalación. 

d) Mantenimiento y operación, que incluye los recambios necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la desaladora y consumos varios. En la tecnología 
de ósmosis inversa la reposición de membranas y el uso de aditivos químicos 
para mejorar los procesos de desalación son dos rúbricas características de esta 
partida. 

 

Los procesos no considerados en el cálculo de la HH han sido: 

1) La salmuera, que se vierte directamente al mar, no genera HH al no 
contaminar ninguna masa de agua dulce. 

2) Los materiales de construcción usados son llevados a vertedero o reciclados 
(como pueden ser las membranas, acero de las tuberías, acero de las 
infraestructuras,…), por lo que no están contaminando agua dulce 
directamente. Si se reutilizan los materiales, el agua consumida en este 
proceso es imputable a los nuevos usos. 

3) Las emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera no suponen un 
vertido directo a una masa de agua dulce, por lo que no afectan a la HH. 

4) No existen vertidos de agua contaminada durante la fase de operación que 
contaminen masas de agua dulce. 

 

3.2. HH de los principales procesos 

a) Preparación del terreno. 

La información sobre el consumo de agua durante la preparación del terreno se ha 
obtenido de documentos técnicos de movimientos de tierras y compactación de suelos 
(Barber, 2009; González Vidosa et al., 2003). El montante de agua total depende de la 
extensión de los caminos de obra y de las explanadas. Teniendo en cuenta la superficie 
de la planta analizada, 14 hectáreas, supone un consumo de no menos de 832 m3 por 
este concepto. 

b) Construcción e instalaciones.  

Los principales materiales utilizados en el proceso de construcción y la instalación de 
maquinaria son: hormigón armado (acero, agua, áridos, cemento), acero estructural, 
acero inoxidable, PVC, fibra de vidrio, membranas (algodón, celulosa de acetato, 
compuestos de vibra de carbono). Los coeficientes técnicos necesarios para calcular la 
HH de cada uno de ellos se han obtenidos de la consulta de multitud de estudios 
técnicos (Hosten and Berkan, 2012; Gu et al., 2015; Chang et al., 2016 entre otros) y de 
la normativa de construcción de hormigón (BOE, 2008).  

Los valores de la HH del hormigón armado y de acero se han estimado de forma 
unitaria a partir de los estudios anteriormente citados, siendo los resultados 18,1 
m3/m3 y 151,2 m3/ton respectivamente.  Los consumos de agua para el resto de 
materiales e instalaciones se han extraído del estudio de Jijakli et al. (2012), que evalúa 
una instalación de ósmosis inversa de menor capacidad. La extrapolación de estos 
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consumos al tamaño de la planta evaluada proporciona el valor de la HH de estos 
componentes. 

Las especificaciones técnicas de la planta arrojan un volumen de hormigón armado de 
unos 8.000 m3 y unas 500 toneladas de acero utilizadas en su construcción, mientras 
que el tamaño de la planta viene dado por su capacidad máxima (24 hm2). Con estos 
valores el montante total de HH para la construcción e instalaciones, asciende a unos 
2,298 hm3 de agua, que arroja una cifra de 138 m3 por m2 construido.  

c) Energía eléctrica. 

Gerbens-Leenes et al. (2009), en su estudio de la HH de los procesos operacionales 
para obtener energía eléctrica de diferentes orígenes, determinan un amplio rango de 
valores de HH en función del origen de la misma (Tabla 1). En términos generales, las 
energías renovables consumen más agua que las no renovables, por lo que tienen una 
mayor HH. La energía eólica es la excepción, ya que es la fuente de energía que tiene 
una HH menor. La HH de la energía producida con biomasa es la que muestra una 
mayor variabilidad, en función del origen y del tipo de cultivo empelado para su 
producción, pudiendo llegar a alcanzar valores de 143 m3 para generar 1 GJ. Dentro de 
las renovables destaca la energía hidroeléctrica, ya que consume unos 22 m3 por cada 
GJ generado.  

 
Tabla 1. Huella Hídrica de la energía eléctrica. 

Origen de la Energía 
Huella Hídrica  

m3/GJ m3/kWh 

No-renovable 

Gas Natural 0,11 0,0004 

Carbón 0,16 0,0006 

Crudo 1,06 0,0038 

Nuclear 0,09 0,0003 

Renovable 

Eólica 0,00 0,0000 

Termosolar 0,27 0,0010 

Hidráulica 22,00 0,0792 

Biomasa 

Mínimo 24,16 0,0870 

Media 71,54 0,2576 

Máximo 142,62 0,5134 

Fuente: elaboración propia a partir de Gerbens-Leenes et al. (2009). 

 

Combinando los valores de la Tabla 1 con el mix energético del año 2015 (REE, 2016) 
promediado para cada mes, se obtiene un valor medio para la HH de la energía de 
0,013 m3/kWh. El consumo de energía eléctrica para una desaladora de ósmosis inversa 
se encuentra habitualmente entre 2-4 kWh/m3 (Zhou et al., 2011). Para esta 
desaladora en concreto, el consumo es de 3,75 kWh/m3. Por tanto, la HH de la energía 
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para desalar 1 m3 de agua es 0,049 m3. Este valor se agrega posteriormente para toda 
la producción de la planta. 

d) Mantenimiento. 

La reposición de membranas, que se suele realizar cada 5-7 años, y el uso de aditivos 
químicos son, como ya se señaló, los principales gastos de mantenimiento. Las 
membranas son poliamida aromática de tejido cruzada con arrollamiento en espiral, 
mientras que los principales aditivos químicos son: hipoclorito sódico, cloruro férrico, 
ácido sulfúrico, hexametafosfato sódico, bisulfito sódico, hidróxido de calcio y CO2. 
Dichos aditivos se emplean esencialmente en el pretratamiento y postratamiento 
como desinfectantes, coagulantes, acidificantes, dispersantes, antiespumantes, 
antiincrustantes. 

Utilizando los coeficientes obtenidos del estudio de Jijankli et al (2012), se puede 
evaluar un valor de HH de esta partida en 150.000 m3 para todo el ciclo de producción 
(30.000 m3 cada 5 años) de la planta de San Pedro I, que arrojaría una huella de 6.000 
m3/año. 

 

5. Resultados y discusión. 

Una vez identificados y evaluados los principales procesos generadores de HH en la 
planta desaladora, cuyos valores se recogen a modo de resumen en la Tabla 2, se pasa 
a calcula la HH del agua desalada para la IDAM de San Pedro I.  

Tabla 2. HH de los principales procesos de producción de agua desalada 

Procesos HH Procesos  

Fase de construcción 
Preparación del suelo 832 m3 

Construcción materiales 2.297.980 m3 

Fase de explotación 
Membranas y aditivos. 6.000 m3/año 

Energía Eléctrica 1.162.525 m3/año 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para ello se agregan los valores de las HH durante 25 años de explotación previstos 
para la misma, en un escenario de pleno rendimiento de la planta, que como ya se ha 
venido comentando es de 65.000 m3/día. El valor de la HH total resultante es de 31,5 
Hm3. 

Dado que el volumen de producción total en el escenario de pleno rendimiento que se 
viene evaluando es de 600 Hm3, el ratio de ambas cifras arroja un valor unitario de HH 
de 0,053 m3/m3.  Esta cifra estaría indicando que para producir 1 Hm3 de agua dulce, la 
IDAM de San Pedro I emplea 53 m3 del mismo producto.  Por tanto el balance es, como 
no podía ser de otra forma, claramente positivo y la eficiencia del proceso de 
desalación, medido en términos de huella hídrica, se aproxima al 95%. 

Si se analiza el peso de cada proceso en el total de la HH del agua desalada, se observa 
que el 92,2% corresponde a la energía eléctrica, mientras que sólo el 7,3% se debe a la 
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construcción de la instalación y el 0,5% restante al mantenimiento. Por tanto, el origen 
de la energía eléctrica es el factor crucial a la hora de evaluar la HH del agua desalada 
en instalaciones industriales. Así, por ejemplo, se ha calculado la HH asumiendo que la 
energía proviniera exclusivamente de generación hidroeléctrica, obteniéndose un 
valor de HH igual a 0,3 m3/m3, que sextuplica el calculado para el mix energético 
medio.  Los casos extremos lo proporcionarían de un lado una desaladora funcionando 
exclusivamente con energía proveniente de biomasa, que obtendría un valor de 0,96 
m3/m3 (el rendimiento del proceso seria a penas del 4%) y del otro una instalación 
abastecida exclusivamente de energía eólica que tendría una HH cercana a 0 m3, y por 
tanto un rendimiento óptimo en términos de HH. 

 

4. Conclusiones 

En este trabajo se han presentado las bases metodológicas para el cálculo de  la Huella 
Hídrica (HH) del agua desalada y se ha realizado su cálculo en la  instalación desaladora 
de agua de mar (IDAM) de San Pedro I, ubicada en la Cuenca del Segura (SE – España) 
para el ciclo de vida completo de dicha instalación. 

En el cálculo de la HH de este tipo de instalaciones que generan un único bien, agua 
desalada, es posible aplicar el método denominado suma de procesos a partir del 
análisis del ciclo de vida de la planta. Cuatro son los procesos generadores de HH de 
forma significativa. Dos de ellos, la preparación del terreno y la construcción de la 
planta, están directamente relacionados con el tamaño de la instalación y los otros 
dos, la energía consumida y operaciones de mantenimiento, dependen del volumen de 
producción alcanzado. 

El estudio de caso arroja una cifra de HH de 0,053 m3/m3 para la planta funcionando al 
máximo de su capacidad productiva, lo que arroja una eficiencia neta en el proceso 
productivo del 94,7% en términos de agua dulce. La energía consumida en el proceso 
de desalación es la responsable de más del 90% de dicha HH, por lo que la fuente de 
energía utilizada en la instalación va a ser el determinante básico de las diferencias de 
HH del agua desalada en diferentes instalaciones. Así por ejemplo sería posible 
obtener HH cercanas a 0 m3 en desaladoras alimentadas exclusivamente con energía 
eólica y superiores a 1 m3 en el caso de utilizar electricidad procedente de biomasa de 
cultivos con gran demanda de agua. 

Además del tipo de energía, el nivel real de funcionamiento de la planta es otro factor 
que debería ser analizado en la contabilidad de la HH producida en desaladoras 
industriales.  El caso práctico aquí planteado ha considerado un escenario de una 
instalación a pleno rendimiento, cuando, y por ejemplo, el parque de desaladoras 
estatales instaladas en el mediterráneo español produjeron en 2015 solo 130 de los 
403 Hm3 de capacidad de desalación máxima que poseen. 

La HH es un indicador que cada vez va tomando más protagonismo en los análisis de 
gestión de recursos hídricos, como prueban las iniciativas internacionales por 
normalizar los métodos para su determinación o la recomendación de la Instrucción de 
Planificación Hidrológica española de incluir su cálculo en la elaboración de los  planes 
de cuenca. La HH del agua desalada, además de explicitar el balance de agua (directo e 
indirecto) de su producción y posibilitar el análisis de sostenibilidad de los procesos 
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que intervienen en la misma, debería ser un componente más en el cálculo de la HH de 
las cuencas con una presencia significativa de este origen del recurso, como son todas 
las del Mediterráneo español. 
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RESUMEN 

La gestión eficiente del agua se convierte en un factor determinante para el desarrollo sostenible. Esto 
incluye consideraciones de las perspectivas demográficas, urbanísticas y económicas, además de 
actuaciones en términos de la mejora en la gestión y del suministro de agua de calidad, conforme a los 
futuros desarrollos y posibles cambios en el uso del suelo que afectan a la demanda del recurso. Cuando 
se habla de la gestión sostenible del medio hídrico, implícitamente, se abordan nociones que son 
inherentes al propio concepto de sostenibilidad. Frente a la percepción puramente hidráulica y 
antropocéntrica, que ha gobernado tradicionalmente las políticas del agua, surge una nueva percepción 
ecosistémica y holística en la que, frente a la explotación desmedida de los recursos hídricos, se impone 
la conservación y protección del medio natural. Este reto ético de sostenibilidad implica la necesidad de 
un profundo cambio cultural y de mentalidad en el que, más allá de la retórica, puedan hacerse realidad 
los conceptos de eficacia, eficiencia, equidad, ahorro y conservación. Conceptos que convergen para 
alcanzar el objetivo prioritario de las políticas del agua, a saber, conservar el buen estado de salud del 
medio hídrico. Pero también deben ser el baluarte conceptual para garantizar la satisfacción de las 
demandas y mitigar los efectos adversos de los fenómenos extremos como las inundaciones y las 
sequías. Cuando nos referimos a una gestión sostenible, en las políticas del agua, habitualmente 
hacemos referencia a nociones que, entendemos, deben formar parte de esas políticas.  En este sentido, 
la utilización del término eficiencia viene acompañada de otros como el de eficacia, equidad, ahorro y 
conservación; pero, en ocasiones,  estos términos son incorporados a la dialéctica de muchos discursos 
formando parte de un lenguaje ambiguo y, en ocasiones, perverso. Estos cinco términos atesoran, en su 
etimología, un conjunto de conceptos, pautas y normas que, con asiduidad, se integran en los 
documentos que conforman los planes y programas de las distintas políticas sectoriales y que, también, 
empiezan a formar parte de la jerga léxica de la ciudadanía si bien, en bastantes casos, su utilización se 
preste a la ambigüedad y a diferentes interpretaciones.  

Palabras clave: sostenibilidad, medio hídrico, eficacia, eficiencia, equidad,  ahorro y 
conservación 

INTRODUCCIÓN 

El medio hídrico atesora el recurso natural renovable más importante para el 
mantenimiento de todas las formas de vida que habitan en el planeta del agua, la 
Tierra. Y esa particularidad se debe a la magia del ciclo hidrológico –verdadero 
alambique natural-, alimentado por el sol y que moviliza, de unos lugares a otros, el 
agua del planeta que permanece, prácticamente  constante, desde la época de los 
dinosaurios. Pero, además de recurso, el agua es un Don de la Naturaleza, un activo 
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ecosocial y un patrimonio de interés común. Su carácter vital y transversal hace que, el 
agua, más allá de sus funciones de naturaleza, participe de todos los sistemas 
productivos que operan en el mundo: la industria, la agricultura, la producción de 
energía, el transporte fluvial, a lo que debemos unir el abastecimiento de la población 
y los usos recreativos y lúdicos. Además de ser  la savia de la naturaleza, que alimenta 
y permite el funcionamiento de los distintos ecosistemas que hay en la Tierra, el agua 
ha ido esculpiendo la memoria del paso del tiempo. De esta manera los ríos, verdadera 
alma del territorio, han ido vertebrando el territorio de la cuenca fluvial, sin entender 
de estados, ni de fronteras, hilvanándose unos con otros hasta llegar al mar para 
fertilizar, con sus aguas,  deltas y estuarios. Y así ha sido desde siempre, empapando y 
fecundando, con su fluir,  la piel de la Tierra y dibujando sobre ella distintas formas y 
paisajes cargados de belleza. Gracias al fluir del agua, naturaleza y cultura están en la 
esencia de los paisajes del agua. La cúspide de esta belleza se alcanza cuando el agua 
se vuelve invisible y esculpe las entrañas de la tierra creando cavidades llenas de magia 
y misterio.  Porque el agua, como la vida, es esencialmente fluir, viajar de unos lugares 
a otros, alimentando y trenzando las distintas formas de vida en el espacio y en el 
tiempo (Peñas, 2011). 

A lo largo de la historia la tecnología ha condicionado el progreso humano, en el 
campo social y económico, permitiendo resolver problemas, satisfacer necesidades y 
permitir que nos adaptemos al entorno que nos rodea. Todo ello ha tenido también un 
coste ambiental traducido en alteraciones, en algunos casos irreversibles, del medio 
natural. Al amparo de la tecnología hemos adoptado prácticas y usos del agua poco 
sostenibles con la realidad territorial y climática, como por ejemplo, campos de golf en 
zonas áridas, grandes concentraciones turístico-residenciales donde menos agua hay, 
cultivos poco adaptados a las condiciones climáticas, cultivos tradicionalmente de 
secano, como la vid y el olivo, que para incrementar la productividad se han puesto en 
regadío, etc. La gestión eficiente del agua se convierte en un factor determinante para 
el desarrollo sostenible. Esto incluye consideraciones de las perspectivas demográficas, 
urbanísticas y económicas, además de actuaciones en términos de la mejora en la 
gestión y del suministro de agua de calidad, conforme a los futuros desarrollos y 
posibles cambios en el uso del suelo que afectan a la demanda del recurso (González, 
2009). 

El nuevo ordenamiento jurídico, emanado de las Directivas europeas, como la 
Directiva 2000/60/CE, impone la necesidad de cambiar el rumbo de las políticas del 
agua rompiendo con los paradigmas tradicionales que, en bastantes casos, han llevado 
a una preocupante quiebra de la salud del medio hídrico (Arrojo, 2006). El lenguaje del 
nuevo discurso hidrológico se impregna, ahora, de nuevos términos y nuevos 
conceptos que están llamados a conformar un pensamiento con el que construir una 
nueva cultura del agua. Los nuevos patrones léxicos de conceptos como eficiencia, 
eficacia, ahorro, equidad y conservación empiezan a ser determinantes en la 
estructuración del nuevo lenguaje hidrológico, si bien, no siempre responden, como 
veremos, al interés que se pretende. Antes bien, se corre el riesgo de que a pesar de 
aplicar, con rigurosidad, determinados conceptos –como es el caso de la eficiencia-, no 
se consiga el pretendido beneficio que se induce, per se, con la aplicación de estos 
conceptos. 
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La demanda global creciente de agua, que tiene su principal sumidero en la agricultura 
y en la industria agroalimentaria, está incrementando las presiones y poniendo en 
riesgo la sostenibilidad de muchos ecosistemas acuáticos de agua dulce. Con todo ello 
la ONU alerta sobre esta problemática en su informe The united nations world water 
development report 2015 indicando que, en los próximos 15 años, habrá un aumento 
de demanda de agua del 55% pero los recursos disponibles sólo podrán cubrir el 60% 
de las necesidades. El cambio climático, el crecimiento poblacional y el desmesurado 
desarrollo socio económico, unido todo ello a los problemas derivados de la 
contaminación, están llevando a la degradación del medio hídrico (UNESCO, 2015). 
Ante esta realidad se pone de manifiesto la enorme complejidad que encierra la 
gestión del agua y que las mejores pretensiones, en aras de mejorar el estado de salud 
del medio hídrico, pueden tornarse inútiles sino se aplican con la voluntad y el 
propósito adecuado (Bermejo, 2005). Cuando nos referimos a una gestión sostenible, 
en las políticas del agua, habitualmente hacemos referencia a conceptos que, 
entendemos, deben formar parte de esas políticas.  En este sentido, la utilización del 
término eficiencia viene acompañado de otros como el de eficacia, equidad, ahorro y 
conservación. Pero, en ocasiones estos términos son incorporados a la dialéctica de 
muchos discursos formando parte de un lenguaje ambiguo y, en ocasiones, hasta 
perverso. Estos cinco términos atesoran, en su etimología, un conjunto de conceptos, 
pautas y normas que, con asiduidad, se integran en los documentos que conforman los 
planes y programas de las distintas políticas sectoriales. Incluso, estos términos, 
empiezan a formar parte de la jerga léxica de la ciudadanía si bien, en bastantes casos, 
su utilización se preste a la ambigüedad y a diferentes interpretaciones (Mokate, 
1999). En el caso de las políticas, que tienen que ver con la gestión del agua, junto con 
el objetivo prioritario de la conservación y protección del medio hídrico, los demás 
términos debieran converger hacia un objetivo común, a saber, mejorar el estado de 
salud del frágil y degradado patrimonio hidrológico (García, 1996). Pero, como 
intentaremos explicar en este texto, en el caso de la eficiencia no siempre resulta ser 
así. Intentemos aproximarnos al significado de cada uno de estos términos.  

LA EFICACIA 

La etimología del término eficacia deriva del latín “efficere” que, a su vez, lo hace de 
“facere” que significa “hacer o lograr algo”. En el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE), se dice que “eficacia” es la capacidad de lograr el efecto que se 
desea o espera. O lo que es lo mismo vendría a significar la virtud para poder obrar en 
el sentido esperado. Algo o alguien se entiende que es eficaz si logra hacer, cumplir, lo 
que debiera hacer o cumplir. En este sentido la eficacia, aplicada a personas, vendría a 
significar que una persona es competente o, lo que es lo mismo, que cumple, 
perfectamente, su cometido. Es, por ello, por lo que podría usarse el término como 
sinónimo de efectividad: ser efectivo/ser eficaz. La efectividad es una capacidad que 
ponemos en práctica para realizar distintas actividades de la vida cotidiana con el fin 
de alcanzar un objetivo o fin deseado que, con antelación, hemos definido y que para 
su consecución hemos desplegado las acciones estratégicas que hemos considerado 
oportunas. En el caso de una determinada política sectorial –como pudiera ser el caso 
del agua- podría venir determinada por el grado en el que se consiguen y alcanzan los 
objetivos propuestos. Por ejemplo, una medida, del programa de medidas de un Plan 
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Hidrológico, es eficaz si su aplicación logra los objetivos para los que se ha planteado. 
Ahora bien, el grado de consecución de la eficacia está estrechamente relacionado con 
el grado de definición de los objetivos. Por ejemplo, El Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental (2015-2021) hace referencia al 
concepto de eficacia de las medidas, en estos términos: “La eficacia de una medida se 
define como la aportación que ésta realiza a la consecución de los objetivos de estado 
en una o varias masas de agua” (Plan Hidrológico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental 2015-2021. Programa de medidas. 
Apartado 3.3.3 Eficacia de las medidas). (MAGRAMA, 2016) 

Quiere esto decir que es preciso determinar, de manera muy clara, los objetivos que se 
pretenden alcanzar y, a la vez, delimitar el tiempo necesario para la consecución de los 
objetivos. De esta manera, una medida resultará eficaz si satisface los pretendidos 
objetivos y, además, lo hace en el tiempo estipulado. O lo que es lo mismo, la eficacia 
vendría a medir el grado en el que se alcanzan y cumplen los objetivos y metas 
establecidas. A mayor cumplimiento, mayor eficacia. De esta manera, podría 
entenderse que la eficacia es necesaria, sin ser del todo suficiente, para lograr la 
eficiencia (Mokate, 2002). 

LA EFICIENCIA 

El Diccionario de la RAE, al referirse a la eficiencia, lo hace en los siguientes términos: 
“Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado”. 
Por lo tanto se estaría hablando de la virtud, habilidad o facultad que se tiene para 
llevar a cabo una tarea o lograr un determinado propósito o efecto empleando, para 
ello, los mejores medios disponibles y los más efectivos. Se hablaría, en este caso, de la 
capacidad de alcanzar un objetivo, fijado previamente, en el menor tiempo posible y 
con el mínimo uso posible de recursos. De manera que cuanto mejor hayan sido 
aprovechados los recursos (humanos, tecnológicos, financieros, físicos, etc.)  mayor 
será la eficiencia  en la forma de buscar la meta o el objetivo. De esta manera el nivel 
de eficiencia puede conocerse a través de la ecuación  E= P/R (P= productos 
resultantes; R= recursos utilizados). Se podría, en este sentido, equiparar el concepto 
de eficiencia con el de fortaleza o el de acción. Y, es aquí donde entra en juego otra 
componente: la relación entre los costes y el producto obtenido (Cohen & Franco 
1992). O, lo que es lo mismo, el objetivo alcanzado. Si bien, convendría aclarar que no 
todo lo que tiene que ver con los costes debe reducirse a coste monetario. Antes bien, 
debieran internalizarse los costes, el deterioro y el uso de un determinado recurso, sea 
tangible o intangible, además de contemplarse el coste del tiempo empleado. Se trata 
de un concepto que, preferiblemente, se aplica a personas y por eso está en estrecha 
relación con el término eficiente.  

En ocasiones, los términos eficacia y eficiencia se confunden cuando, en realidad, se 
trata de conceptos diferentes. Por un lado, hablar de eficiencia lleva implícito una 
relación, siempre positiva, entre el uso de los recursos y los resultados obtenidos 
mientras que cuando se habla de eficacia se hace referencia al nivel o grado de 
objetivos conseguidos en un determinado plazo. O dicho de otra forma, eficacia 
corresponde a la capacidad para conseguir aquello que nos hemos propuesto. En 
definitiva, ser eficaces es alcanzar la meta propuesta sin importar el nivel de recursos 
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empleados para ello. De esta manera, se entiende que se puede ser eficiente sin ser 
eficaz y viceversa. Cuando los dos conceptos, eficencia y eficacia, se complementan 
estamos ante el escenario de un proyecto ideal: eficiente porque se ha realizado y 
conseguido con el uso mínimo de recursos y eficaz porque no ha ido más allá del plazo 
que, previamente, nos habíamos establecido. 

En el caso del agua, aunque la tecnología y la eficiencia son dos cuestiones 
fundamentales de la nueva gobernanza del agua, junto con la equidad, el ahorro y la 
conservación del medio hídrico, no siempre son sinónimo de gestión sostenible y no 
siempre suponen un beneficio directo para los ecosistemas fluviales (Aguilera, 1997). 
Pero, de la misma manera que es un sofisma hablar de la imprevisibilidad de las 
inundaciones (Ayala Carcedo F.  2002) podríamos, en este caso, considerar que la 
eficiencia tecnológica, aplicada a la gestión del medio hídrico, no es siempre sinónimo 
de sostenibilidad ambiental. Antes bien, la supuesta panacea de la sostenibilidad del 
medio hídrico, bajo el paraguas de la eficiencia, podría ser la coartada perfecta para 
continuar con el deterioro del medio natural y, muy especialmente, la quiebra de la 
salud de los ecosistemas acuáticos.  

Se estaría entonces, ante un nuevo sofisma. Aunque la ecoeficiencia debe ser 
entendida como una actuación siempre positiva,  no todo puede ser reducido a 
mejorar dicha eficiencia en la gestión del agua como, por ejemplo, en los sistemas de 
abastecimiento o en el regadío. Es verdad que debemos poner en valor los esfuerzos 
que la agricultura y la industria agroalimentaria están realizando para ser más 
eficientes introduciendo prácticas para reducir el uso de fertilizantes, mejorar el 
control de plagas y reducir el consumo de agua (Mokate, 2002). Ahora bien, en 
términos de ecoeficiencia, aplicada al agua, cuando hablamos de reducción de los 
consumos de agua, en la agricultura y en la industria agroalimentaria, debemos, 
inexorablemente, hacernos dos preguntas: ¿qué está pasando con los caudales 
ahorrados debido a la modernización tecnológica?, y ¿de qué manera repercute la 
ecoeficiencia en el medio hídrico?  Por ejemplo, podemos tener un sistema de regadío 
con un alto grado de eficiencia tecnológica y, a pesar de ello, continuar esquilmando el 
río, arroyo, humedal o acuífero.  

La clave, sin duda, debe estar en el ahorro y la conservación. Pero, ¿de qué manera? 
Las cuotas de ahorro, derivadas de la ecoeficiencia deberían servir para iniciar una 
profunda y necesaria revisión  de las concesiones de agua y devolver agua al medio 
hídrico para contribuir a la mejora del Buen Estado Ecológico, como dicta la DMA. Sólo 
así, se estaría en condiciones de iniciar una nueva etapa de modernidad en la 
gobernabilidad del agua. Por ejemplo, si el agua ahorrada, al pasar de un sistema de 
riego a manta por gravedad a otro más eficiente por goteo o aspersión, no se devuelve 
al río y en cambio se utiliza para ampliar la superficie regable, no habremos 
solucionado nada y el medio hídrico no se beneficiará de esa eficiencia tecnológica. 
Estaríamos ante el sofisma de la eficiencia. Además, en relación con la eficiencia 
debemos decir que, con frecuencia, las energías se orientan hacia la gestión del agua 
urbana, que representa aproximadamente el 20% del consumo total. Sin duda, este 
tipo de acciones orientadas a racionalizar la gestión del agua urbana podrá contribuir a 
mejorar, pero no va a solucionar los problemas de la gestión del agua, de manera 
global, mientras no se canalicen las energías a reconvertir el regadío que, sin duda, es 
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el gran sumidero de agua en España y en el mundo, con una cuota de reparto de 
alrededor del 80%.  

Si tuviéramos que resumir, lo dicho hasta sobre eficiencia y eficacia,  podríamos 
hacerlo diciendo que la eficacia mide el grado en el que se cumplen los objetivos, 
previamente establecidos, y la eficiencia, el grado en que se cumplen los objetivos de 
una iniciativa al menor costo posible. Lo cual nos llevaría a considerar que para ser 
eficiente, con una determinada actuación, se tiene que ser eficaz. O lo que es lo 
mismo, la eficacia, sin ser suficiente, es necesaria para alcanzar la eficiencia. 

AHORRO, FRENTE A LA SUPUESTA ESCASEZ 

Probablemente el término “ahorro”, aplicado a las políticas del agua, sea uno de los 
términos más utilizados, en los últimos tiempos, para referirse a la necesidad de 
disminuir los consumos de agua en todos los usos (AEAS, 2014). De manera general 
cuando hablamos de ahorro, en relación con el agua, nos estamos refiriendo al 
conjunto de estrategias y acciones orientadas a disminuir el consumo con el objeto de 
disminuir la presión sobre las fuentes naturales de abastecimiento. Ahora bien, en 
términos de ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental, el ahorro repercute 
favorablemente en el medio hídrico cuando los volúmenes de agua ahorrados dejan de 
captarse de las fuentes naturales de abastecimiento. De lo contrario, si las cuotas 
derivadas del ahorro no se devuelven al medio natural y se ponen a disposición de 
otros usos, el ahorro no cumple el fin con el que se planteó (Peñas, 2004). 

Desde criterios de responsabilidad y solidaridad se hace preciso desarrollar políticas de 
ahorro de agua, en todos los ámbitos de consumo, máxime cuando aún existen 
amplios márgenes para el ahorro (Bermejo, 2005). En este sentido, frente a las 
tradicionales estrategias de oferta del recurso, se impone el ahorro y la gestión de la 
demanda  respetando las restricciones de sostenibilidad en cada lugar y circunstancia. 
Se trata de un reto difícil, toda vez que las políticas de oferta han gozado de una gran 
popularidad entre la sociedad. La gestión de la demanda es la mejor estrategia para 
afrontar y gestionar la escasez y, además, ayudará a disminuir las presiones sobre el 
medio hídrico. Se trata de ver qué podemos hacer con los recursos disponibles en el 
territorio y no pensar en cómo dar “una vuelta de tuerca más” al medio hídrico. 

En numerosas ocasiones se plantea el ahorro de agua ante un problema de supuesta 
escasez o de sobreexplotación. En ambos casos, estos problemas, suelen tener su 
origen en el modelo de desarrollo social y económico-productivo existente. En este 
sentido, conviene también diferenciar conceptos como el de escasez y 
sobreexplotación. Asociado al concepto de escasez en muchos documentos de la 
administración hidráulica encontramos términos como “déficit” o “estrés hídrico”. En 
estos casos la solución al problema suele pasar por plantear estrategias desde la oferta 
y pocas veces se indaga en la raíz del problema para ver qué es lo que ha llevado a esa 
situación. Por eso, el reto es emplear las energías en cambiar determinados hábitos de 
comportamiento y sobre todo modelos mentales que permitan incentivar el ahorro y 
la gestión de la demanda frente a las tradicionales estrategias de oferta.  

En este sentido la escasez construida o provocada está motivada, fundamentalmente, 
por dos razones: en primer lugar por la contaminación del medio hídrico. De nada sirve 
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disponer de una fuente natural de agua dulce (río, arroyo, lago, humedal, acuífero), si 
ésta se encuentra contaminada y, por lo tanto, no apta para su consumo157 (Peñas, 
2006_2008). Y, en segundo lugar, la no adaptación a la realidad climática e hidrológica 
del territorio no respetando la vocación natural de los usos del suelo. Esta situación 
puede llevar, también, a una situación de escasez provocada, o más bien, escasez 
anunciada. Ejemplos de este último caso podrían ser la proliferación de campos de golf 
y la construcción de residencias de baja densidad con espacios ajardinados y piscinas 
en zonas áridas o semiáridas. Desde la perspectiva agrícola, otro tanto podríamos decir 
de la plantación de choperas o extensas plantaciones de alfalfa en regiones áridas 
como Andalucía o Extremadura (Estevan, 2004). El problema asociado a este tipo de 
escasez construida es la generación de conflictos y tensiones sociales entre distintas 
regiones e incluso entre distintos sectores de la sociedad. La razón de este 
comportamiento suele estar asociada a la generación de expectativas, en base a 
nuevas estrategias de oferta, generalmente nuevos embalses o trasvases, que después 
no se hacen realidad. Y no porque no exista voluntad política de realizarlas, sino 
porque no hay suficientes recursos para cumplir con las expectativas generadas. De 
manera general y excepto en unos pocos casos, como puede ser el de Jordania158, los 
problemas del agua en el mundo tienen que ver más con la inadecuada gestión, la falta 
de transparencia y la mala gobernanza, que con la escasez puramente física. En 
muchas ocasiones se identifica escasez con pobreza, queriendo hacer ver que es en los 
países pobres donde hay mayor escasez de agua. Debemos tener en consideración, en 
este sentido, que la mayor parte de los países pobres del mundo, buena parte de ellos 
en el continente africano,  tienen abundantes cantidades de agua. Luego, el problema 
principal de la humanidad,  sobre todo en estos países pobres,  no es el agua sino la 
pobreza extrema en la que están sumidos159.  El modelo de desarrollo, especialmente 
el de los países ricos, está instalado en el derroche y el consumo. Se considera que el 
medio hídrico tiene un potencial productivo y aún es posible darle una vuelta de 
tuerca más (Martinez, 2003). Si, realmente, el agua fuera un bien escaso no la 
derrocharíamos como, todavía en muchos casos, se continúa haciendo. A pesar de que 
se han producido importantes avances en el ahorro mediante la tecnología (control de 
fugas, sustitución de sistemas de riego, recirculación y reutilización en la industria, 
etc.) se sigue desperdiciando demasiada agua en algunos procesos industriales, en los 
usos urbanos y, por supuesto, en el regadío que es el gran sumidero, que utiliza 

157 En muchos casos algunas situaciones de sequía se podría solucionar con las aguas subterráneas pero 
no es posible porque se encuentran contaminadas por nitratos, procedentes en su mayor parte de las 
prácticas agrícolas.  
158 Jordania es, probablemente, uno de los países con menores aportaciones de precipitación y por lo 
tanto uno de los más secos del mundo. Existen, no obstante, zonas de la Tierra como pueden ser el 
desierto de Atacama al norte de Chile o la Antártida donde las precipitaciones son, prácticamente, 
inexistentes. 
159 Esta situación de pobreza podría hacer que en algunos países del Tercer Mundo los pobres fuesen 
aún más pobres. Por ejemplo, algunos países del Primer Mundo empiezan a tomar posiciones 
estratégicas en continentes como África que además de disponer de tierra abundante cuenta con el 
agua necesaria para producir cereales. De esta estrategia no se verán beneficiadas las comunidades 
rurales que verán hipotecados sus territorios en favor de otros intereses económicos que no 
repercutirán en sus comunidades rurales. 
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alrededor del 80-90% del agua en el mundo a pesar de que la mayor parte del agua se 
utiliza en producir cosechas de muy poco valor160. A este despilfarro contribuye el bajo 
precio que aún se paga por el agua en muchos usos; y, por otro lado, a pesar de que el 
agua tiene distintos usos, la calidad del agua es la misma para todos ellos161. Resulta 
contradictorio oír hablar de escasez de agua y comprobar que aún regamos los jardines 
y refrigeramos circuitos industriales con agua potable.  Efectivamente, en el planeta 
azul hay suficiente agua dulce para satisfacer las necesidades de los, 
aproximadamente, 7.000 millones de personas, siempre y cuando preservemos su 
buen estado de salud. Aún existe un importante margen para el ahorro de agua. 

Todo hace pensar que el problema fundamental con el que se puede encontrar la 
sociedad en el futuro no depende tanto de la cantidad de agua disponible en el medio 
natural, que como hemos visto cada vez es menor por la quiebra de la salud del medio 
hídrico, sino de la gestión y el buen uso que hagamos de este bien vital. El reto no es 
incrementar la presión sobre el medio hídrico sino gestionar mejor lo que ya se tiene 
(Cabrera, 2000). Son muchos los casos de estudio en ciudades y países (California, 
EE.UU; Francia, Japón, Alemania, Inglaterra, Singapur, Suiza, Holanda), en los que se 
han llevado a cabo políticas de ahorro y conservación con gran éxito. En todos ellos se 
han desarrollado planes de gestión de la demanda para actualizar y modernizar los 
abastecimientos (Estevan, 2000). En todos los casos, con estos planes de gestión de la 
demanda se pretende reducir, considerablemente, la demanda de agua y hacer un uso 
más eficiente. Pero, sobre todo, el objetivo es frenar el deterioro de las fuentes 
naturales de abastecimiento. Esta es la clave. 

LA EQUIDAD 

El término equidad (del Latín aequitas), se utiliza para hacer referencia a la igualdad de 
ánimo, equilibrio y justicia social. En este sentido, haciendo uso de la razón, el término 
vendría a significar moderación, imparcialidad, igualdad, ecuanimidad, justicia, 
rectitud, equilibrio y disposición para otorgar a cada sujeto o comunidad lo que, 
objetivamente, se merece. Probablemente, la consecución y aceptación de este 
término, más allá de convertirse en virtud, sea una de las metas que debe alcanzarse 
en distintos ámbitos y perfiles de nuestras vidas. De manera que, hablar de equidad, 
significaría hablar de la igualdad de oportunidades que deben tener todos los seres 
humanos independientemente de su raza y del país en el que vivan. En el campo de la 
economía y las finanzas, la equidad vendría a representar la distribución justa de la 
riqueza entre la sociedad. En el campo del Derecho, la equidad no sólo interpreta la 
ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar a 
algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse 

160 En este sentido, debemos decir que una buena fracción del agua destinada a la agricultura, en 
España, se utiliza para producir cosechas, especialmente cereales, de poco valor. El conocimiento del 
agua virtual podría ser un instrumento, al servicio de la planificación hidrológica, que podría ayudar a 
liberar cuotas de caudal disminuyendo, con ello, la presión sobre el medio hídrico 
161 De los 130 l/hab/día, (como valor medio del consumo urbano), poco más de dos o tres litros son 
utilizados para beber. El resto se utiliza en otros usos domésticos que no necesariamente  necesitan 
agua potabilizada: lavadoras, lavaplatos, cisternas de inodoros, etc… 
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para lo justo, en la medida de lo posible. La equidad en definitiva, vendría a completar 
lo que la justicia no llega a alcanzar, haciendo que la aplicación de las leyes no se haga 
demasiado rígida, porque podría perjudicar a algunos casos específicos en los que la 
ley no llega. Hay un campo en el que la equidad cobra especial protagonismo. Se trata 
de la equidad de género mediante la que se trata de ofrecer a todas las personas, 
independientemente de su género, las mismas oportunidades y tratamientos para 
garantizar el acceso a sus derechos, así como el uso de los bienes y servicios de la 
comunidad. Desde esta perspectiva, se trataría de potenciar un trato justo, a hombres 
y mujeres, con iguales oportunidades en todos los ámbitos de la vida. 

En el campo de lo social, vendría a significar la aplicación de los derechos y 
obligaciones de manera justa y equitativa a las personas, independientemente de la 
clase social a la que pertenezca. Un ejemplo, de esta aplicación, sería ofrecer 
educación a los individuos, sin distinción de sexo, clase social o religión, entre otros. 
Ahora bien, la equidad social no tendría, como aliciente, suprimir las diferencias o 
desigualdades existentes (Peñas, 2006). Antes bien, su fin último es ofrecer un trato 
equivalente para superar las desigualdades sociales existentes en la sociedad. Pero, sin 
duda, la equidad es uno de los valores humanos en juego que, en no pocas ocasiones, 
está en entredicho. La búsqueda de la justicia e igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, respetando la idiosincrasia de los pueblos,  para darle a cada uno 
lo que le corresponde o merece, debe ser una constante. Por esta razón, la equidad 
busca establecer o instituir una sociedad equilibradamente justa. Si bien, la manera de 
entender la equidad estará condicionada por los patrones culturales y ético sociales de 
cada sociedad y en cada momento. 

En los temas relacionados con el medioambiente, en general, y con el agua, en 
particular, la equidad, cobra especial protagonismo. Uno de los retos éticos de la 
Nueva Cultura del Agua pasa, precisamente, por conseguir que la equidad esté en la 
hoja de ruta de la nueva gobernabilidad del agua. Es sin duda uno de los parámetros 
fundamentales en los nuevos modelos de gestión de aguas, en los países desarrollados 
y en los que están en vías de desarrollo. Tender hacia modelos de gestión hídrica, más 
sostenibles y democráticos, requiere establecer compromisos por parte de los 
organismos de gobierno y los distintos usuarios del agua para implantar una gestión 
hídrica más transparente, participativa y democrática. Para ello es preciso incorporar 
una nueva dimensión ética en la gestión sostenible del agua en la que, sin duda, será 
preciso incorporar la equidad –en términos de igualdad de oportunidades-, la 
participación activa, la comunicación, la transparencia y el conocimiento. El acceso al 
agua, en términos de equidad, significa que todos los habitantes de una cuenca 
hidrográfica tienen derecho a acceder al uso de las aguas para cubrir sus necesidades 
básicas de alimento, salud y desarrollo. Y, para ello, debe ser el Estado quien debe 
velar por el mantenimiento de la equidad  a través de facilitar y asegurar el acceso a 
los servicios básicos de abastecimiento de agua dulce de calidad y proporcionar, 
también, un saneamiento digno a toda la comunidad. Y, todo ello, bajo parámetros de 
protección y conservación del medio hídrico y búsqueda de equilibrio económico y 
social.  

Pero no siempre el propósito de equidad significa igualdad en los resultados 
esperados. Pongamos un ejemplo: Un sistema de abastecimiento en dos comunidades 
distintas. Las dos por igual, en términos de equidad, tienen asignada la misma dotación 
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para cubrir sus necesidades de abastecimiento. Una de ellas pone en marcha un plan 
de ahorro de agua y consigue reducir el consumo, un 50%, introduciendo prácticas 
ahorradoras (control de fugas, dispositivos ahorradores, contadores, sensibilización 
ciudadana, etc.). La otra comunidad no se plantea esta estrategia ahorradora y 
consume el doble que la anterior. Al final, sí existe igualdad de oportunidad –equidad- 
en el suministro de agua pero una gran desigualdad en los resultados (consumo).  

Con todo ello, lo que se quiere poner de manifiesto es que la igualdad de 
oportunidades no siempre es sinónimo de igualdad de resultados y, por ende, equidad 
no siempre es sinónimo de igualdad. 

LA CONSERVACIÓN, COMO ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

Cuando hablamos de conservación, en relación con el medio natural, se hace 
referencia, en este caso, al planteamiento de estrategias de actuación tendentes a 
frenar el deterioro ambiental. En estos términos, referirse a la conservación es hacerlo 
bajo el paraguas de la sostenibilidad ambiental o, lo que es lo mismo, del desarrollo 
sostenible. Probablemente, en los últimos años, las dos palabras más repetidas en el 
escenario medioambiental hayan sido “desarrollo sostenible”. Se trata de un eslogan 
de gran difusión al que se invoca para referirse a la necesidad de dar solución a los 
problemas ambientales en el mundo (Peñas, 2011). Se han escrito ríos de tinta 
tratando de explicar el concepto de la sostenibilidad en el marco del desarrollismo 
vigente en los países del primer mundo y del desarrollismo que está por venir en los 
países del tercer mundo. El desarrollo sostenible es un concepto un tanto ambiguo que 
se utiliza como un comodín para referirse a la necesidad de cambiar el modelo que rige 
la relación ser humano-naturaleza. No obstante, la utilización de estos dos términos 
(desarrollo – sostenible), de manera conjunta, es un tanto contradictoria. De esta 
manera, si los recursos son en esencia limitados, como habitualmente se dice, el 
desarrollo también debiera serlo en la misma proporción. En realidad, estamos 
instalados en un modelo de desarrollo que conlleva unas pautas de consumo y 
degradación de los recursos naturales insostenibles que deben ser contrarrestadas 
desde apuestas por el decrecimiento. Pero esto no podrá conseguirse sin involucrar a 
la ciudadanía y para ello, como veremos, es indispensable invertir en formación, 
educación, sensibilización y concienciación ambiental ciudadana (Novo, 1995). 

La conservación, es sin duda, el gran reto que tiene la sociedad actual (Postel, 1993). 
No es posible hablar de desarrollo sostenible sin conservación. El preocupante estado 
de salud, en el que se encuentra sumido buena parte del medio hídrico, hace necesario 
replantear la situación para revertir la tendencia. Y ello en una triple dirección: en 
primer lugar, poniendo freno al galopante deterioro, en segundo lugar conservando lo 
que aún queda en buen estado y, en tercer lugar, abordando estrategias de 
restauración y recuperación de las zonas degradadas, allí donde sea viable. Y esta 
preocupación, que es la que impregna el articulado de la DMA, está presente en el 
objetivo prioritario de la moderna planificación hidrológica que es, sin duda, 
conservacionista: “alcanzar el buen estado de las masas de agua evitando su deterioro 
adicional y reduciendo, progresivamente, la contaminación de las aguas” (MAGRAMA, 
2016).   Pero, además, los otros dos objetivos de la planificación: la garantía en la 
satisfacción de las demandas de agua y mitigar los efectos de las inundaciones y 
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sequías, deberán plantearse siempre en sintonía con la conservación del medio natural 
que es el objetivo prioritario. (González, 2009)  propone poner en valor áreas 
identificadas para la conservación, a través de la selección de criterios ecológicos, 
económicos, sociales y ambientales que, considerados de un modo integral, permitan 
priorizar la ordenación espacial y, con ello,  aportar elementos para la planificación 
adecuada y la gestión sostenible del agua.  

CONCLUSIONES 

La sostenibilidad del medio hídrico, efectivamente, es una realidad poliédrica en la que 
intervienen muchos factores. Pero, sin duda, el reto pasa por integrar estos cinco 
principios fundamentales tanto en la hoja de ruta de la moderna planificación 
hidrológica como en la mentalidad de la sociedad. El éxito de estos principios 
conceptuales estará garantizado en la medida en que sean interiorizados en el 
pensamiento colectivo de la sociedad. Para ello se requiere un cambio de mentalidad 
que siente las bases para comprender que el estado de salud del medio hídrico 
repercute en nuestro estado de salud.  

Del enfoque tradicional de gobernabilidad del agua se debe apostar por la 
gobernabilidad de los ecosistemas acuáticos. La necesidad de este nuevo enfoque 
obliga a que las instituciones públicas comiencen a gestionar el agua y los ríos bajo la 
percepción holística integrando, a la vez, las funciones ambientales, las funciones 
productivas y los valores del medio hídrico como patrimonio de naturaleza y activo 
ecosocial.  

Con el nuevo ordenamiento jurídico, que inspira la DMA, se ponen las bases para la 
ordenación y regulación de la gestión del agua poniendo énfasis en la gestión eficiente 
de la demanda, la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, 
la participación pública y social y muy especialmente, la salvaguarda y protección de 
los ecosistemas acuáticos, postulando alcanzar el Buen Estado Ecológico. Ahora, el 
objetivo principal en la gestión del agua debe ser recuperar y mantener el buen estado 
ecológico de los ecosistemas fluviales. La DMA recuerda que el agua no es un bien 
comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger y defender. Por 
eso es preciso encontrar un equilibrio que permita utilizar el medio hídrico, como 
factor de producción,  pero sin menoscabar ni afectar las funciones de naturaleza que 
tiene el agua dentro de los ecosistemas. Y, para alcanzar ese equilibrio, en muchos 
casos roto desmesuradamente, debemos replantear nuestra relación con la naturaleza 
entendiendo el medio hídrico como un patrimonio que atesora vida y que cumple una 
función naturaleza y que, en clave de sostenibilidad, debemos proteger y cuidar.  

Para tender hacia ese cambio de mentalidad es preciso llevar a cabo una profunda 
labor de pedagogía fluvial que permita al ciudadano elaborar un pensamiento lógico 
distinto al actualmente dominante (Peñas, 2011). Es preciso desaprender ideas y 
conceptos equivocados y cambiar el lenguaje hidrológico de la ciudadanía, como labor 
imprescindible, si queremos que emerja una nueva inteligencia colectiva y sensibilidad 
ciudadana en relación con los valores del agua.  

Además, es preciso comprender que los ecosistemas fluviales son un capital natural 
proveedor de servicios y como tales deben ser gestionados y no solamente los 
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servicios del río sino las funciones que generan esos servicios. Mientras la sociedad no 
entienda que el agua que utilizan los ecosistemas fluviales nos reporta servicios y 
también beneficios, seguiremos pugnando y compitiendo con el medio hídrico por el 
uso del agua. El verdadero cambio de paradigma,  necesario para afrontar con éxito la 
gestión del agua, es precisamente entender la conservación de los ecosistemas 
fluviales como baluarte para el desarrollo sostenible. Entender que el medio hídrico, 
más allá de sus funciones ambientales y productivas, es un activo ecosocial que, desde 
una percepción holística, proporciona bienestar y felicidad al ser humano. En 
definitiva, la gestión sostenible del agua y del medio hídrico, tendrá éxito en la medida 
en la que se apueste por modelos transparentes y participativos en los que la eficacia, 
la eficiencia, la equidad, el ahorro y la conservación sean los pilares fundamentales y 
repercutan en el buen estado de salud del frágil y degradado patrimonio hidrológico. 
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ABSTRACT 

Water resources vulnerability under changing environment at a regional scale has been a relevant topic 
in the Mediterranean region in recent years, due to the high sensitivity of water to climate conditions 
and land use transformation. This is especially critical in areas with high water demands as a 
consequence of the increase of irrigated lands and urban consumptions, as is the case of the Iberian 
Peninsula. In this work, the headwaters of three river basins in Catalonia (Segre, Ter and Muga) were 
selected as case studies. These headwaters are located in the Eastern part of the Pyrenees with a 
progressive gradient of Mediterranean climatic conditions among them. Streamflow and climate trends 
of the three headwaters were gathered for the period 1950-2013 to identify impacts of the climatic 
changes on the hydrological trends. In parallel, land use changes were assessed comparing land use and 
land cover maps between 1970 and 2005. A general growth of natural vegetation, as a consequence of 
crops and pastures abandonment has been reported. The observed decrease of precipitation and mainly 
the increase of the atmospheric water demand has affected streamflow evolution in the three basins. 
The streamflow records in the last five decades show a clear negative trend in the three analysed 
headwaters. Nevertheless, there are noticeable spatial differences that may be related to other 
subjacent changes. In Segre headwaters streamflow reduction is mostly explained by climate change. 
This pattern partially appears in Ter headwaters. However, in Muga headwaters, the decrease in water 
resources has been more important than that expected by the observed climate evolution. This work 
explores the causes of these spatial differences and relates them to the different historical land use and 
land use changes and to the Mediterranean climatic conditions influence. The understanding of these 
subjacent processes are crucial to face global change impacts in the Mediterranean region, especially 
when negative evolution of water resources is expected to be accentuated in the future as a 
consequence of climate change projections. 

Key words:  streamflow, climate change, land use change, forest, Mediterranean. 

1. Introduction

Climate processes have a direct influence on the availability of water resources. 
Current climate change is affecting water resources availability in the Mediterranean 
basin (García-Ruiz et al. 2011, Vicente-Serrrano et al. 2014). In addition, these 
processes converge with current land cover changes and human water management, 
which may accentuate the decrease in river flows, groundwater and reservoir storages 
(Bates et al. 2008, Mariotti et al. 2008, Vicente-Serrano et al. 2016). Future climate and 
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land cover scenarios for the Iberian Peninsula suggest higher water stress as a 
consequence of precipitation decrease and increased atmospheric water demand 
driven by temperature (Pascual et al. 2015).  

In parallel, the role of Mediterranean mountain areas in water resource availability is 
highly relevant. The whole Mediterranean basin is mainly dependent on runoff from 
mountain areas which, in this context, can represent 50–90% of the total supply 
(García-Ruiz et al. 2011). In Iberian mountains like the Pyrenees, a general 
abandonment of agriculture, together with a reduced human pressure on forest and 
pastures, has favoured the expansion of the forested area (Grove and Rackham, 2001, 
Hill et al. 2008). In fact, the effects of forest expansion is suggested as one of the main 
factors driving the reduction in runoff in headwaters of the Iberian Peninsula (Begueria 
et al. 2006, Gallart and Llorens 2004, Morán-Tejeda et al. 2010).   

Understanding the role of land use and land use changes on the hydrological response 
of river basins and their runoff trends has been of major interest during the last 
decades in eco-hydrology (Jiang et al. 2015).  In this work we have studied the recent 
evolution of climate and streamflows in the past five decades in the headwaters of 
three river basins in Catalonia (Segre, Ter and Muga). These headwaters are located in 
the Eastern part of the Pyrenees with a progressive gradient of Mediterranean climatic 
conditions among them, different land use arrangements and a different intensity of 
historical land cover changes. We first use trend analysis to identify changes in climate 
variables and surface runoff. The divergence between observed and expected 
streamflow considering climate conditions were attributed to land cover changes. 
Using different hydrological indicators, land use change trends and the Budyko curve 
(Budyko 1974), we have explored the causes of the spatial differences among the 
headwaters and we have related them to the land use, the land use change and the 
influence of the different Mediterranean climatic conditions. The understanding of 
these subjacent processes is crucial to face global change impacts in the 

Mediterranean region, especially when negative evolution of water resources is 
expected to be accentuated in the future (Pascual et al. 2015). Challenges will be faced 
in maintaining the quantity and quality of mountain runoff, through preservation of 
mountain environments, while ensuring sustainable use of the available water 
resources (Messerli et al. 2004) 

 

2. Study area 

The three study headwaters in Segre, Ter and Muga river basins (Catalonia, north-
eastern Spain, figure 1) are located in the Eastern Pyrenees. These three river basin 
headwaters represent a climatic gradient from most high-altitude Pyrenean conditions 
of Segre catchment and Ter, to the most coastal conditions of the Muga headwaters. 
The headwaters delimitation in each river basin correspond to the upstream part of 
the river basin, previous to the large dams built in the middle reaches. In this work, we 
selected the sub basins which drain to the following gauging stations (fig. 1): la Seu 
d’Urgell and Organyà (Segre), Roda de Ter (Ter) and Boadella (Muga). They represent 
respectively a 28%, 70% and 25% of the whole river basin surfaces. Segre and, to a 
greater extent Ter headwaters, have small reservoirs for hydropower uses. The 
headwaters of these river basins have distinct surface area (3724 km2 for Segre, 2105 
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km2 for Ter and 184 km2 for Muga). Altitudes rise from 500 to 2900 m.a.s.l. in Segre 
and Ter headwaters. In contrast, Muga elevation ranges from 100 to 1500 m.a.s.l. The 
precipitation ranges from 700 to 1200 mm in Segre and Ter headwaters. The amount 
of snow precipitation in winter season is especially relevant in Segre headwaters, 
followed by Ter. Muga headwaters represents the most coastal environmental 
conditions, with a precipitation range from 700 to 1000 mm, with little importance of 
snow precipitation.   

According to the Land Cover Map of Catalonia (LCMC 2005) Segre headwaters is 
dominated by forests (60%), with a substantial surface area also devoted to pastures 
(16%), shrublands (12%) and crops (7%). Ter headwaters is also dominated by forests 
(60%), with a 20% of pastures, 10% of crops and 8% of shrublands. Finally, Muga is the 
most highly forested headwaters (92% of forests), with other marginal land uses (3% of 
shrublands and 2% of crops).  

 

 
Figure 1. Map of the selected river basins in this work. The selected headwaters correspond to the 
striped area upstream of the gauging stations shown.  

 

3. Materials and methods  

We have used precipitation and temperature data series from the complete historical 
meteorological network maintained by the Spanish and Catalan meteorological 
agencies. We have focused on the period 1960-2013. Daily meteorological records 
were carefully reconstructed, quality controlled and homogenised. 
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Using Tmax- and Tmin-gridded layers, we calculated the Potential Evapotranspiration 
(ETo) and the evaporative demand (AED) using the equation of Hargreaves and Samani 
(1985), which only requires information on temperature and extra-terrestrial solar 
radiation.  

In the three river basins, daily streamflow records from gauging stations were also 
available and provided by the Catalan Water Agency (ACA) and the Ebro River Basin 
Management Authority (CHE). We analysed trends in climate and hydrological series 
and the connection of these trends with land cover changes using different statistical 
techniques. To determine changes in the dependence of streamflow on climate 
variability, we calculated the annual runoff coefficients (ratio between streamflow and 
precipitation, using hydrological years, from October to September). This allows the 
determination of possible changes in the relationship between precipitation and 
streamflow during the studied period. Through this analysis, Actual Evapotranspiration 
(ETa) can be estimated at river basin scale.  

Next, we created monthly statistical linear models between regional climatic variables 
and streamflow based on a regression analysis. The use of linear relationships offered 
a very simple framework with the possibility of interpreting the residuals of the model 
as the unknown element in the water balance approach and the possibility of studying 
the changing relationship between the variables through time. We performed a 
stepwise multiple linear regression model between the climatic (precipitation and ETo) 
(independent variables) and streamflow (dependent variable) in each sub basin. The 
models provided streamflow predictions only based on the observed evolution of the 
climate variables used. The percentage of change in predicted streamflow, based on 
climate changes between 1951 and 2013, was compared with observed streamflow 
change.  

We also applied the Budyko approach (Budyko 1974) in order to assess what are the 
main factors that control water balance in the headwaters. This holistic approach 
assumes that the equilibrium water balance is controlled by water availability and 
atmospheric demand. The water availability can be estimated by precipitation, the 
atmospheric demand represents the maximum possible evapotranspiration and is 
often associated with potential evapotranspiration. According to Budyko framework, 
the ratio of potential evaporation to precipitation ETo/P (also called climatic dryness 
index) identifies the main factor controlling river basin evaporation, where if ETo/P < 1 
the evaporation is limited by energy supply, and if ETo/P > 1 the evaporation is limited 
by water supply.  

Finally, in order to assess the main land use changes in these headwaters, we 
compared through GIS techniques the first available land cover map in the region 
representative of land conditions in the decade of 1970 (using the Crop and Land Use 
Map of Spain MCA 1970) with the official 2005 land cover map (LCMC 2005).   

 

4. Results and discussion  

The streamflow records in the last five decades show a general clear negative trend in 
the three analysed headwaters, which range in average from -25% to -50%, being the 
Muga headwaters the most affected by this decrease (figure 2). The observed changes 
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in climate, in particular the decrease of precipitation and mainly the increase of the 
atmospheric water demand, has affected streamflow evolution in the three basins.  
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Figure 2. Streamflow (hm3) trends observed in the gauging stations of the selected headwaters 

 

The decrease in water streamflow can be almost totally explained by climate evolution 
in Segre headwaters. In Ter headwaters, using Roda de Ter gauging station, the same 
trend could be confirmed. On the contrary, in Muga headwaters, the observed 
streamflow decrease is clearly more important than could be expected by the 
observed climate evolution. The change in the runoff coefficient confirms these first 
trends, showing a significant decrease of this indicator in Muga and, to a lesser extent, 
in Roda de Ter gauging station (table 1).  

 
Table 1. Changes in observed streamflows, expected streamflows according to climate evolution and 
runoff coefficient of the analysed hydro-climatic series.    

% change in observed 
streamflow 

% change in streamflow 
expected by climate 

evolution 
% change in runoff 
coefficient (Q/P) 

Segre headwaters 

Organyà -26.4 -28.0 -3.9 

La Seu d'Urgell -25.1 -28.1 -2.7 

Ter headwaters 

Roda de Ter -35.3 -38.8 -17.2 

Muga headwaters 

Boadella -49.0 -30.7 -41.3 
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The representation of these gauging stations using the Budyko framework (figure 3) 
displays the main differences in the drivers controlling the water balance in each 
headwater. 

 

ETo/P

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

E
T
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P

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Budyko curve

Organyà

La Seu d'Urgell

Roda de Ter

Boadella

energy limited water limited

Figure 3. Budyko curve and position of each selected gauging stations for the whole period analysed. 

 

There is a group of sub basins mainly energy-limited (la Seu d’Urgell and Organyà) 
which are the stations with less influence of the Mediterranean climatic conditions but 
with a clear influence of Pyrenean high-altitudinal conditions. On the other hand, 
Boadella, which is the most coastal gauging station, is a clearly water limited sub basin. 
Roda de Ter shows an intermediate position also related with its geographical and 
altitudinal position. The changes in y-axis, related to the ratio Eta and P, can be 
explained by other headwaters processes like land use structure and land use changes 
during the analysed period. 

When we analyze the single temporal evolution in the Budyko curve of the Boadella 
gauging station (figure 4), we confirm a progressive amplification of the water-
limitation of this headwaters in recent periods, with more aridity and water stress.  
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Figure 4. Budyko curve and temporal position for Boadella gauging station, annually and for time-
slice. 

 

Related to land use changes (figure 5), we have observed an increase of natural 
vegetation surface growth, as a consequence of rural land abandonment, in the 
headwaters of the three basins in the period 1970-2005. This trend is clearly 
remarkable in the Muga headwater (with a 20% of forest increment in what already 
was a forested headwaters in 1970, at the expense of shrubland area loss). Segre and 
Ter headwaters show a similar trend: the forest increment is over 10-12% with an 
important loss of pastures (-10 to -15%). The initial land use structure of the selected 
headwaters linked to the intensity of land use changes (especially afforestation) is one 
of the subjacent processes which explains the spatial differences among headwaters 
streamflow decrease. This process can be synergically amplified when the headwaters 
water balance is water-limited according to Budyko framework.     
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Figure 5. Land use and land use changes in the selected headwaters according to the comparison 
between the Crop and Land Use Map of Spain (MCA 1970) and the Land Cover Map of Catalonia 
(LCMC 2005)  

 

5. Conclusion  

We have shown that the evolution of water resources in three river headwaters 
located in the Catalan Pyrenees (NE Spain) have clearly decreased in the last five 
decades as a consequence of the combined influence of climate evolution and land 
cover changes. The three headwaters describe a gradient of Mediterranean influence: 
Segre and Ter show a greater Pyrenean high-altitudinal conditions influence than 
Muga, which is the most coastal headwater.    

The most Mediterranean headwaters (Muga) has suffered the most relevant 
streamflow decrease (-48.96%), -30.65% explained by climate evolution and -18.31% 
explained by other subjacent factors. In addition, a decrease in the runoff coefficient (-
41.25%) has been reported for the same period.  

In 1970’s decade, the Segre and Ter headwaters had similar land use structure (50% of 
forest) and similar expansion of forest land (10-12%) together with a remarkable 
reduction of pastures (-15%) have been reported during the last four decades. Muga 
headwaters had 70% of forest area at the end of the 60’s and an increment of 20% of 
forests has been reported for the same four-decade period. These differences in forest 
area and forest area increase in the last decades could explain why the observed 
reductions in streamflow in Muga headwater are not only related to the climate 
evolution but also to the land use structure and land use changes. 

We conclude that the Muga is the most clearly water-limited headwaters of the ones 
analysed, showing a consistent Mediterranean gradient (distance to sea). These 
environmental constraints amplifies the effect of land use structure and land use 
changes on streamflow evolution. 

The understanding of these subjacent processes are crucial to face global change 
impacts in the Mediterranean region, especially when negative evolution of water 
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resources is expected to be accentuated in the future as a consequence of the climate 
change projections. 
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RESUM 

El projecte LIFE MEDACC ("Mediterranean Adaptation to Climate Change") ha estudiat l’evolució recent 
dels cabals en capçalera del Segre, el Ter i la Muga, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte dels forçaments 
climàtics i els canvis d’usos del sòl. En aquesta comunicació ens centrarem en la Muga, on els cabals 
s’han reduït a la capçalera i han augmentat a la plana litoral. Mentre a la capçalera hi ha hagut 
disminució de la precipitació i un procés d'aforestació per abandonament de conreus, a la part baixa 
s’hauria incrementat la precipitació. Això planteja una possible influència de l’evaporació marina i vents 
litorals en la precipitació. Aquests dos factors -relacionats amb intercanvis aire-mar- s’han obtingut a 
l’estació de l’Estartit (Empordà), prop de la conca del riu. Llur evolució podria explicar la reducció de 
precipitacions primaverals i estivals, i alhora un reforçament durant la tardor, prop de la costa. 

 

Paraules clau: riu Muga, reducció de cabals, canvis d’usos del sòl, tendències climàtiques, 
intercanvis aire-mar. 

 

 

ABSTRACT 
The recent evolution of headwaters flows of the Segre, Ter and Muga Rivers, has been studied through 
the LIFE MEDACC project (Mediterranean Adaptation to Climate Change) to assess the impact of climate 
forcings and changes in land use. This paper is focused on the Muga basin, whose flows decreased in the 
basin head increased in the coastal plain. While there was a climatic precipitation decrease and 
afforestation, due to crop abandonment, in the basin head, in its lower part precipitation would 
increase. This behaviour suggests an influence of marine evaporation and coastal sea winds enhancing 
precipitation in the lower part of the basin. These factors -both related to air-sea exchanges- are 
obtained at l’Estartit (Empordà) station, close to the river basin. Their evolution is presented as it could 
explain a rainfall reduction in spring and summer, as well as an autumn increase near the coast. 

 

Keywords: Muga river, Flow reduction, land use changes, climatic trends, air-sea exchanges. 

 

 

RESUMEN 

Dentro del proyecto LIFE MEDACC ("Mediterranean Adaptation to Climate Change") se ha estudiado la 
reciente evolución de los caudales en cabecera del Segre, el Ter y Muga, con el objeto de evaluar el 
impacto de forzamientos climáticos y cambios de uso del suelo. En esta comunicación nos centraremos 
en la Muga, cuyos caudales se han reducido en cabecera y aumentado en la llanura litoral. La cabecera 
ha sufrido una disminución de precipitación, unida a un proceso de aforestación por abandono de 
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cultivos, y en el curso bajo se habría incrementado la precipitación. Ello plantea una posible 
contribución de la evaporación marina y los vientos de componente marítima en la precipitación litoral. 
Ambos factores -relacionados con intercambios aire-mar- se han obtenido en la estación de l’Estartit 
(Empordà), cerca de la cuenca. Su tendencia explicaría una reducción de precipitaciones en primavera-
verano, unida a un reforzamiento litoral en otoño. 

 

Palabras clave: río Muga, reducción de caudales, cambios de uso del suelo, tendencias 
climáticas, intercambios aire-mar. 

 

 

1. Introducció 

En un context de canvi climàtic i canvi global, la gestió de l'aigua i la disponibilitat del 
recurs són elements força vulnerables. El projecte LIFE MEDACC (acrònim en anglès de 
"Mediterranean Adaptation to Climate Change") ha analitzat els cabals circulants en 
capçalera des del 1950 fins al 2013 a les conques de tres rius: Muga, Ter i Segre, d’est a 
oest. Les capçaleres d’aquests tres rius cobreixen la part més oriental del Pirineu 
català, pràcticament des de la costa mediterrània fins a l'Aragó. L’objectiu del projecte 
és, entre d'altres, determinar com els forçaments d’origen climàtic i els canvis d’usos 
del sòl haurien influenciat en l'evolució dels cabals esmentats. Els resultats més 
significatius podrien resumir-se de la següent manera: en totes tres conques s’observa 
una reducció significativa de cabals circulants en capçalera. Ara bé, mentre que a la 
conca del Segre aquesta reducció s’explica per la disminució de precipitacions i 
l'increment de l'evapotranspiració com a conseqüència de l'increment de la 
temperatura, és a dir, per factors climàtics, a les capçaleres de la Muga i el Ter la 
reducció de cabals ha estat més important de la que hom podria esperar per l'evolució 
dels paràmetres climàtics esmentats. La raó d’aquest decrement addicional cal 
atribuir-lo a un procés progressiu i constant d'aforestació per pèrdua de sòl agrícola, 
com a conseqüència de l'abandonament rural i una deficient gestió forestal en les 
capçaleres d’aquests rius. 

Un dels problemes més oberts en l’estudi del clima i la seva evolució és el 
comportament de la precipitació. Tant a escala global com local, les incerteses en 
aquest paràmetre són molt importants fins el punt que hi ha discrepàncies notables 
entre els models en les prediccions del règim de precipitacions (Gonçalves et al, 2014). 
Així, si bé hi ha un acord clar en què augmenta l’aridesa i la intensitat de precipitació 
en base al fet que l’augment de temperatura de l’aire fa que admeti més quantitat de 
vapor d’aigua, ni la distribució en l’espai d’aquests fenòmens ni llur evolució estan 
prou ben establerts via els models en ús. Part del problema rau en les estimacions del 
component marítim del cicle de l’aigua (Schmitt, 1995). S’estima que, globalment, 2/3 
de l’aigua que precipita sobre els continents prové d’evapotranspiració i, per tant, 
aquest component podria lligar-se perfectament amb el comportament de l’aire més 
calent esmentat més amunt. Ara bé, el terç restant d’aquesta precipitació cal explicar-
la en l’oceà. Concretament, cal tenir bona informació sobre l’evaporació de l’aigua 
superficial i el transport de vapor i núvols des de l’oceà cap al continent. Els vents són 
perfectament mesurables, no només de manera directa (anemòmetres) sinó també a 
través de radars i altres tipus de sensors allotjats en satèl·lits; però l’evaporació no és 
mesurable directament sinó que cal estimar-la a través d’altres paràmetres com la 
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temperatura de l’aigua, de l’aire, la humitat i el vent en superfície. Aquest procediment 
comporta errors d’ajust i requereix molta informació, no sempre disponible de manera 
general. 

En aquesta comunicació intentarem esbrinar si amb les dades de més de 40 anys de 
seguiment meteorològic i oceanogràfic a l’Estartit (Empordà-Costa Brava) podem 
trobar alguna relació que lligui el comportament de la pluviometria, l’evaporació 
marina estimada i el règim de vents a la costa. Per això ens centrarem en els resultats 
del projecte LIFE-MEDACC obtinguts a la conca de la Muga, aprofitant que és la més 
propera a la costa de les tres estudiades i amb el punt més llunyà situat a menys de 50 
km de l’Estartit (Fig. 1). 

 

 
Figura 1. Mapa de les conques del projecte Life MEDACC, de la conca de la Muga i localització de 
l’Estartit 

 

Es tracta, doncs, d’una gran oportunitat per posar a prova possibles lligams entre 
processos d’intercanvi oceà-atmosfera i la hidrografia. Tal com s’ha esmentat, aquesta 
conca ha sofert una reducció de cabals de capçalera atribuïble a la tendència climàtica 
de disminució de precipitació i a l’augment de l’evapotranspiració degut no només al 
clima sinó també, i en part molt significativa, a l’aforestació. Per contra s’ha observat 
un augment de cabals a la part baixa de la conca que respondrien a un augment relatiu 
-tot i que no significatiu- de la precipitació (a excepció de l’estiu), i a l'alteració del 
règim natural del riu com a conseqüència de la construcció de l'embassament de 
Darnius-Boadella l'any 1973, que allibera el màxim de cabals en època estival 
coincidint amb les campanyes de reg (vegeu Taula 2 a la secció de resultats).  
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2. Dades i mètodes

2.1 Conca de la Muga 

L'informe que recull les fonts i els mètodes per desenvolupar el conjunt necessari de 
dades ambientals per a les diferents tasques i objectius del projecte MEDACC 
(climatologia, hidrologia, usos del sòl), amb detall de tota la informació alfanumèrica i 
cartogràfica, així com el control de qualitat i homogeneïtzació dels diferents conjunts 
de dades, està disponible en (http://medacc-life.eu/ca/document/deliverable-4-
protocol-database-quality-and-homogeneity). Les tendències en el clima, la hidrologia i 
l'ús del sòl dins de les tres conques, Segre, Ter i Muga, al llarg de les últimes dècades es 
detallen en aquest altre enllaç (http://medacc-life.eu/ca/document/deliverable-12-les-
tendencies-historiques-en-el-clima-la-hidrologia-i-lus-del-sol). Les estacions 
d’aforament referides a la Taula 2 (secció de resultats) es mostren al mapa de la Figura 
2. 

Figura 2. La conca de la Muga amb les estacions d'aforament utilitzades al Life MEDACC 

2.2 Dades oceanogràfiques i meteorològiques a l’Estartit 

Les dades de temperatura de l’aire i de la superfície del mar, humitat relativa, 
evaporació i vents, provenen de les sèries obtingudes a l’estació oceanogràfica i 
meteorològica de l’Estartit. Les característiques d’aquestes observacions i el mètode 
seguit es resumeixen en la Taula 1. 

Variable Mètode Posició Inici

Temperatura de 
l’aire 

termòmetre P. Marítim (caseta meteo) 1971 

Temperatura de 
superfície del mar 

termòmetre 42°03’N, 03°15’15’’E 1974

Humitat relativa termòmetres sec 
i humit 

P. Marítim (caseta meteo) 1971 (1976) 
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Evaporació evaporímetre de 
Piché 

P. Marítim (caseta meteo) 1976 

Vent anemòmetre cim de Roca Maura 

(221 msnm) 

1988 (1996) 

Taula 1. Característiques de les dades de l’Estartit emprades en aquesta comunicació: variable, 
mètode, posició, inici de la sèrie (entre parèntesi l’inici de les dades emprades aquí) 

 

2.2.1 Evaporació al mar 

Per fer una estimació de l’evaporació marina s’ha partit de la informació de 
l’evaporímetre de Piché, que mesura els mm d’aigua evaporats en les condicions de 
dins la caseta meteorològica. És a dir, poc vent, a la humitat mesurada i amb l’aigua a 
temperatura ambient. Si s’assumeix que la humitat no varia significativament, només 
caldrà corregir l’efecte de la temperatura de l’aigua de superfície del mar i el del vent. 
A partir d’observacions en diverses situacions de règim de vents, es pot assumir que el 
vent a mar obert és molt similar al mesurat al cim de Roca Maura. D’altra banda, el 
vent dins la caseta és aproximadament un 10% del de Roca Maura (pot arribar a un 
25% amb vents molt forts). Per tant, per poder fer les correccions a les condicions de 
mar, haurem de calcular les humitats específica de l’aire (qa), la de saturació (qs) i la de 
saturació a la temperatura de la superfície del mar (qw) necessàries per aplicar les bulk 
formulae (Zhang, 1997) que donen l’evaporació: 

E = K · V · (qs - qa), 

on E és l’evaporació, V és la velocitat del vent i K és una constant desconeguda. Ara bé, 
com que disposem de la mesura de l’evaporímetre de Piché, i que el vent on hi ha 
l’evaporímetre és un 10 % del vent a mar, podem estimar l’evaporació en el mar, EM, 
amb la següent proporció, on EP és la mesura de l’evaporímetre de Piché: 

EM / EP = 100 / 10 · (qw - qa) / (qs - qa). 

Per tant, 

EM = 10 · EP · (qw - qa) / (qs - qa), 

 

Aquesta fórmula podria sobreestimar l’evaporació amb vents forts, però en general 
podem considerar-la com un límit superior raonable de l’evaporació. 

 

2.2.2 Vents de mar 

Les dades de vent originals estan agrupades en sectors de 1/16 de cercle i en tres 
categories: fluixos (< 10 km/h), forts (de 10 a 25 km/h) i molt forts (> 25 km/h). Segons 
es pot veure a la Fig. 1 (localització Estartit i conca de la Muga), els vents que poden 
aportar núvols i transportar aigua evaporada des del mar cap a la conca de la Muga 
seran essencialment del segon quadrant. És a dir, entre Llevant i Migjorn. Per tant, dels 
vents totals, prendrem només aquells que provinguin dels sectors inclosos en aquest 
quadrant (l’anomenat segon quadrant partint del Nord). La resta suposarem que no 
són capaços d’aportar precipitació a la conca. Per altra banda, agruparem les tres 
categories en dues: menys o més de 10 km/h, considerant que els vents forts o molt 
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forts podran arribar a la capçalera de la conca però els fluixos només abastaran la part 
més baixa.  

 

2.3 Promitjos i tendències 

Els resultats es presenten en forma de promitjos mensuals a partir de les dades 
primàries o les estimades. Les dades anuals s’obtindran promitjant les mensuals i les 
tendències que es mostren són sempre lineals.  

 

3. Resultats 

3.1 Balanç hídric de la conca 

Les dades de cabals, precipitació i evapotranspiració estan resumides a la Taula 2 on 
s’observa que tant en la part alta (Boadella) com baixa de la conca (Castelló 
d'Empúries), la precipitació no dóna senyals clars de tendència, amb excepció de l'estiu 
on s'ha reduït significativament. Per contra, en l’evapotranspiració sí que hi ha una 
tendència clara, estadísticament positiva llevat de l’hivern, en totes les estacions de 
l'any, i anualment, tant a la part alta com baixa de la conca.  
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 1951-2013 1973-2013 

 

Cabals 

Boadella 

(estació) 

Boadella 

(estació) 

Castelló 
d’Empúries 

Boadella 

(entrada) 

Anual -48.9 -16.6 39.1 -19.6 

Hivern -54.4 -35.8 -15.0 -34.1 

Primavera -55.0 8.3 83.2 7.9 

Estiu 63.6 5.5 13.4 -66.9 

Tardor -95.2 57.4 95.0 -0.4 

 

Precipitació 

 

Anual -12.0 -1.6 4.5  

Hivern 29.4 22.8 33.2  

Primavera -7.4 4.0 11.0  

Estiu  -46.7 -57.7 -60.5  

Tardor -11.0 38.8 44.3  

 

ETo 

 

Anual 9.4 8.8 8.6  

Hivern 10.4 7.1 7.1  

Primavera 8.3 12.0 12.1  

Estiu 10.9 8.4 8.1  

Tardor 7.5 6.0 5.5  

Taula 2: Percentatges anuals i estacionals, de tendència de cabals, precipitació i evapotranspiració de 
referència a la conca de la Muga (període 1951-2013 i 1973-2013). En negreta, percentatges 
estadísticament significatius. 

 

Pel que fa als cabals, cal assenyalar d’antuvi que la construcció i posada en marxa de 
l’embassament de Boadella l’any 1973 alterà el règim hidrològic de la conca, tal i com 
pot observar-se a la Fig. 3 corresponent a l’estació d’aforament de Boadella; així, abans 
de la construcció, els cabals màxims es produïen a la tardor i a l’inici de la primavera. 
En canvi, una vegada construït l’embassament, aquest màxim esdevé als mesos 
d’estiu.  
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Figura 3. Mitjana dels cabals mensuals a l'estació d'aforament de Boadella: línia blava (1951-1972) i 
línia vermella (1973-2013). 

 

A la Fig. 4 es mostra clarament la tendència negativa de la relació cabal versus 
precipitació en capçalera de la conca, tant a l’embassament de Darnius-Boadella com a 
l’estació d’aforament de Boadella, mentre que la tendència d’aquesta mateixa relació 
a la part baixa de la conca a l’estació de Castelló d’Empúries és positiva. A partir 
d’aquests resultats, així com de l’anàlisi de l’informe esmentat a la secció 2.1, hom pot 
avaluar que mentre a capçalera de la conca hi ha una tendència negativa significativa 
d’uns 3 Hm3 per dècada, a la part baixa aquesta tendència és positiva i avaluada en uns 
3,2 Hm3 per dècada; podríem parlar d’una conca amb una doble personalitat o, en el 
cas que ens ocupa, amb un comportament radicalment distint en capçalera respecte la 
part baixa. Els valors mensuals dels cabals estan totalment esbiaixats per les demandes 
i la precipitació té una gran variabilitat també a escala mensual, atès que es tracta 
d’una conca molt petita.  

 

 
Figura 4. Evolució de la ràtio entre cabals i precipitació a l'estació d'aforament de Boadella (línia 
blava), a l'embassament de Darnius-Boadella (línia vermella) i a l'estació d'aforament de Castelló 
d'Empúries (línia negra puntejada) 
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3.2 Evaporació marina i vents de mar 

 

 
Figura 5. Evaporació marina, expressada en mm/dia: a) cicle anual (mitjana mensual) i evolució de les 
mitjanes anuals 

 

La figura 5 mostra els valors d’evaporació marina estimada del cicle anual mitjà i 
l’evolució de la mitjana anual, expressats en mm/dia. S’observa que els valors màxims 
d’evaporació es produeixen a la tardor i hivern mentre que a l’estiu, i especialment a la 
primavera, són més baixos. L’evolució en el temps (1976-2015) presenta una tendència 
negativa d’uns 0,15 mm diaris per dècada, significativa. 

Les dades del recorregut mitjà diari del total de vents del segon quadrant, des del 1996 
(Fig. 6) no mostren cap tendència significativa però si separem els vents fluixos (<10 
km/h) dels forts (>10 km/h), observem que mentre els forts tenen una tendència 
negativa de 13 km/dia per dècada, els fluixos mostren una tendència positiva de 12 
km/dia per dècada, totes dues significatives. Per mesos, els patrons de vent fort i vent 
fluix són similars amb el màxim a la primavera i a l’octubre, i un mínim a l’hivern. 
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Figura 6. Recorregut mitjà diari dels vents del segon quadrant. A l’esquerra: evolució anual i a la dreta 
distribució per mesos. Vent fort (>10 km/h; blau) i vent fluix (<10 km/h; grana), vent total (negre). 

 

Si comparem l’evolució dels darrers 20 anys del vent fort en relació al vent total (Fig. 
7), sempre del segon quadrant, s’observa una tendència negativa d’un 14% per 
dècada, significativa. Per mesos, tots presenten tendències negatives (Taula 3) per bé 
que amb força variabilitat interanual. El març, setembre, octubre i novembre són 
inferiors al 10%, mentre que al desembre se supera el 20% per dècada.  

 

 
Figura 7. Vents del segon quadrant. Evolució del percentatge de vents forts respecte el total. 
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Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Des. 

15,4 15,0 7,8 17,5 17,4 18,1 16,8 14,0 7,6 9,9 0,2 22,1 

Taula 3. Vents del segon quadrant. Tendències mensuals de decreixement (en percentatge) per 
dècada dels vents forts, respecte el total. Atès que els vents totals no mostren cap tendència, el 
decreixement dels vents forts porta associat un increment equivalent dels vents febles. 

4. Discussió i conclusions

Els resultats de l’evolució hidrològica de la conca de la Muga en els darrers anys 
mostren una tendència clara a una reducció de cabals circulants a la capçalera causats 
per l’augment d’evapotranspiració i la reducció de precipitació. Tal com s’identifica a 
(http://medacc-life.eu/ca/document/deliverable-12-les-tendencies-historiques-en-el-
clima-la-hidrologia-i-lus-del-sol), la conca de la Muga està subjecta a la tendència 
climàtica general, que provoca un augment de l’aridesa causat per l’escalfament i la 
reducció de precipitació. A aquest efecte se li superposa un increment addicional de 
transpiració causat per l’aforestació deguda a l’abandonament dels conreus i a una 
deficient gestió forestal a la part alta del riu. Si bé les dades disponibles (Taula 2) posen 
de manifest que l’evapotranspiració augmenta, la reducció de precipitació a la 
capçalera no és significativa –a excepció de l’estiu-, degut a una gran variabilitat 
interanual i el caràcter dispers de la pròpia precipitació. Per altra banda, els cabals a la 
part baixa mostren una tendència a augmentar malgrat l’evapotranspiració a l’alça i, 
una vegada més, amb unes precipitacions molt variables i sense tendència significativa, 
llevat de l’estiu on s’hi observa també una reducció significativa.  

La tendència climàtica general a escala més àmplia és clarament negativa. D’acord amb 
l’anàlisi climatològica a nivell de Catalunya (Martín-Vide et al, 2016), la reducció de 
precipitacions (tot i que en molt pocs llocs es pot considerar significativa), és general 
llevat de dues petites regions on s’incrementa: una, a cavall entre la Conca de Barberà i 
la part oriental de les Garrigues, i l’altra a la zona costanera de l’Empordà, precisament 
a la part baixa de la conca de la Muga. Cap d’aquestes dues excepcions però és prou 
significativa i, aquest és el “drama” de les dades de precipitació, ja que el caràcter 
dispers d’aquest meteor fa que les mesures puntuals siguin molt variables i, per tant, 
fa difícil que se’n puguin treure tendències significatives. Per compensar aquest 
problema, es podria “integrar” la precipitació en una àmplia superfície, per exemple, la 
capçalera d’una conca hidrogràfica, però per tenir unes dades fiables caldria 
compensar les pèrdues per evapotranspiració i infiltració. És a dir, si bé per una banda 
augmentem la significació, per una altra s’augmenta la incertesa i això és el que 
precisament s’observa amb les mesures de cabals a les estacions d’aforament de la 
Muga -Boadella i Castelló d’Empúries-, amb l’agreujant de la regulació artificial que 
altera considerablement el comportament de la conca (Fig. 3). Com pot apreciar-se en 
els resultats (Taula 2) aquesta informació no ens acaba de tancar el balanç i, una 
vegada més, la variable precipitació és la més incontrolada.  

Les dades d’evaporació marina mostren un cicle anual amb valors mínims a la 
primavera i principis d’estiu (Fig. 5) a causa de la inèrcia tèrmica de l’aigua que porta 
un retard en l’escalfament primaveral respecte l’aire. L’aire en contacte amb l’aigua es 
refreda i admet menys vapor (boires costaneres a la primavera i calitja). La situació, a 
més, s’agreuja amb la tendència global a l’escalfament del canvi climàtic, que fa que 
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s’allargui el període on l’aire és més càlid que l’aigua (Salat y Pascual, 2008). Aquest 
efecte, però, és compensat en part pel relatiu augment dels vents de component 
marítim durant aquesta època de l’any (Fig. 6). Des del punt de vista de la conca, 
s’observa un decreixement dels vents forts (Fig. 7) que podrien abastar la capçalera del 
riu a costa de la tendència a l’augment dels vents febles, que afavoririen la precipitació 
a la part baixa del riu. Globalment, però, la tendència a la baixa de l’evaporació marina 
(Fig. 5) afavoriria la disminució global de la precipitació. 

En resum, en època d’evaporació marina baixa (primavera-estiu) hi ha un 
decreixement de vents marins que podria explicar la disminució de precipitacions en 
aquest període a tota la conca. La baixada de vents forts de component marítim 
respecte al total, explicaria la tendència de disminució de precipitació a la capçalera a 
costa de l’augment dels vents febles a la part baixa, ja que el vent total no mostra cap 
tendència. 
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ABSTRACT 

Impacts of global change in the Euro-Mediterranean region are estimated to increase. Structural water 
scarcity combined with more frequent and intense extreme climatic events will induce substantial 
socioeconomic losses and environmental impacts.  

Researchers and policymakers worldwide are developing different adaptation approaches engaging local 
communities in order to maximise effectiveness of such strategies. As a contribution to this transition 
process, from 2013 until 2017, the BeWater project (http://www.bewaterproject.eu/) focuses on the 
implementation of a participatory adaptive water management approach at river basin scale in the 
Mediterranean region. In particular BeWater project is being developed in four pilot case studies: La 
Tordera (Spain), Pedieos (Cyprus), Rmel (Tunisia) and Vipava (Slovenia) River Basins, where four River 
Basin Adaptation Plans (RBAP) are being co-produced between scientists and stakeholders.  

BeWater project experience and methodology aims to be a reference for other basins and it may be 
scaled up to develop guidelines of national and international relevance.  

 

Key words: adaptation, river basin, Mediterranean, participation, climate change. 

 

 

1. Introduction 

1.1 Global change in the Mediterranean 

Future climate change projections for the Euro-Mediterranean region estimate an 
increase in water scarcity and drought episodes, as well as increased frequency of 
floods and other extreme events, causing substantial socioeconomic losses and 
environmental impacts (Christensen, J.H, 2007, Bates, B.C., 2008, EEA, 2012). On the 
other hand, changes in population and land use, like urban expansion or the 
abandonment of traditional agriculture also condition territories’ response to these 
extreme events. All these combined pressures are generally referred to as global 
change (NRC, 2000). In this context, sustainable water management strategies, leading 
to increased resilience of the social-ecological system of a river basin, are needed 
urgently (Folke, C., 2006).  

Researchers and policymakers worldwide are developing different adaptation 
approaches, characterized by an integrated and feedback-based methodology allowing 
to transit from a linear and strongly technical approach, to a circular and 
multidisciplinary management model that better answers the challenges related to 
global change (Davis, M., 2014). Considering the uncertainties both related to climate 
change projections and to future socio-economic conditions, water management plans 
need to be dynamically adjustable in response to the changes in driving factors. This is 
one of the principles of adaptive management (Lee K.N., 1999). 
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The four River Basin Adaptation Plans (RBAP) that are being produced aim to be a 
reference for other basins and, furthermore, the BeWater project experience may be 
scaled up to develop guidelines of national and international relevance. 

BeWater project promotes an iterative dialogue and mutual learning collaboration 
process between science and society to establish plans for sustainable water 
management and global change adaptation, using a multidisciplinary, bottom-up and 
participatory approach. 

By actively engaging with local communities, BeWater involved CSRB stakeholders in 
discussions on current water uses and their related problems, raising public awareness 
of the importance of sustainable water management, with particular focus on the 
expected global change impacts at River Basin scale. The BeWater RBAPs aim to give 
an integrated and consistent view of the challenges at stake, promoting an 
intersectoral, inter-departmental and multidisciplinary framework that enhances 
mutual learning. 

The iterative dialogue between science and society permitted to elaborate concrete 
proposals to promote adaptive management using newly developed methodologies 
integrating physical, ecological, social and management processes. 

Indeed, actions to face global change necessarily need to be developed acknowledging 
the complexity and variety of society’s vulnerability to all different kind of impacts, 
therefore a bottom up approach allowing people to be at the center of both problem-
shooting and problem-solving is crucial. 

More concretely, the BeWater RBAPs main objectives were: 

·      To engage stakeholders from different sectors, as well as general public. 

·      To identify crucial leverage points to enhance societal resilience. 

·      To promote knowledge transfer and co-production of innovative proposals to 
face the impacts of global change.  

·      To promote the transfer of BeWater results into policy. 

 

2. BeWater Methodology 

2.1 The participatory approach 

During the whole implementation of the participatory development of the RBAPs, 
different stakeholders were involved through interviews, events, expert consultations 
and direct participation in project activities (Libbrecht, S., 2015). 

The information obtained from stakeholders was taken up in the project in different 
ways, and it helped to have a structured integration of the contributions from all 
different perspectives into the stages of the RBAPs methodological development. 
Particular attention was given to organize and define the different moments of 
interaction with stakeholders in detail. Professional facilitation of workshops and 
events enhanced clearly structured outcomes and allowed to achieve the session’s 
goals. Furthermore the creation of a comfortable and stimulating environment in 
which to share all different perspectives in mutual respect, helped to consolidate local 
networking. Worth to mention that all stakeholder events were held in the local 
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languages: Greek, Arabic, Catalan and Slovenian using professional interpretation 
(English-local language) when needed. 

BeWater engaged stakeholders both at problem scoping and solving level. The 
BeWater project developed a diagnosis on the basin’s vulnerability based on available 
scientific information and stakeholder knowledge. By means of interactive workshops, 
events and ad hoc interviews BeWater was able to set the scene and define current 
and future challenges. The involvement of stakeholders in this process improved the 
detail of the analysis and allowed the integration of local narratives that reveal causal 
effects which mere scientific or indicator based estimations cannot register. Moreover, 
this process enhanced throughout understanding and generated high acceptance of 
the actions proposed. As a result, proposals are characterized by an intersectoral 
perspective, including a wide range of considerations that refer to different aspects of 
the challenges at stake.  

Worth to mention, participants representing competent authorities contributed to 
understand how the proposals could be formulated in order to complement or 
enhance existing plans and programs.  

Furthermore, the mutual learning and stakeholder engagement was pursued also 
during the internal project meetings. Key Stakeholders from the case study river basins 
participated in specific project workshops aiming at fine tuning the BeWater 
methodology. In each occasion, a specific workshop engaged participants with the goal 
to design the process steps, which later would be implemented in each basin and 
finally lead to the creation of the RBAPs. This favoured the maintenance of a high 
degree of consistency between stakeholders’ needs and expectations and project 
results. 

In order to reach general public, BeWater elaborated an ad hoc awareness campaign 
and dissemination activities. The awareness campaign was developed through a 
moving exhibition, including general project information and specific illustrations of 
the basin’s challenges. Different activities and events were realized in the basins in 
order to complement the work carried out, expose new insights and establish a 
dialogue with target audience on key issues. I.e. urban river section park visitors were 
asked to provide feedback on the project intermediate results for that site, or small 
interactive sessions were organized to gather additional elements of the basin’s 
narrative. 

The exhibition had the aim to reach as many municipalities of the basin as possible and 
cover all the area of the territory.  

BeWater also developed dissemination activities oriented to reach the scientific 
community, spreading the innovative character of the BeWater approach of science 
and society knowledge co-production in adaptive management. This allowed as well to 
position the BeWater processes and methods into the broader framework of 
adaptation theoretic development. 
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2.2 RBAP co-production 

As part of our participatory approach, local stakeholders were engaged to build 
narratives of the basins, provide input during the process to formulate and evaluate 
options for future water management and to discuss and validate outcomes at various 
points in time. This was done by organising stakeholder workshops and other events in 
each of the basins. In a first series of workshops, the expected impacts of climate 
change and other important factors were discussed to identify the main challenges 
that need to be addressed in each basin. Furthermore, potential water management 
options were identified to deal with the challenges.  

In order to structure the basin’s narrative and main features in a visual way, a Fuzzy 
Cognitive Map was developed for each basin. Fuzzy cognitive mapping is a graphical 
representation of a system and it is applied to facilitate communication between 
stakeholders from various sectors and backgrounds and to integrate expert knowledge 
(Jetter, J.A., 2014). These maps can be converted into simple mathematical models to 
be used for discussion and exploration of complex issues (Van Vliet, M., 2009). In each 
case study river basin, semi-quantitative estimates of the effect of each of the 
identified water management options was described using Fuzzy Cognitive Maps.  

The set of water management options was integrated with information on the specific 
characteristics of the actions proposed, including a rough estimation of the costs and 
timing of implementation. These characteristics of the options and their assessed 
effects on the basin were evaluated through a participative Multi-Criteria Analysis 
(Verkerk, H., 2015). This analysis was conducted during a second series of workshops, 
resulting on a ranking of preferred options which allowed an in depth discussion on the 
relevance of these actions and the interrelation between them (Garmendia, E., 2012). 
In this occasion, stakeholders were also asked to review the formulation of the options 
and their feedback was used to further develop their definition. A specific event was 
later organized to present consolidated outcomes and validate them. 

At this stage, additional information was gathered on the policy context related to the 
BeWater options in each case study local implementation framework, and in some 
cases it was possible to evaluate barriers and opportunities to take into account.  

Moreover, following an estimation of the potential co-benefits and synergies between 
options when jointly implemented, bundles of options were defined associating those 
options for which these estimated co-benefits could be maximized. Furthermore, the 
moment was defined in which these combined options should be gradually developed, 
phasing the implementation based on considerations regarding the estimated timeline 
for implementation and the period between implementation and effectiveness of each 
option, as well as the priority of the issues at stake and synergies with current policy 
agenda’s [16].  

This intensive collaboration in all the steps of the methodological approach resulted in 
the basic input for the redaction of the four BeWater RBAPs. 
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3. Results: Description of the RBAPs 

As a result of the iterative and participatory methodology that included several 
interactions as shown in Table 1, four RBAP have been elaborated. These are basin 
specific, but coherent between each other in terms of structure and approach. Indeed, 
all RBAPs are composed of 2 parts, the first providing a comprehensive overview of 
results and the latter presenting a detailed description of the water management 
options proposed. 

 
Table 1: Stakeholder interactions. Source BeWater 

Interactions 

Stakeholder workshop (May-June 2014) 

Stakeholder interviews (September-November 
2014) 

Stakeholder event (Dec. 2014-March 2015) 

Stakeholder workshop (May-June 2015) 

Stakeholder event (October 2015) 

Stakeholder workshop (January-March 2016) 

Local Policy Forums (January-March 2017) 

 

In the first part, the RBAPs are introduced presenting the reasons and local aspirations 
for developing the River Basin Adaptation Plan, with a short overview of the BeWater 
project, as well as its objectives and approach.  

Each plan describes the basin's main social-ecologic characteristics (location, land use, 
local hydrology, biodiversity and people) and presents the current and future state in 
relation to the impacts of climate change. This description also includes the main 
challenges identified through participatory approach, giving an overview of the basin’s 
global change dynamics underlying the proposed water management options. 

While the four basins differ in environmental, socio-economic and political conditions, 
they share a number of challenges to be addressed. Stakeholders from all four river 
basins identified water quantity and water quality as important challenges for their 
basin. In addition, flooding related challenges were detected in two basins and forest 
and water ecosystems represented challenges in other basins.  

To address these challenges, more than a hundred water management options were 
identified and formulated. While the four basins shared challenges, they differed in 
their solutions. Stakeholders in the some basins generally had a preference for options 
that target and/or involve society through awareness campaigns or education and for 
options to improve the knowledge basis of water management through improved 
monitoring or hydrological studies. Stakeholders in another basin preferred mostly 
green options that addressed important ecosystems in the basin and soft approaches 
to better prevent over-exploitation of water resources. Stakeholders in another basin 
had preferences for water management options that improved or developed 
technology and infrastructures or options that aim to generate income and jobs. 
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All these different proposals are presented in each RBAP through specific factsheets 
illustrating the groups of options (bundles), including relevant information on co-
benefits of joint implementation and stakeholder’s interest in supporting the options’ 
development.  

A dedicated chapter presenting a short graphical overview of the participatory 
development and methodology used to elaborate the water management options is 
included. Special attention is paid to the detailed explanation of the process, including 
the objectives and the desired outcomes of each step. Furthermore, information on 
the stakeholder’s engagement process is provided, indicating information of the 
stakeholder involved and the diverse manners of engagement. 

In order to complete reference knowledge on the socio-economic dynamics of the 
territory, a description of key current policies, responsible authorities, existing 
strategic plans and upcoming key policies is included.  

Generally speaking, all basins detected climate change dynamics are not sufficiently 
included into sectorial policies even if impacts are increasingly strong. Currently 
occurring extreme events already demonstrate increased coordination between 
competent authorities is needed to better prevent and respond to the changing 
environment.   

In the same line, the need to develop better governance practices for adaptive water 
management implementation are considered a priority in all case study basins.  

Finally, all plans conclude this first part with recommendations for policy/decision 
makers on priority water management options, together with indications on the 
needed monitoring and evaluation of the proposed actions. Considerations on the 
future use of the plan finalize the first part of the RBAPs. 

Part two of the plans, adds on detailed information for each single option, including 
indications on target location and water uses addressed, benefits and potential 
negative impacts, timeline of implementation flexibility and robustness against climate 
change impacts, a rough cost estimation, synergies and conflicts with policy objectives, 
potential stakeholder engagement for following up the implementation of the option 
and its level of social acceptance, as well as preconditions for success and examples 
where similar actions were developed. 

It is important to highlight the perception of those involved in the BeWater process. 
Regarding this, the strong involvement of stakeholders in various steps of the analyses 
was well appreciated by those consulted, as demonstrated by the positive feedback 
included in the  evaluation questionnaires filled in during the BeWater workshops and 
events and comments gathered during a specific workshop session on this matter.  

Indeed, BeWater highly values all  lessons learned during the project, and will edit a 
specific stand-alone publication “Handbook of lessons learned”,  aiming to constitute a 
guide for further replications of the BeWater innovative  approach at Mediterranean 
level. 

All in all, this collaborative approach promoted to build stakeholder’s ownership of the 
proposals, fostering the creation of an active implementation framework and calling 
stakeholders to further pursue the project’s findings. Given the complementary 
character of the RBAPs with current local legislation and planning agendas, this 
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stakeholder’s interest is crucial to facilitate the uptake of the developed proposals into 
mainstream decision taking processes to the extent possible in each case. 

Conclusions 

BeWater experience demonstrated local society is very much aware of the impact of 
global change and the challenges this entails for a balanced development of the 
territory. Stakeholders proactively expressed their willingness to contribute and 
further pursue the proposals included in the plans.  

In all project case study river basins, increased coordination between competent 
authorities is needed to better prevent and respond to the changing environment. 
Therefore the implementation of participatory adaptive management experiences may 
be considered a contribution to structurally change the way global change is tackled. 

The RBAPs produced prove it is possible to take into account global change and related 
factors in water management, as well as the broad perspective provided by 
participant’s multidisciplinary knowledge sharing. Interactions between science and 
society for co-productive planning at river basin scale have proven extremely valuable, 
complementing the available tools to face societal challenges. 

Although the RBAPs produced within BeWater have no legally binding attributes, they 
have an extremely high value as an outcome of participatory bottom-up practises and 
as a guidance for decision taking processes. 

The project’s final result will not only endow each case study river basin with a specific 
adaptation plan for uptake into local sectorial planning processes today, but also the 
BeWater experience has contributed as an example of innovative governance practices 
at local level that could be consolidated in the future. 
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RESUMEN 

Se ha efectuado un seguimiento del riego con agua regenerada en dos parques madrileños (Emperatriz 
María de Austria y Garrigues Walker) desde el año 2009. En cada uno de ellos se han realizado 
observaciones en parcelas de similares dimensiones y características agronómicas, una regada con agua 
regenerada y la otra con agua potable de la red urbana, permitiendo así su comparación. Los resultados 
obtenidos han puesto de manifiesto algunas tendencias no deseables en el agua del suelo, en el 
substrato edáfico y en la propia vegetación; entre estas cabe destacar el incremento de la salinidad del 
agua del suelo y el desequilibrio catiónico del complejo de cambio. Estas circunstancias deben 
relacionarse con el contraste de características entre el agua regenerada y el agua potable de la red 
urbana, que se venía empleando para el riego antes de la sustitución de ésta por agua regenerada. 

 

Palabras clave: agua regenerada, riego, reutilización, parques. 

 

 

1. Introducción 

El uso del agua regenerada para el riego de áreas ajardinadas se va conformando como 
una actividad cada vez con más proyección, especialmente, si en el área en cuestión 
concurren condiciones de escasez de agua, ya por razones climáticas en sentido 
estricto, ya por razones de presión humana hacia el recurso, o incluso por una 
combinación de ambas. En la Comunidad de Madrid -donde se dan las dos 
circunstancias citadas- el uso de agua regenerada se remonta a 2001, desarrollándose 
de forma creciente desde entonces hasta la actualidad; en 2015 se consumieron 13 
hm3 en los diversos usos de las mismas, de los que 7,3 hm3 correspondieron a uso 
urbano, particularmente al riego de áreas ajardinadas (Arroyo, 2016). 

En efecto, el uso del agua regenerada para el riego de los parques madrileños es el 
resultado y fruto de un esfuerzo técnico y económico importante del Ayuntamiento de 
Madrid, conformando una iniciativa relevante de gestión del agua, si no muy conocida, 
si al menos reconocida en los foros de expertos. La práctica totalidad de los parques 
madrileños se riegan en la actualidad con este tipo de agua (Figura 1). Podrían 
destacarse al menos tres razones entre las esgrimidas para justificar esta iniciativa:  

- De un lado, la liberación del recurso hídrico hasta ese momento empleado para el 
riego, pudiéndolo destinar a otro uso más exigente, como es el de abastecimiento 
doméstico. En el caso del Ayuntamiento de Madrid esa cifra puede acotarse en torno a 
2,5 hm3/año. 
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- Por otro lado, el ahorro inherente al mayor rigor en el uso del recurso de agua 
regenerada, que no es gratuito ni sencillo de producir. 

- Finalmente, el aseguramiento de la disponibilidad de agua de riego en los periodos de 
escasez y/o sequía, cuando de la mano de lo establecido en el plan hidrológico de la 
demarcación hidrográfica correspondiente, toca adoptar restricciones de agua. 
 

Figura 1. Mapa de la red de distribución de agua regenerada de la ciudad de Madrid. 

 
Fuente: Ayuntamiento de Madrid 

 

Sin embargo, como ocurre tantas veces, la adopción de la decisión de emplear agua 
regenerada para el riego no fue acompañada de las pertinentes medidas para el 
seguimiento de sus efectos, toda vez que existen notables diferencias físico-químicas 
entre el agua potable de la red de abastecimiento y el agua regenerada producida en 
las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR´s). La aparición y observación 
de efectos negativos en varias de las especies arbóreas y arbustivas ubicadas en los 
diferentes parques madrileños ha hecho cundir la preocupación, ante la posibilidad de 
que sean responsables de los mismos el uso de tales aguas. 

El Ayuntamiento de Madrid convino con la Universidad de Alcalá, a través de las 
empresas concesionarias de los servicios de jardinería y riego, comenzar a estudiar 
esas manifestaciones a partir del año 2009; acometiéndose desde entonces un plan de 
observación y seguimiento de los mismos, considerando conjuntamente las 
características del agua regenerada, las del agua edáfica, la evolución de la cubierta 
edáfica de los parques regados con aquella y la incidencia del uso de esa agua en el 
contenido foliar. En este trabajo se recogen algunas de tales consideraciones, al efecto 
de discriminar si dichas manifestaciones son consecuencia del uso de esa agua, si van a 
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ir a más y, por último, si cabe arbitrar alguna medida preventiva o correctora para 
evitarlas y de qué tipo serían éstas, siempre con la perspectiva de su viabilidad técnica.  

2. Material y métodos

2.1. Área de estudio 

Este estudio se ha llevado a cabo en los siguientes parques urbanos de la ciudad de 
Madrid: parque Emperatriz María de Austria (en lo sucesivo PEMA – coordenadas 40º 
22’ 0” N, 3º 43’ 34” W) y parque Garrigues Walker (en adelante PGW – coordenadas 
40º 22’ 11’’ N, 3º 39’ 41’’ W). 

El PEMA, ubicado al sur de Madrid, fue construido a mediados de los años setenta y 
desde el año 2003 se viene regando con agua regenerada, manteniendo un sector del 
mismo regado con agua potable. De este modo, y, a efectos de este estudio, se facilita 
la comparación entre las parcelas regadas con los dos tipos de agua. La Figura 2A 
muestra la localización del parque, así como la de las tres parcelas en la que se está 
llevando a cabo la experiencia: la parcela regada con agua potable (PEMA AP), la 
regada con agua regenerada (PEMA AR) y por último la parcela EMT (denominada así 
por estar ubicada en las inmediaciones de una de las cocheras de la Empresa Municipal 
de Transportes), que comenzó a ser regada con agua regenerada en la primavera de 
2013.  

Figura 2. Localización de los parques: Emperatriz María de Austria (PEMA) y sus parcelas de estudio: 
AP, AR y EMT (Figura 2A) y del parque Garrigues Walker (PGW) y de las parcelas: AP y AR (Figura 2B). 

El PGW se configura como un sector ajardinado que ocupa el extremo oriental del 
denominado corredor forestal de Entrevías y comenzó a regarse con agua regenerada 
en el año 2012. Se dispone de dos parcelas experimentales para el control de los 
efectos del riego con ambos tipos de agua: una regada con agua regenerada 
(denominada PGW AR) desde 2012 -como el resto del parque- y, otra (PGW AP) en la 

A B
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que se sigue manteniendo el riego con agua potable de la red urbana, con la finalidad 
de ser considerada como parcela de control (Figura 2B). 

 2.2. Red de control 

Muestreo de agua. Se cuenta con una instalación basada en una red de tomamuestras 
de succión para la recolección de agua en la zona no saturada en las parcelas de 
control antes descritas. Dicha red de observación consta de tres baterías de 
tomamuestras en cada parcela, cada una de las cuales está formada, a su vez, por tres 
tomamuestras de succión de 6 cm de diámetro, instalados a 15, 35 y 60 cm de 
profundidad -en total nueve tomamuestras de succión en cada una de las parcelas-. 
Para la recogida de muestras se usa una bomba de vacío manual, con la que se aplica 
un vacío de 70 cbar en cada uno de los tomamuestras, para después recoger el agua 
almacenada en los mismos. 

Muestreo de suelos. Se ha trabajado con una muestra compuesta de suelo a partir del 
material extraído en tres puntos dispuestos aleatoriamente en cada una de las 
parcelas, siempre próximos a la ubicación y profundidad de los tomamuestras de 
succión empleados en el muestreo de agua, utilizando para ello una barrena de 6 cm 
de diámetro. A las muestras correspondientes a las tres profundidades antes indicadas, 
hay que considerar una cuarta muestra compuesta representativa de la superficie 
misma del suelo. Así pues, se obtienen cuatro muestras por parcela, correspondientes 
a las profundidades de 0-0.05 m, 0.10-0.20 m, 0.30-0.40 m y 0.55- 0.65 m. 

Muestreo de vegetación. En ambos parques se han tomado muestras foliares de las 
especies más representativas presentes en las diferentes parcelas. En el PEMA, las 
especies de porte arbóreo seleccionadas han sido cedro (Cedrus deodara) y almez 
(Celtis australis), mientras que la especie arbustiva de referencia ha sido fotinia 
(Photinia serrulata). 

En el caso del PGW, a diferencia del PEMA, se ha efectuado el seguimiento desde el 
inicio del riego con agua regenerada y las especies elegidas han sido el cedro del Atlas 
(Cedrus atlantica) como especie arbórea, y presente tanto en la parcela regada con 
agua potable (PGW AP) como en la regada con agua regenerada (PGW AR) y, como 
especies arbustivas fotinia (Photinia sp.) y lauroceraso (Prunus laurocerasus); estas dos 
últimas especies sólo están presentes en la parcela PGW AR. 

 

2.3. Método de muestreo 

En el año 2009 y 2011 se realizaron los primeros muestreos de suelo y vegetación en el 
PEMA y el PGW, respectivamente, que se han utilizado a modo de “punto cero” para la 
interpretación de los resultados obtenidos en el presente estudio. Tras producirse el 
cambio del tipo de agua de riego, se han continuado realizando los muestreos de suelo 
y vegetación y se ha realizado, además, el muestreo sistemático de agua del suelo y 
agua de riego, siguiendo la metodología que se refiere a continuación.  

Agua de riego. Las muestras del agua de riego se han tomado coincidiendo en fecha 
con el muestreo del agua de los tomamuestras de succión, en el momento central de 
la campaña de riego (finales de julio – principios de agosto). En el PEMA se han tomado 
muestras tanto de agua de riego regenerada -con la que se riega la mayor parte del 
parque- como del agua de la red urbana (agua potable) con la que se riega un pequeño 
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sector del mismo, utilizado reiteradamente como “blanco” o referencia respecto al 
riego con agua regenerada. Del mismo modo, en el PGW se han recogido muestras 
tanto de agua regenerada como de agua de la red urbana. Hay que destacar que en el 
muestreo efectuado en 2009 se realizaron las determinaciones sanitarias a las que 
alude el Real Decreto 1620/2007, no estimándose necesario continuar con estos 
análisis en los muestreos sucesivos del agua de riego. 

Agua del suelo. Anualmente se efectúan tres muestreos en momentos significativos en 
relación con el riego, a saber: en primavera, antes de comenzar plenamente la 
temporada de riego; en verano, momento central de cada temporada de riego; y en 
otoño, recién concluida la campaña de riego y procurando efectuar el muestreo 
inmediatamente antes de las primeras lluvias otoñales. 

Suelo. Dos muestreos al año en cada uno de los emplazamientos: al inicio y al final de 
la campaña de riego, coincidiendo con el muestro del agua del suelo. 

Vegetación. Un único muestreo anual para las especies arbóreas y arbustivas de las 
especies seleccionadas, coincidente con el muestreo de verano que se realiza a finales 
de julio, principios de agosto. Se evita recoger hojas jóvenes o aquellas que están 
empezando a decaer. 

 

2.4. Análisis de datos 

En la representación de los análisis de calidad de agua de riego se ha utilizado la 
aplicación Interpretación de Análisis Químicos de Aguas Subterráneas (INAQUAS 
Moreno y De la Losa, 2008). 

 

3. Resultados y discusión 

3.1. Características del agua de riego 

Para contrastar la calidad del agua empleada en el riego de los parques (tanto AP como 
AR) se han comparado ambos conjuntos de muestras con los valores normalmente 
admisibles en cuanto a concentraciones y parámetros físico-químicos para un agua de 
riego, sugeridos por diversos autores, entre los que se encuentran Mujeriego (1990) y 
Balairón (2002). En la Figura 3 se observa el notable contraste entre la conductividad 
del agua potable de la red urbana, con valores entre 100 y 300 µS/cm, y el agua 
regenerada, cuyos valores se sitúan entre 700 y 1.000 µS/cm. Hay que destacar que en 
ambos casos la conductividad eléctrica se encuentra dentro de los límites admisibles 
para el uso de riego, si bien en el caso del agua regenerada debe ser considerada agua 
catalogada como “problema creciente” según los criterios y terminología de la FAO 
(FAO 1976) respecto al riesgo de salinidad (valores superiores a los 700 µS/cm). Para el 
PGW, se han recogido muestras con valores muy similares a los del PEMA. 
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Figura 4. Diagrama S-B de las muestras de agua de riego (PEMA, 2015). Área sombreada: valores 
admisibles para un agua de riego (Mujeriego, 1990; Balairón, 2002) 

 

 
 

3.2. Características del agua del suelo 

Aun cuando se dispone de los datos correspondientes del análisis completo de agua 
del suelo, el seguimiento de la variación del agua del suelo realizado en este trabajo se 
ha centrado en la conductividad eléctrica y en el contenido en cloruros y sodio. En la 
Figura 5 se ha representado la variación de la conductividad eléctrica de las muestras 
del agua del suelo tomadas en las dos parcelas de ambos parques a lo largo del 
periodo de seguimiento. En esta figura se aprecia una notable diferencia existente 
entre las muestras de agua obtenidas de las parcelas regadas con uno u otro tipo de 
agua, siguiéndose una tendencia claramente al alza para las parcelas regadas con AR, 
aunque con apreciables diferencias entre uno y otro. En el caso del PEMA, el valor de 
conductividad eléctrica del agua de suelo procedente de la parcela AR (alrededor de 
3.000 µS/cm) triplica al de la parcela AP (inferior a 1.000 µS/cm). Hay que resaltar que 
durante los tres últimos años esta diferencia se ha mantenido prácticamente 
constante. 

  



IX Con

 

Figura
hasta

En e
desta
riego
parti
AR se
regad
simil
PEM
rege
van a

 
Figura
ambo

 

 

La v
emp
cond

ngrés Ibèric de

Fundación Nue

a 5. Variación
 otoño de 201

el caso del 
acable la ev
o con agua 
da común p
e aproxima
das con agu
ares, casi s
A los valor
nerada, aun
aproximand

a 6. Variación
os parques, de

variación de
lazamiento

ductividad e

e Gestió i Plan

eva Cultura del 

n de la condu
15. 

PGW, en l
volución ob

potable a 
para los em
n a los valo
ua potable e
siempre po
res son má
nque como
do a los valo

n de la conce
esde primave

el contenid
s de los d

eléctrica, se 

nificació de l’A

Agua -C/Pedro 

uctividad eléc

lo que con
servada de
agua regen

mplazamient
ores de PEM
en ambos p
r debajo de
s elevados 

o se ha visto
ores con el p

entración de 
ra de 2010 ha

do en clor
os parques
constata la

Aigua. Valènci

Cerbuna, 12, 4

ctrica (C.E.) e

 

ncierne a la
sde el mom

nerada (prim
tos AP y AR,

MA AR. En cu
parques, ma
e los 1000 
debido al 

o, las mues
paso de los 

cloruros (Cl-
asta otoño de

ruro y sod
s (Figura 6
a diferencia 

ia, 7-9 setemb

4ºdcha.-50009 Z

n ambos par

a parcela A
mento en qu
mavera de 
, se constat
uanto al ag
antienen un
µS/cm. Po
mayor tiem
tras AR de 
años. 

-) y de sodio 
e 2015. 

io se ha 
). Al igual 
entre los d

bre 2016 

Zaragoza-  http

ques, desde 

AR, resulta 
ue se produ
2012). Des

ta como los 
ua del suelo
na tendenci
r último, in

mpo de exp
agua del su

(Na+) en el 

representad
que lo ob
os tipos de 

://www.fnca.e

primavera de

 

particularm
ujo el camb
sde un punt

valores de 
o de las par
ia y unos va
ndicar que 
posición al 
uelo del PG

agua del sue

do para a
servado pa
agua y la e

u 

1059 

e 2010 

mente 
io del 
to de 
PGW 

rcelas 
alores 
en el 
agua 

GW se 

elo, en 

mbos 
ara la 
scasa 

9 



IX Con

 

varia
parce
alza. 

 

3.3. C

Las d
técni
relac
toma
dete
entre

 
Figura

 

En e
corre
repre
otoñ
han 
pará
obse
siem
rege
agua
proc
rege
PEM
a ide
2015

ngrés Ibèric de

Fundación Nue

ación a lo la
elas AR la c

Característi

determinaci
ica de la pa

ción con lo
amuestras 
rminacione
e otras). 

a 7. Variación

este trabaj
espondenci
esentado lo
o de 2010 
tomado mu
metro en la

ervándose u
pre mayore
nerada, fre

a potable. A
edentes de
nerada des
A EMT aban

entificarse c
5). Chen (

e Gestió i Plan

eva Cultura del 

rgo del per
oncentració

icas del sue

iones analít
asta saturad
os datos a

de succió
es analíticas

n en las muest

o se anal
a con posi
os datos di
hasta el de
uestras de 
as muestras
una apreciab
es en las m

ente a los v
Además, de
e PEMA EM
sde la prim
ndona a lo 

con la de PE
2015) advi

nificació de l’A

Agua -C/Pedro 

riodo de mu
ón de ambo

elo 

ticas relacio
da, por cons
analíticos d
ón; no o
s (cationes 

tras de suelo 

iza la rela
bles proces
isponibles 
e 2015 en l
suelo (Figu

s de los tres
ble diáspor

muestras co
valores más
ebe recalca
T a partir d

mavera del 
largo de 20
MA AR, lleg
ierte igual

Aigua. Valènci

Cerbuna, 12, 4

uestreo en l
os iones pre

onadas con 
siderarse la
de agua d
obstante, 

de cambio

de la relación

ación (Na++
sos de inte
en pasta s
os tres em

ura 7). Pued
s emplazam
a a partir d
orrespondie
 bajos corr
rse el singu
del comienz
año 2013: 

013 su proxi
gando a incl
mente de 

ia, 7-9 setemb

4ºdcha.-50009 Z

las parcelas
esenta una 

el suelo son
s más repre
el suelo o
se han e

o y de cond

n (Na++K+) / (

+K+) / (Ca2

ercambio ió
aturada de
plazamient
de observa

mientos refe
e este mom

entes a los 
respondient
ular compo
zo del riego
la represe

imidad a la 
luso a supe

esta tend

bre 2016 

Zaragoza-  http

s AP. Por el 
incuestiona

n las obten
esentativas 
obtenidos a
efectuado 
ductividad 

Ca2++Mg2+) 

 

2++Mg2+) en
ónico en el
e este pará
os del PEM
rse el simil

eridos hasta
mento. Dest

rodales re
tes a la par

ortamiento 
o de esta p

entación co
parcela PE
rarla (prima

dencia al a

://www.fnca.e

contrario, e
able tenden

idas median
por su grad

a partir de
también 

en solución

en pasta satu

n virtud d
 suelo.  Se

ámetro des
MA en los q

ar valor de
a otoño de 2
tacan los va

egados con 
rcela regada
de las mue

parcela con 
rrespondie
MA AP, pas
avera y otoñ
aumento d

u 

1060 

en las 
ncia al 

nte la 
do de 
e los 
otras 

n 1:5, 

urada 

de su 
e han 
de el 
ue se 

e este 
2012, 
alores 

agua 
a con 
estras 

agua 
nte a 
sando 
ño de 
de la 

0 



IX Con

 

conc
riego

 

3.4. C

Se h
finali
rege
2003
(tres

 
Figura
Las lín

 

Se h
indic
de e
ambo
prese
el co
obse
prese
con 
pare

Es m
se di
Ciert
roda
mues
comp
la pé
uno d

ngrés Ibèric de

Fundación Nue

centración d
o. 

Característi

han conside
idad de com
nerada: po

3 (doce año
 años). 

a 8. Variación
neas horizont

a utilizado 
cador fehac
este género
os parques
entes en el 

ontrario, en
erva un sig
ente en los
este tipo d
ce estar det

muy notable 
spone de ej

to es que 
les de cedr
stras foliar
plementa co
érdida de vi
de los indic

e Gestió i Plan

eva Cultura del 

de sodio sob

icas de la ve

erado en c
mparar la e
r un lado, 

os); por otro

n de la concen
tales represen

la concent
iente de la 

o. Puede o
s presentan

PEMA, aun
 los cedros
nificativo a

s cedros de
e agua. La 
trás de este

el comport
jemplares u
las concen

ro del PEMA
res de un
on otras de
igor del foll
ios observa

nificació de l’A

Agua -C/Pedro 

bre las conc

egetación 

onjunto las
evolución de

las del PEM
o, las del P

ntración foliar
ntan la media

ración de s
incidencia 
bservarse c

n valores si
nque nunca 
s presentes 
aumento de
l PEMA AR
naturaleza

e increment

tamiento d
ubicados en
traciones d
A, pero pue
no y otro 
e visu en el p

aje de los e
ados en otro

Aigua. Valènci

Cerbuna, 12, 4

centracione

s especies 
e estas tras
MA, regada
PGW, regad

r de sodio (Na
 de todos los 

sodio en las
del riego co
como los c
milares, alg
superiores
en las parc

el contenid
, ya que lle

a del agua d
to.  

el arbolado
n sendos rod
determinad
ede observa

rodal en 
propio parq
ejemplares 
os parques 

ia, 7-9 setemb

4ºdcha.-50009 Z

es de magne

vegetales 
s distintos p
as con agua
das con esa

a) en los ejem
muestreos. 

s hojas de 
on agua reg
cedros rega
go mayores
a los 500 m

celas regad
do foliar en
evan más ci
de riego y 

o de este gé
dales regad
as no pres

arse la tend
este parq

que, en el q
regados co
madrileños

bre 2016 

Zaragoza-  http

esio y calcio

de ambos 
periodos de
a regenerad
s aguas des

mplares de ced

 

los cedros 
generada e
ados con a
s en el cas
mg/kg de so
as con agu

n sodio, qu
iclos de rieg
la propia p

énero en el 
os con AP y

sentan el c
dencia al au
que. Esta 
ue ya empie

on agua reg
. 

://www.fnca.e

o, en este tip

parques c
e riego con 
da desde e
sde el año 

dro (PEMA y 

(Figura 8) c
n los ejemp

agua potab
so de los ce
odio en hoja
a regenera

ue se hace 
go (desde 2

práctica de 

PGW, en e
y AR desde 2
contraste d
umento ent

observació
eza a obser

generada, q

u 

1061 

po de 

on la 
agua 

el año 
2012 

PGW). 

como 
plares 
le en 
edros 
a. Por 
da se 
muy 

2003) 
riego 

el que 
2012. 

de los 
re las 

ón se 
rvarse 
ue es 

1 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1062  

En cuanto a la concentración de cloruros en los cedros de ambos parques el 
comportamiento es muy similar al mostrado en el caso del sodio. Siendo el contenido 
en cloruros de las hojas de los cedros regados con agua regenerada en PEMA mayor 
que los regados con el mismo tipo de agua en PGW. Estos resultados concuerdan con 
el aumento del contenido foliar en sodio y cloruros descrito por Pedrero (2015) en el 
estudio del riego con agua regenerada en los árboles de un huerto frutal y por Adrover 
(2008). 

 

4. Conclusiones 

A modo de corolario de todo lo anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- La calidad del agua regenerada de riego resulta aceptable. No obstante, la mayor 
mineralización de la misma y la mayor concentración de cloruros, sodio y potasio 
respecto al agua potable, induce a reconsiderar la dotación a suministrar de agua de 
riego de aquel tipo. 

- El comportamiento observado en la conductividad eléctrica y en los iones cloruro y 
sodio del agua del suelo, ponen de manifiesto un preocupante patrón de convergencia 
fenomenológica de incremento de la salinidad del agua edáfica de las parcelas AR de 
ambos parques. 

- El incremento de la relación (Na++K+) / (Ca2++Mg2+) en los suelos de las parcelas AR, 
así como de la denominada PEMA EMT, muestra un apreciable contraste con las 
muestras correspondientes a las parcelas AP. La tendencia de esta relación presenta 
un sesgo creciente en los suelos regados con agua regenerada, lo que induce a pensar 
en un proceso de alcalinización del suelo en marcha y un desplazamiento de los 
cationes bivalentes por parte de los monovalentes. 

- En cuanto a la vegetación, las concentraciones de cloruro y de sodio son 
apreciablemente menores en los ejemplares regados con agua potable respecto a los 
regados con agua regenerada en ambos parques. Estos ejemplares regados con agua 
regenerada durante más años (los ubicados en PEMA) tienen una mayor concentración 
de cloruros y sodio que los regados con este tipo de aguas durante menos tiempo 
(PGW). Todo ello lleva a una perspectiva de preocupación a medio plazo por el futuro 
de algunas de las especies más emblemáticas de los parques madrileños. 
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ABSTRACT 

From the invention of the steam engine to the present, water has represented a significant input to the 
energy system, although this has been mostly ignored in the literature. In Spain, the most arid country in 
Europe, studies about water footprint typically just consider domestic, agricultural and industrial water 
uses, but water requirements for the electricity sector are omitted despite our dependence on thermal 
power. It has been demonstrated that for each available cooling technology, nuclear needs and 
consumption of water tend to be larger per MWh generated. In this paper we produce a first 
approximation to the Spanish nuclear water footprint from 1969 to the present. Our results show that 
water consumed by Spanish nuclear power plants ranges between 1,7 and 3 m per capita/year. What is 
the water impact of our nuclear power plants? Will water limit our energy future? These are some of the 
issues to solve. 

 

Keywords: energy, water footprint, cooling technology. 

 

 

1. Introduction & Background 

Over the last decades, water as scarce natural resource has become increasingly 
important because future water demands are expected to grow with rising 
populations, urbanisation, higher standards of living and higher food demand, 
particularly in non- OECD countries as direct water use increases with readier access 
and there is a dietary shift from plants to meat (WWAP, 2012). So much so that at 
present water scarcity is a potential bottleneck to economic and social development 
around the world, especially in countries such as China or India. For example, in 2010 
water withdrawals per capita of these countries amounted to about 460 and 620 cubic 
meters, respectively (UN FAO, 2012). 

Freshwater is generally renewable and replenished naturally by the water cycle. 
However, its availability may differ due to climatic patterns, geography and human 
use. Likewise, the quantity and quality of water resources varies temporally or, even 
worse, can be adversely affected by extreme events, such as droughts, heat waves and 
floods (IEA, 2012). For this reason, it is important to know how many water resources 
we have in order to plan and manage better our water resources in the future. In this 
context, the United Nations Commission on Environment and Development defined 
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Sustainability as ‘the ability to meet the needs of the present generations without 
compromising the ability of future generations to meet their needs’ (UN Brundtland 
Commission, 1987). Similarly, in recent years other institutions have stated also the 
need of promoting a sustainable water use. For the most part the water problem is 
one of mismanagement, poor treatment and lack of control. 

From the invention of the steam engine to the present, water has represented a 
significant input to the energy system, although this has been mostly ignored in the 
literature. Production of electrical power results in one of the largest uses of water 
worldwide. For this reason, accounting for water needs for the production of energy 
seems to be a key issue. For example, energy sector is the responsible of the highest 
water consumption volumes in the U.S (i.e. it is estimated that in 2005 in the U.S about 
41 percent of freshwater withdrawals were dedicated to electric production from 
thermoelectric plants, mainly for cooling) (Kenny et al. 2009). Approximately, about 80 
percent of the world´s electricity is generated in thermal power plants (IEA, 2013). In 
other words, 80 per cent of the world’s electricity generation would cease to exist in 
absence of water; if we add the percentage corresponding to hydropower, the number 
will be close to 95 per cent. Thus, we must start thinking of water as the most needed 
natural resource for electricity generation. 

 

Energy and water are valuable resources that support human wellbeing. Consequently, 
the mutual vulnerability of water and energy is considered one of the most important 
issues of the future. In this context, great amounts of water are needed in power 
generation, mainly for cooling processes. Likewise, the water sector needs energy to 
extract, treat and transport water. In addition, several trends point to rising demands 
on energy and water as a result of quick population growth and expansion of 
economies. Therefore, ensuring the provision of water and energy in the future is 
essential to guarantee the sustainable development of many countries. To this aim, 
several organizations and institutions have developed proposals to address the 
challenges of energy resources planning and water. One of them is the Thirsty- Energy 
Initiative from the World Bank162, which introduces a wide variety of regulations and 
management actions in order to help governments to ensure water and energy for 
future generations(Rodriguez et al., 2013). But as we have already indicated above 
water variability between different regions is very large, so there will be more 
vulnerable areas than other if water planning is not carried out responsibly. 

Water for thermoelectric power is used in generating electricity with steam-driven 
turbine generators and to cool the power-producing equipment. In addition, it has 
been demonstrated that nuclear power plants need water mainly for cooling processes 
causing the largest uses of water in the energy sector. In other words, for each 
available cooling technology, nuclear needs and consumption of water tend to be 
larger per MWh generated (IEA, 2012).Thus, the water constraint has already impacted 
the energy sector in many parts of the world. Some examples are the U.S, France, 
                                                            
 

162 Thirsty Energy Initiative 
http://www.worldbank.org/en/topic/sustainabledevelopment/brief/water-energy-nexus 
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India, China or Brazil (Rodriguez et al., 2013). However, these uses can also cause 
potential water quality impacts. For instance, water withdrawn for cooling but not 
consumed returns to the environment at a higher temperature affecting to surface 
water and aquatic ecosystems (Gunter, L., P. Gunter, S. Cullen and N. Burton, 2001). 
Likewise, when water withdrawn enters the system can trap fish and other aquatic 
wildlife. And when power plants tap groundwater for cooling, they can deplete 
aquifers critical for meeting many different needs. 

The use of nuclear energy is one of the hottest debates in many societies although 
nuclear energy meets more than 20% of the world´s demand for electricity (IAEA, 
1997). Moreover, in Spain, the most arid country in Europe, the use of nuclear energy 
is weighed down three deficiencies. First, the lack of information about the origins of 
this phenomenon in our country. Second, known information is not properly 
contextualized historically. Finally, the third reason is the absence of a complete 
picture of the nuclear sector in its multiple facets. In addition, Spanish water uses have 
significant socio-economic importance both as productive input as a vital resource for 
the society in general, so avoiding issues and conflicts related to water managements 
is vitally important.  

On the other hand, in Spain water problem within energy sector has not yet been 
taken into account. As already mentioned, the literature about water-energy nexus is 
limited. For example, Spanish studies about water footprint163 typically just consider 
domestic, agricultural and industrial water uses, but the water requirements for the 
electricity sector are omitted despite our dependence on thermal power (Cazcarro et 
al., 2012; Cazcarro et al., 2014; De Stefano & Llamas, 2012; Duarte et al., 2002; Duarte 
et al, 2014; Garrido & Llamas, 2009; Libro Blanco del Agua, 2000; Tello & Ostos, 2012). 
To these facts we must add that information related to water resources is 
heterogeneous and, in most cases, limited. One of the reasons is that responsibilities 
about for water planning and management are distributed between different 
administrative levels (national, regional and, local). Other times, statistical figures are 
not clearly disaggregated within different types of water (i.e. surface water and 
groundwater) or water uses. 

This paper pioneers a first approximation to the water footprint of the Spanish nuclear 
power plants from 1969 to the present. In other words, our aim is to calculate the 
consumptive use of water (i.e. the amount of water evaporated, transpired, or 
incorporated in energy production) for Spanish nuclear power plants, and the amounts 
of water withdrawals required for running nuclear power plants. Even if large portions 
of the water required return to the rivers, yet the opportunity cost exist for such water 
volumes. 

Our results show that water withdrawn from rivers by Spanish nuclear power plants is 
comparable to around 53 and 130 m per capita/year. Likewise, water consumed (i.e. 
evaporated) by Spanish nuclear power plants is equivalent to around 1,7 and 3 m  per 

                                                            
 

163 The Water Footprint, concept introduced by Hoekstra in 2002, is an indicator of freshwater use that 
looks not only at direct water use of a consumer or producer, but also at the indirect water use 
(Hoekstra and Hung, 2002). 
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capita/year water consumption. The results also allow the comparison between 
sectors (for example, water for agricultural or urban uses) allowing us to scale the 
figures and understand the importance of this analysis. Acquiring the knowledge of the 
Spanish position in this area is essential to provide the necessary judgment tools for 
the optimal decision-making processes by public authorities, and both public and 
private business community. What is the water impact of our nuclear power plants? 
Will water limit our energy future? Should water be considered when planning the 
electricity mix in the future? These are some of the issues to solve. 

 

2. Methodology & Data 

Most of international literature about water footprint analysis covers that up to three 
types of water: blue, green and grey water (Aldaya et al., 2010; Cazcarro et al., 2014; 
Cazcarro et al., 2015; Cazcarro, Duarte & Sánchez-Choliz, 2015; Duarte et al, 
2014;Jeswani & Azapagic, 2011; Mekonnen & Hoekstra, 2011;Rost et al., 2008). In this 
article, we analyze the water withdrawn  by the Spanish nuclear power plants and the 
water evaporated during the electricity generation process –which  may be associated 
with blue water footprint.  

Blue Water Footprint refers to the volume of surface and groundwater consumed as a 
result of the production of a good or service. In other words, the volume of freshwater 
used and then evaporated or incorporated into a product. In this context, we might 
define the Thermoelectric Water Footprint concept as the water evaporated from 
rivers, lakes and seas to produce thermoelectric energy. 

To produce a first approximation to the water consumptions of the Spanish nuclear 
power plants we have just considered those nuclear facilities operating with 
freshwater withdrawing water from rivers or lakes. Plants working with seawater or 
refrigerating with gas have been omitted. Spain had 10 nuclear reactors commercially 
connected to the grid, of which only 7 remain operative as for 2016, contributing to 
about 20 per cent of the final electricity generation of the country. They differ in 
cooling technology, with a wide range of water withdrawals and water consumption 
factors (m 	by MWh). 

Obviously, the choice between a cooling system or another has a great impact on 
water requirements for a given type of thermal power generation. Spanish nuclear 
power plants work with two of them: Once-through (open/loop) Systems and Cooling 
Towers.  On the one hand, Once-through Systems withdraws water passing it through 
a steam condenser and returning it at a higher temperature to a nearby water location 
later. Thus, this cooling technology evaporates a small fraction of the water 
withdrawn. On the other hand, a Cooling Tower is a heat rejection mechanism, which 
extracts waste heat to the atmosphere though the cooling of a water stream to a lower 
temperature. 

Spanish reactors are mainly of American manufacturing, except two of them: 
Vandellós I and Trillo, French and German manufacturing respectively (De la Torre, J., 
& del Mar Rubio-Varas, M., 2015). This has allowed us to review a vast amount of 
American literature (Torcellini, Long, & Judkoff, 2003; Spang et al., 2014; Macknick et 
al., 2012) and apply the same standard factors in those equivalent reactors.  
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We have excluded from our analysis Vandellós I cooling with gas, and in the case of 
Trillo we dispose of real data to extrapolate backwards. Finally, we convert our results 
to m 	to facilitate comparison with results from other Spanish studies. Specifically, we 
works with the following values (see Table 1) that indicate water intensity by cooling 
technology : 

Table 1. Withdrawals and Consumption Factors of Nuclear Power Plants by Cooling technology 
( 	 ) 
Source: elaborated based on data from Macknick, J., Newmark, R., Heath, G., & Hallett, K. C. (2012). 
Operational water consumption and withdrawal factors for electricity generating technologies: a review 
of existing literature. Environmental Research Letters, 7(4), 045802. 

The nuclear power plants that we consider are Trillo I, Cofrentes, Almaraz I and II, Ascó 
I and II, Santa María de Garoña and José Cabrera (Zorita). In the case of Vandellós II we 
just consider from 2011 because we know that in that year nuclear power plant 
replace its cooling technology in order to run with freshwater164(it uses sea water 
previously as we have explained above). The thermoelectric output data for each 
reactor comes from UNESA Annual Reports, covering the period 1969-2014. Finally, 
population data comes from the censuses (surveys) of the Spanish Statistical National 
Institute (INE, as known). Definitely, we dispose of population data for years 1970, 
1981, 1991, 2001, 2011, and 2014. 

In Table 2 we have categorized Spanish nuclear power plants by type of cooling system 
and type of data employed, depending if we have real values or we have to estimate 
them. 

Table 2. Classification of Spanish Nuclear Power Plants by Technology and Data Used 

NUCLEAR 
POWER PLANT 

COOLING 
TOWERS 

OPEN LOOP/ONE-
THROUGH DATA TYPE 

Trillo I • RDEB

Valdellós II • Estimation

Cofrentes  • RDEB

Almaraz I • RDEB

Almaraz II • RDEB

164 See Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II A.I.E. (ANAV). Available in: 
(290709_CN_Vandellós_II_Final_16ª_Recarga_ESP.pdf) 

WATER WITHDRAWAL FACTOR WATER CONSUMPTION FACTOR
COOLING TECHNOLOGY Min Median Max Min Median Max

Cooling towers 3,03 4,17 9,84 2,20 2,54 3,20
open loop/once-through 94,64 167,88 227,12 0,38 1,02 1,51
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Ascó I •   Estimation 

Ascó II •   Estimation 

Santa María de 
Garoña   • Estimation  

Jose Cabrera 
(Zorita)   • Estimation  

Note: RDEB = Real Data Extrapolated Backwards   

Source: own elaboration 

 

As noted in this paper, we always calculate both withdrawals and consumptions 
because it is necessary to know if there is enough water in order to nuclear power 
plants can operate properly  and, consequently, the remaining water could be used for 
other purposes. Hence, we can talk about opportunity cost. 

 

3. Results & Conclusions 

We can divide the whole period of time in three differentiated fragments. The first 
one, from 1969 to 1980; the second, until early 1990, and the last one, from 1990 to 
now. 

The first period is characterized by a scarce water consumption because of the 
because of poor production activity of nuclear power plants. In 1969, just Zorita´s 
nuclear power plant was operative. Moreover, it must take into account that Zorita is 
the smallest nuclear plant of Spain (153 Mw) and, therefore, its low production 
throughout the entire period. From 1971, Santa María de Garoña joints to the nuclear 
activity. The second period goes from 1980 to the early 90s. This decade is 
characterized by the incorporation of the remaining nuclear plants to the Spanish 
electricity grid. We can observe a spectacular nuclear production growth and 
subsequent increase in water consumption (i.e. for the period 1978-1988, Spanish 
electricity production deriving from uranium increased from 7.600 GWh to 50.400 
GWh, corresponding to a percentage increase of 558%. Meanwhile, median water 
withdrawals increased from 730 to 3900 hm , corresponding to a percentage increase 
of 433%)165. Finally, in the last sub period nuclear power plants continue to grow, but 
much more moderately. In 1989, Vandellós I closed due to an accident, which does not 
impact in our water estimations since it used seawater. In the years 2007 and 2012, 
Zorita and Santa María de Garoña shut down, respectively. 

In this context, Figures 1 and 2 show, for the period 1969-2014, the evolution of water 
withdrawals and consumptions. In both cases, amounts of water are measured in cubic 
hectometer. As expected, the general trend for the whole period is the same from 
both perspectives. Water withdrawals and consumptions carry on the tendency of the 
nuclear electricity generation.  

                                                            
 

165 Our Water Footprint calculations ignore Vandellós I, refrigerating with gas and seawater. 
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Figure 1. Evolution of total Water Withdrawals of Spanish Nuclear Power Plants (1969-2014)

 
Source: own elaboration 

 

Figure 2.Evolution of total Water Consumptions of Spanish Nuclear Power Plants (1969-2014) 

 
Source: own elaboration 
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In general terms, water consumption of nuclear power plants increased on average 
more than 100 hm  from the level of 1969 up to the present. In this way, we can 
determine a key date: the decade of 1980s. From then on, the figures increase 
enormously. For example, in 1981 median water withdraw grew from 1092 hm  to 
4300 hm . Likewise, median water consumption for nuclear power generation grew 
from 7 hm  to more than 100 hm . These increases are stabilized in the 1990s up to 
the present.  

Comparing with other sectors, the agricultural sector is the major water consumer. 
Thus, whereas our nuclear water footprint (i.e. water consumptions) ranges from 80 to 
141 hm per year, Hoekstra & Hung (2002) show that blue water figures for Spanish 
agricultural sector are around 31000 hm . In contrast, the Libro Blanco del Agua shows 
that agricultural sector involves around 25000 hm per year. 

Concerning to urban uses, in 1997 total water flow of Barcelona city was around 230,5 
hm3 whereas total water consumption of Spanish nuclear power plants ranged from 76 
to 134 hm3 in the same year. 

From another point of view, the water footprint per capita of Spanish nuclear power 
plants is shown in Figure 3. As we observe, while water footprint per capita ranges 
from 1,7 to more than 3 m , water withdrawals per capita are around 53 and 129 m  
in 2014. 

 
Figure 3. Evolution of Water Consumptions (right axis) and Withdrawals (left axis) per capita of 
Spanish Nuclear Power Plants 

 
Source: own elaboration 
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To understand the implications of our results we must remark that in 1980 an 
important drought took place in Spain and continued up to 1995 (Berbel & Gómez-
Limón, 2000; Vicente-Serrano, 2006). This period represents a total of 15 years, which 
coincide with the great increases of water resources by nuclear power plants. Our 
results point at further research for the water history in Spain. 

In conclusion, the consumption of water resources for cooling purposes by nuclear 
power plants in Spain could be considered a relevant issue when studying the available 
water resources and its different alternative uses. Thus, the location of nuclear power 
plants on the territory should be another important factor to analyze. In this way, we 
can conclude that locating nuclear facilities on the coastal sites would provide ample 
seawater supply for cooling. Advances in new technologies have allowed desalination 
costs have diminished in recent years, making it possible to establish desalination 
plants near the coast and nuclear power plants for cooling process (Zhou, &Tol, 2005; 
Reddy & Ghaffour, 2007). Moreover, desalination plants could be located near a 
nuclear plant to make use of its heat or electricity. Yet, locating nuclear plants on the 
coast conflicts directly with the major Spanish industry: tourism. 

 

4. Uncertainties, Limitations & Discussion. 

We must highlight the difficulties to find specific nuclear data. That is why we have 
contrasted our data with other figures given by external sources. For example, 
Cofrentes data have been compared with official statistics appearing in the Cofrentes 
web. For their part, Asensio, Martínez & García (2000)also show some figures about 
Cofrentes nuclear power plant.166 Data for facilities of Trillo, Almaraz, and Zorita have 
been contrasted with data from Greenpeace environmental reports and Tajo 
Hydrographic Confederation.167 Similarly, Greenpeace environmental reports and Ebro 
Hydrographic Confederation give some data about Ascó and Santa María de Garoña168. 

Moreover, certain aspects have been excluded in the paper. Thus, this section deals 
with some questions related to the loss of efficiency of nuclear power plants and the 
amount of polluted water returned to the ecosystem. 

Finally, this paper refers only to nuclear power, a fifth of the Spanish electricity 
generation today, ignoring the rest of the thermal plants which also make an 
important use of water. The estimation of the water withdrawals for the rest of 
technologies is the next step of the research agenda, but we can only hypothesise that 
will enlarge the importance of water as an energetic input. 

 

 

                                                            
 

166 For more information, see www.cncofrentes.es 
167 Greenpeace Publication available in: 
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/cuenca-hidrografica-del-tajo.pdf 
168 For more information, visit www.chebro.es 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1073  

5. References 

Aldaya, M. M., Garrido, A., Llamas, M. R., Varela-Ortega, C., Novo, P., & Casado, R. R. 
(2010). Water footprint and virtual water trade in Spain. Water policy in Spain, 49-59.  

Asensio, R. A., Martínez, E. B., & García, E. G. (2000). La sostenibilidad del desarrollo: el 
caso valenciano. Universitat de Valencia. 

Berbel, J., & Gómez-Limón, J. A. (2000). The impact of water-pricing policy in Spain: an 
analysis of three irrigated areas. Agricultural Water Management, 43(2), 219-238. 

Brundtland, G., Khalid, M., Agnelli, S., Al-Athel, S., Chidzero, B., Fadika, L., ... & Singh, 
M. (1987). Our Common Future (\'Brundtland report\'). UN. 

Cazcarro, I., Duarte, R., & Sánchez-Chóliz, J. (2012). Water flows in the Spanish 
economy: Agri-food sectors, trade and households diets in an input-output framework. 
Environmental science & technology, 46(12), 6530-6538. 

Cazcarro, I., Hoekstra, A. Y., & Chóliz, J. S. (2014). The water footprint of tourism in 
Spain.Tourism management, 40, 90-101. 

Cazcarro, I., Duarte, R., & Sánchez-Chóliz, J. (2015) . Downscaling the grey water 
footprints of production and consumption. Journal of Cleaner Production. 

Cazcarro, I., Duarte, R., Martín-Retortillo, M., Pinilla, V., & Serrano, A. (2015) . How 
sustainable is the increase in the water footprint of the Spanish agricultural sector? A 
Provincial Analysis between 1955 and 2005–2010. Sustainability, 7(5), 5094-5119. 

De la Torre, J., & del Mar Rubio-Varas, M. (2015). Nuclear Power for a Dictatorship: 
State and Business involvement in the Spanish Atomic Program, 1950–85. Journal of 
Contemporary History, 0022009415599448. 

De Stefano, L., & Llamas, M. R. (Eds.). (2012). Water, agriculture and the environment 
in Spain: can we square the circle?. CRC Press. 

Duarte, R., Pinilla, V., & Serrano, A. (2014). The water footprint of the Spanish 
agricultural sector: 1860–2010. Ecological Economics, 108, 200-207. 

Global Water Forum (2015).Water for thermal power plants: Understanding a piece of 
the water energy nexus (June)  

Gunter, L., P. Gunter, S. Cullen and N. Burton (2001). Licensed to Kill: How the Nuclear 
Power Industry Destroys Endangered Marine Wildlife and Ocean Habitat to Save 
Money,  New York: Grace Foundation and Norcross Foundation, February 

Hoekstra, A. Y., & Hung, P. Q. (2002). Virtual water trade. A quantification of virtual 
water flows between nations in relation to international crop trade. Value of water 
research report series, 11, 166. 

Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. and Mekonnen, M.M. (2011) .The Water 
Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard, Earthscan, London, UK. 

IAEA (International Atomic Energy Agency), (1997).IAEA Annual Report for 1997. 

IAEA (International Atomic Energy Agency), (2012).Efficient Water Management in 
Water Cooled Reactors. IAEA Nuclear Energy Series No. NP-T-2.6. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1074  

IEA (International Energy Agency), (2012). Water for Energy: is energy becoming a 
thirstier resource?  

IEA(International Energy Agency),(2013). World Energy Outlook 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2013.pdf 

Jeswani, H. K., & Azapagic, A. (2011). Water footprint: methodologies and a case study 
for assessing the impacts of water use. Journal of cleaner production, 19(12), 1288-
1299. 

Kenny, J. F., Barber, N. L., Hutson, S. S., Linsey, K. S., Lovelace, J. K., & Maupin, M. A. 
(2009). Estimated use of water in the United States in 2005 (No. 1344).US Geological 
Survey. 

Macknick, J., Newmark, R., Heath, G., &Hallett, K. C. (2012). Operational water 
consumption and withdrawal factors for electricity generating technologies: a review of 
existing literature. Environmental Research Letters, 7(4), 045802. 

Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. (2011). The green, blue and grey water footprint 
of crops and derived crop products. Hydrology and Earth System Sciences, 15(5), 1577-
1600. 

Meldrum, J., Nettles-Anderson, S., Heath, G., & Macknick, J. (2013). Life cycle water use 
for electricity generation: a review and harmonization of literature estimates. 
Environmental Research Letters, 8(1), 015031. 

Reddy, K. V., & Ghaffour, N. (2007). Overview of the cost of desalinated water and 
costing methodologies. Desalination, 205(1), 340-353. 

Rodriguez, Diego J.; Delgado, Anna; DeLaquil, Pat; Sohns, Antonia. (2013). Thirsty 
energy. Water papers. Washington DC ; World Bank. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17932041/thirsty-energy 

Rost, S., Gerten, D., Bondeau, A., Lucht, W., Rohwer, J., & Schaphoff, S. (2008). 
Agricultural green and blue water consumption and its influence on the global water 
system. Water Resources Research, 44(9). 

Spang, E. S., Moomaw, W. R., Gallagher, K. S., Kirshen, P. H., & Marks, D. H. (2014). The 
water consumption of energy production: an international comparison. Environmental 
Research Letters, 9(10), 105002. 

Spanish Government. Ministerio de Medio Ambiente. Secretaria de Estado de Aguas y 
Costas. Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas (2000), Libro Blanco 
del Agua [available online at: http://hispagua.cedex.es/node/66958] 

Tello, E., & Ostos, J. R. (2012). Water consumption in Barcelona and its regional 
environmental imprint: a long-term history (1717–2008). Regional Environmental 
Change, 12(2), 347-361. 

Torcellini, P. A., Long, N., & Judkoff, R. (2003). Consumptive water use for US power 
production. 

UN FAO (2012). United Nations Food and Agriculture Organization. The Wealth of Waste: The 
Economics of Wastewater Use in Agriculture, UN FAO, Rome. 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1075  

Vicente-Serrano, S. M. (2006). Differences in spatial patterns of drought on different 
time scales: an analysis of the Iberian Peninsula. Water Resources Management, 20(1), 
37-60. 

WWAP (World Water Assessment Programme) (2012).The United Nations World 
Water Development Report 4: Managing Water Under Uncertainty and Risk, United 
Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Paris. 

Zhou, Y., & Tol, R. S. (2005). Evaluating the costs of desalination and water transport. 
Water resources research, 41(3). 

 

  



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1076  

LA EUTROFIZACIÓN DE LA ALBUFERA DE VALENCIA COMO 
CONSECUENCIA DE LA CALIDAD DE LAS APORTACIONES: 30 AÑOS DE 

SEGUIMIENTO 
 

Juan M. Soria *, Miguel Jover ** 

* Departamento de Microbiología y Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas.  
Universidad de Valencia. 46100 – Burjassot. E-mail: juan.soria@uv.es 

** Departamento de Ciencia Animal. Universidad Politécnica de Valencia. 

 

 

RESUMEN 

Los estudios realizados desde 1985 en el seguimiento del estado trófico de la Albufera de Valencia y de 
la carga de nutrientes que recibe (fósforo disuelto y nitrógeno inorgánico) han mostrado unos valores en 
las aportaciones muy superiores a los límites de calidad para un ecosistema lagunar costero, lo cual ha 
llevado al lago a una situación de hipertrofia que se mantiene desde hace décadas. Las medidas 
correctoras implementadas por la administración han influido parcialmente en la evolución del estado 
trófico en el transcurso de los años. Sin embargo, a pesar de las actuaciones realizadas, el estado actual 
continúa siendo malo en la clasificación establecida por la Directiva Marco del Agua. Los resultados 
obtenidos muestran que no se ha alcanzado el objetivo de eliminar las aportaciones de nutrientes. Sin 
una voluntad política de gestión de caudales adecuados tanto en calidad como en volumen, no podrá 
mejorar la calidad del ecosistema, tal y como se lleva señalando desde el mundo científico desde hace 
décadas. 

 

Palabras clave: eutrofización, vertidos, caudales, hipertrofia, golas. 

 

 

Introducción 

La Albufera de Valencia es una laguna costera típica formada por el cierre de una bahía 
por una flecha arenosa costera que fue creciendo de norte hacia el sur, siguiendo la 
dirección en línea recta desde la desembocadura del río Turia hasta la montaña de 
Cullera. El depósito de arenas comienza en una edad incierta (hace varios miles de 
años) y forma una laguna todavía conectada con el mar durante el segundo milenio, 
que queda aislada durante el siglo XIX (Rosselló, 1995), aunque comunicada por tres 
canales con el mar, dos más antiguos (golas del Perelló y Perellonet) y uno terminado 
en 1959 (gola del Pujol). El cierre de la bahía hizo que los cauces naturales que 
desembocaban en esa línea costera hayan quedado en el interior de la laguna, de 
forma que actualmente es la receptora de los drenajes superficiales naturales de 
diversos barrancos, siendo el más importante el barranco del Poyo (o de Massanassa) y 
otros menores como el de Picassent, Tramuser, Hondo y del Agua. Mientras la laguna 
permanece conectada con el mar, la presión del agua dulce es poca porque se trata de 
cauces temporales y sólo en momentos de lluvias intensas podría producirse la 
aportación de aguas dulces. La construcción de la segunda fase de la Acequia Real del 
Júcar a finales del siglo XVIII, promovida por el Duque de Híjar, Señor de Sollana 
(propietario de tierras en esta zona, Peris, 1991) lleva las aguas del Júcar hasta el 
término de Albal y pone en regadío las tierras ubicadas en el entorno de la Albufera 
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hacia el Oeste y Suroeste. Esto supone la transformación en huertas y arrozales de 
mucho terreno y la llegada de las aguas dulces sobrantes de riego hasta la laguna 
durante todo el año, produciendo un cambio en la salinidad que se ha datado entre 
1600 y 1850 (Sanchis et al., 2008). Con seguridad el cierre de la conexión con el mar y 
la llegada más importante de aguas dulces a la laguna es el factor decisivo en el cambio 
de estado que ha llegado hasta nuestros días, al principio con menos intensidad y 
luego acrecentado por el asentamiento humano en la cuenca de drenaje, el 
incremento en la agricultura intensiva y la ubicación de diversas actividades 
industriales, que llevaron a la laguna a su peor estado ecológico hacia 1990. Las aguas 
eran completamente turbias, con transparencia inferior a 20 cm y con un crecimiento 
fitoplanctónico en su mayoría de Cianobacterias (Romo et al. 2013). Las medidas 
tomadas por la Administración han intentado paliar estos efectos, y de manera 
paulatina se va observando una tendencia a la mejora de la calidad, aunque todavía no 
se ha alcanzado un estado similar al que existía a mediados del siglo XX, estado de 
referencia considerado en los objetivos de restauración de la calidad de la Albufera 
(CHJ, 2005). Algunos años se ha observado a finales de invierno durante dos o tres 
semanas un estado de “fase clara” en el cual las aguas recuperan la transparencia y 
puede verse el fondo (Romo et al., 2008), sucediendo por última vez en marzo de 
2010. 

 

Material y métodos 

Se ha recopilado diversa información procedente de los trabajos realizados por Soria 
(1997, 2001, 2002, 2006) a lo largo de los últimos treinta años, así como los informes 
disponibles de la Administración realizados para el Estudio para el Desarrollo 
Sostenible de la Albufera (CHJ, 2005), la tesis de Mondría (2010) y otros datos 
procedentes de las campañas de toma de muestras realizadas por la Generalitat 
Valenciana. El valor más utilizado como indicador del estado trófico es la 
concentración de clorofila-a, un pigmento fotosintético que tienen las algas que 
forman parte del fitoplancton. Además, en algunas ocasiones se ha determinado el 
valor de la concentración del fósforo total, así como el caudal que circulaba por las 
acequias que llegan a la laguna, lo cual ha permitido calcular tasas de renovación y 
carga de nutrientes, en el caso del fósforo total un indicador de la eutrofización. 
Conjuntamente, el P total, la concentración de clorofila-a y la transparencia del agua 
son tres elementos clave que permiten calcular un índice de estado trófico 
denominado por sus siglas en inglés TSI (Carlson, 1977), índice que utilizaremos a lo 
largo del trabajo. Como indicador de las aportaciones que recibe la laguna, se 
comparan asimismo los caudales evacuados por las tres golas que conectan el lago con 
el mar (Pujol, Perellonet y Perelló) durante tres periodos: 1973-1980 (estimación 
propia), 1981-1989 y 2006-2012, estimados por Mondría (2010). 

 

Resultados 

A la vista de la documentación existente, se debe señalar que el trabajo más reciente 
publicado de Mondría (2010) recopila mucha de la información producida por diversos 
autores en los decenios anteriores, que fue recopilada la existente hasta el año 2000 
también en el estudio de la CHJ para el desarrollo sostenible de l’Albufera. Sin 
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Tabla 1. Volúmenes anuales vertidos al mar por las tres golas de la Albufera durante los periodos 
1973-1980, 1981-1989 y 2006-2011. 

Periodo Pujol Perellonet Perelló Total 

Volumen (Hm3) 
1973-1980 277 111 142 530 

% 52 21 27  

Volumen (Hm3) 
1981-1989 132 100 70 303 

% 44 33 223  

Volumen (Hm3) 
2006-2011 108 87 108 304 

% 36 29 36  

 

Conclusiones 

El resultado es que el estado trófico de la Albufera continúa siendo hipertrófico según 
la clasificación del índice TSI y su estado ecológico es malo según los parámetros de 
calidad de la Directiva Marco del Agua. Veinticinco años de actuaciones de la 
Administración no han servido para mejorar su estado; es cierto que han bajado los 
niveles numéricos, pero siguen siendo tan elevados que no suponen una mejora para 
la calidad de la laguna. 

El Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 prevé un caudal anual mínimo recomendado 
para la Albufera de 210 Hm3, basado en el estudio de las series hidrológicas 1990-
2010, cuya media fue de 291 Hm3, pero si se consideran los datos de las décadas de los 
años setenta, el caudal ecológico para el lago tendría que aumentarse, si es que se 
pretende alcanzar alguna vez el buen estado ecológico. 
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RESUM 

En aquest treball, es presenten els resultats obtinguts fins a 2015 de l'estudi de l'estat tròfic mitjançant 
les variables considerades en l'Índex d'Estat Tròfic de Carlson (TSI) més el valor de la densitat 
fitoplanctònica als embassaments de la conca de l’Ebre destinats a l'abastiment de poblacions. Dels 135 
embassaments existents, 36 es destinen principalment a l'abastiment a més d'altres usos com el reg o la 
producció d'energia. L'evolució anual de l'estat tròfic mostra que en els últims anys ha millorat, en 
general, en un nivell l'estat tròfic dels embassaments. En els inicis, el resultat mitjà era l'estat mesotròfic 
i actualment el valor mitjà es situa en rangs d’oligotròfia. Aquesta evolució al llarg del període estudiat, 
assenyala que les polítiques destinades a la millora de la qualitat de l'estat tròfic als embassaments han 
tingut èxit, tot i que encara queda per millorar la qualitat en alguns d'ells, intervenint de manera 
adequada. 

 

Paraules clau: eutròfia, abastiment, embassaments, TSI. 

 

 

INTRODUCCIÓ 

L’aigua dolça superficial és el recurs natural més important per a la població i el medi 
ambient. L'espectacular augment de la població humana des dels anys 50 del segle 
passat, que ha passat dels 3.000 milions d’habitants als 7.200 l’any 2014, imposa una 
demanda i pressió creixents sobre els ecosistemes aquàtics continentals. Aquesta 
demanda ha provocat, des de fa molts anys, que la construcció d'embassaments per a 
producció d'energia, com a reserva d'aigua potable o per a altres fins avances a un 
ritme accelerat. Especialment a Espanya, el país del món amb més embassaments per 
milió d'habitant (unes 1.300 preses, 30 preses per milió d'habitants), i malgrat això, té 
problemes d'abastiment degut al dèficit hídric de determinades conques (Madurga, 
2004). 

A Europa hi ha més de 500.000 llacs naturals més grans de 0,01 km2, i més de 10.000 
embassaments que cobreixen una superfície total de més de 10.000 km2 (EEA, 1994). 
Des de finals dels anys vuitanta fins als nostres dies s’ha avançat en definir una 
metodologia paneuropea per a avaluar la qualitat superficial de les aigües interiors i la 
seua contaminació, establint finalment un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la 
política d’aigües mitjançant la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu (CE, 2000). 
La Directiva Marc de l’Aigua (DMA), busca una gestió integrada de la qualitat de les 
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aigües, per al que estableix que els estats membres han de protegir i millorar totes les 
masses d’aigua artificials i molt modificades, a fi d’assolir un bon potencial ecològic i 
un bon estat químic de les aigües superficials com a tard quinze anys després de la 
seua entrada en vigor, és a dir, en 2015. Durant aquest temps, per a garantir que el 
bon estat ecològic representa el mateix nivell de qualitat ecològica a tota Europa s’han 
dut a terme exercicis d’intercalibració. 

El camí marcat des d’Europa ha anat introduint-se a la legislació estatal espanyola 
mitjançant diverses lleis, reials decrets i ordres ministerials. Als anys vuitanta es van 
introduir mitjançant ordres ministerials les directives sobre la qualitat d’aigües per a 
bany 76/160/CEE (O.M. 16-12-88) i la d’aigües destinades a la producció d’aigua 
potable 80/778/CEE (O.M. 11-05-88), i a l’inici dels noranta mitjançant reials decrets, la 
directiva 75/440/CEE d’aigües destinades al consum humà amb el RD 1138/1990 i la 
97/271/CEE que establia les normes aplicables al tractament d’aigües residuals amb el 
RD 2116/1998, que estableix que les poblacions de més de 15.000 habitants han de 
depurar les seues aigües des del 31 de desembre del 2000 i que les poblacions de més 
de 2.000 (i menys de 15.000 habitants) han de depurar les seues aigües abans del 31 
de desembre del 2005. 

Posteriorment a finals dels noranta i principis del segle XXI es van introduir, amb 
l’aprovació de reials decrets, les actualitzacions de les anteriors directives. La directiva 
98/83/CEE d’aigües destinades al consum humà amb el RD 14/2003, la directiva 
2006/7/CE sobre la qualitat d’aigües de bany amb el RD 1341/2007 i finalment la 
directiva 2008/105/CE sobre l’estat químic de les aigües superficials amb el RD 
817/2015 que estableix els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües 
superficials i les normes de qualitat ambiental. 

Aquesta legislació en matèria d’aigües ha comportat que els embassaments de la 
conca de l'Ebre hagen sigut estudiats, des del punt de vista biològic, de forma constant 
des de la dècada dels 90 (1992, 1996, 2002, 2003), i des de 2006 fins a l’actualitat 
ininterrompudament. Estudis que s’han dedicat a classificar els embassaments pel seu 
estat tròfic (ET), a partir de dades de transparència de l'aigua, concentració de fòsfor 
total (PT), de clorofil·la a i densitat algal en funció de les característiques limnològiques 
bàsiques dels embassaments. Ja que des dels treballs de Carlson (1977) sobre l’ET de 
les masses d’aigua, han aparegut successives variacions d'aquesta classificació, ja sigui 
perfilant els límits marcats pel TSI de Carlson, o bé utilitzant altres possibles indicadors 
d'ET per adaptar les dades proporcionades pel TSI a realitats on es pretén considerar 
que en determinades circumstàncies allò que el TSI defineix com un ET més o menys 
lluny de la oligotròfia, no és tan dolent com sembla. Vollenveider (OCDE, 1982) va 
plantejar la qüestió en el sentit que les càrregues de PT i l'ET resultant estaven també 
condicionades per la profunditat de la massa d'aigua, de manera que les masses més 
profundes podien admetre càrregues superiors sense perdre qualitat. 

El present estudi, té com a objectiu estudiar com ha evolucionat la qualitat de l’aigua 
dels embassaments de la conca de l’Ebre destinats a emmagatzemar aigua per a 
l’abastiment d’aigua potable, i comprovar si l’estudi de les masses d’aigua dut a terme 
i les decisions preses en el seu seguiment i gestió van pel bon camí. Ja que el 
manteniment de les fonts d'aigua potable s'ha convertit en una de les necessitats més 
urgents de la supervivència humana. I en un futur on les prediccions de canvi climàtic 
per a la Península Ibèrica descriuen unes condicions d’alternança de llargs períodes de 
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sequera amb altres de pluges torrencials de molta intensitat, els embassaments 
passaran a tenir un paper molt més destacat en la regulació dels recursos hídrics que 
fins ara (Marcé et al., 2009). 

 

MATERIAL I MÈTODES 

El riu Ebre es troba al quadrant nord-est de la Península Ibèrica (Fig. 1), i transcorre en 
direcció nord-oest sud-est per la depressió formada entre la serralada Ibèrica i els 
Pirineus. La superfície de la seua conca drenant és de 85.569 km2, amb una població de 
3.226.921 habitants i un total de 135 embassaments construïts al llarg del riu i els seus 
afluents (CHE, 2014). Aquesta quantitat d’embassaments en una àrea tan extensa, 
dona lloc a la presència d’embassaments de diferents tipus atenent a la classificació 
inclosa en l'ordre ARM/2656/2008 per la qual s'aprova la Instrucció de planificació 
hidrològica, d'acord al que exigeix l'article 5 i Annex II de la DMA. Classificació basada 
en el règim de mescla dels embassaments, l’altitud, l’àrea de la conca de desguàs, la 
seua geologia, la temperatura mitja anual i l’índex d’humitat. Per a adonar-se de la 
heterogeneïtat d’ambients a tractar, destacar que a la conca de l’Ebre hi han presents 
7 tipologies diferents d’un total de 13 que diferència la classificació. 

 
Figura 1. Situació de la conca del riu Ebre i dels embassaments per l’abastiment, indicat per les lletres 
de la seua abreviatura. 

Font: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (www.chebro.es) 

 

Dels 135 embassaments, només 64 estan dins de la xarxa de seguiment de les masses 
d’aigua molt modificades, i d’aquests només l’aigua de 36 (Fig. 1), es destina per a 
consum humà. És sobre aquests embassaments que es centra el present estudi, que ve 
a presentar els resultats obtinguts des de principis dels anys noranta fins a 2015. 

A cada embassament, es van realitzar els mesuraments in situ i la recollida de mostres 
a un punt de la massa d'aigua situat a una distància de 300 a 500 m de la presa, en una 
zona de màxima profunditat localitzada per ecosondeig. Es van determinar les 
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propietats òptiques de l'aigua amb el Disc de Secchi, amb la finalitat de determinar la 
profunditat de la zona fòtica, calculada multiplicant 2,5 per la profunditat de visió del 
Disc de Secchi. Posteriorment, es va recol·lectar en un recipient la mostra integrada de 
la columna d'aigua de la zona fòtica mitjançant d'un tub integrador de PVC de 25 mm 
de diàmetre interior, llastrat per a que s’introduís verticalment. D’aquesta aigua es van 
prendre alíquotes per a l'anàlisi al laboratori del PT i de concentració de clorofil·la a, 
segons la metodologia ordinària (APHA, 1998 i Golterman et al., 1978), i també es van 
recollir mostres per a la determinació del fitoplàncton (Uthermol, 1958). La 
nomenclatura utilitzada per a la identificació de les estacions de mostreig i de les 
mostres recollides s'ha ajustat a tres lletres, que a manera de codi han estat 
específiques per a cada embassament (Fig. 1). 

L'estudi de l'ET es va dur a terme mitjançant les variables considerades a l'Índex d'Estat 
Tròfic de Carlson (TSI), però seguint les consideracions establertes als informes de 
qualitat de la xarxa de seguiment de les masses d’aigua molt modificades (CHE, 2015). 
Utilitzant per tant, l’índex de l'OCDE (1982) per a la concentració de PT i clorofil·la a i 
per a la profunditat de visió del Disc de Secchi. Mentre que per al càlcul de l'ET amb la 
densitat fitoplanctònica de la mostra integrada s’han considerat els límits d'ET descrits 
per Margalef (1983). Finalment, el valor anual de l'ET es calcula a partir del valor mitjà 
dels estats tròfics establerts pels diferents paràmetres indicadors considerats (Taula 1). 

 
Taula 1. Paràmetres indicadors i rangs d’Estat Tròfic. 

Paràmetres | Estat Tròfic Ultraoligotròfic Oligotròfic Mesotròfic Eutròfic Hipereutròfic 

Concentració PT (µg P L-1) 0-4 4-10 10-35 35-100 >100 

Disc de Secchi (m) >6 6-3 3-1,5 1,5-0,7 <0,7 

Clorofil·la a (µg L-1) epilímnion 0-1 1-2,5 2,5-8 8,0-25 >25 

Densitat algal (cel ml-1) <100 100-1000 1000-10000 10000-100000 >100000 

VALOR MITJÀ FINAL > 4,2 3,4 – 4,2 2,6 – 3,4 1,8 – 2,6 < 1,8 

 

 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

Al llarg dels 25 anys estudiats, el mostreig d’embassaments per a abastiment s’ha dut a 
terme en 15 anys (Taula 2), amb un total de 314 casos d’estudi. 

 
Taula 2. Nombre d’embassaments analitzats per any. 

ANY 199
3 

199
6 

200
1 

200
3 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Nº 
EMB. 18 23 20 9 27 4 30 32 33 22 19 18 21 23 15 

 

Com es pot observar, l’anàlisi dels embassaments no ha estat constant i uniforme al 
llarg del temps, però tots els embassaments s’han analitzat com a mínim 4 vegades, 
exceptuant els embassaments de Maidevera (MAE) i Urdalur (URD) analitzats dues i 
una vegada respectivament. Al costat oposat estan els embassaments de Ebro (EBR) i 
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2005. Passant així de depurar el 50% de les aigües residuals en l’any 2000 al 78% en 
l’any 2005. 

L’estudi dels resultats obtinguts indica que, en referència a la qualitat de l’aigua dels 
embassaments d’abastiment, no és més important la quantitat d’aigua residual 
depurada sinó la situació de les depuradores dins del sistema d’embassaments per a 
l’abastiment de la població. Ja que, respecte a l’evolució de la mitjana anual de l’ET, la 
depuració de les aigües residuals d’un 28% de la població ha tingut un major efecte 
directe i positiu sobre la qualitat dels embassaments, que la depuració de les aigües 
residuals del 50% de la població. L’explicació es deu a que a la primera fase de 
depuració d’aigües, abans de 2001, es van centrar en ciutats de més de 15.000 
habitants, situades majoritàriament a l’eix del riu Ebre o sense la presència de cap 
embassament entre aquestes ciutats i el riu Ebre. Mentre que en la segon fase, abans 
de 2006, es van posar en funcionament depuradores en municipis que tenien entre 
2.000 i 15.000 habitants, les aigües residuals dels quals tenien un efecte directe sobre 
molts dels embassaments d’abastiment. 

Així, mentre que a l'any 2000 només les poblacions majors de 15.000 habitants, el 50% 
de la població de la demarcació de l'Ebre, comptava amb depuració d’aigües residuals, 
en l'actualitat es depura l’aigua residual del 83% de la població. Com indica l’Esquema 
Provisional de Temes Importants del Pla Hidrològic de l’Ebre 2015-2021, on també 
assenyalen que tot i les dificultats pressupostàries dels últims anys, l'esforç inversor 
continuarà i la depuració d’aigües residuals arribarà al 90% de la població en 2021. 

A més de en la depuració d’aigües, la CHE hauria de fer un major esforç en el control 
de les autoritzacions de vessaments, especialment en el cas de les piscifactories 
situades aigües amunt d’embassaments destinats a aigua potable. Es fa èmfasi en 
aquest tipus d’explotacions perquè actualment, amb 33 concessions d'aigua per a 
piscifactories, entorn al 20% de la producció d'aqüicultura continental d'Espanya té lloc 
a la conca de l'Ebre. 

Fins ara, els problemes de contaminació puntual tenien el seu origen, 
fonamentalment, en els abocaments urbans i industrials, ja que com s’ha pogut 
observar l’augment de la depuració d’aigües a nivell urbà i industrial ha suposat una 
disminució de l’impacte sobre les masses d’aigua. Però, s’hauria d’aprofundir en 
l’estudi dels embassaments més eutròfics per a comprovar si la dolenta qualitat de 
l’aigua es deguda a l’acció antròpica d’abocaments puntuals amb o sense permís o per 
causes naturals, com succeeix a l’embassament de Sau, conques internes de Catalunya, 
on la problemàtica es d’origen geològic (Armengol et al., 1987). 

Vist que la gestió de la problemàtica de les aigües residuals està molt controlada, 
queda clar que en la gestió dels embassaments d’abastiment s’ha d’avançar més en 
mesures que busquen l’autodepuració dels embassaments, afavorint tots aquells 
processos interns, físics, químics i biològics que redueixen la circulació de les 
aportacions de matèria orgànica i nutrients que entren als embassaments (Armengol 
et al., 1999). A més d’implicar-se en la gestió hidràulica, ja que la renovació per el fons 
és més que suficient per a mantenir la qualitat de l’aigua de tota la columna tant en 
períodes de sequera com en anys humits si l’ET dels embassaments és oligotròfic o 
mesotròfic (Armengol et al., 2009). En canvi en embassaments eutròfics l’extracció 
d'aigua de la superfície és especialment d'interès, ja que l'aigua del fons és anòxica i 
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acumula compostos reduïts, àcid sulfhídric i metalls dissolts (Armengol et al., 2009). 

Un cas de gestió hidràulica, seguint els estudis de Armengol et al. (2009), es podria 
aplicar a la cadena d'embassaments que formen Oliana i Rialb, ambdós classificats com 
a mesotròfics l’any 2015, però el primer amb fons anòxic. Així, per a millorar la qualitat 
de l’aigua de Rialb, que s’utilitza per a consum humà, caldria que en els anys humits o 
mitjans l'extracció d'aigua d’Oliana fora superficial, per a aprofitar la capacitat de 
depuració de les aigües retingudes i millorar progressivament la qualitat de l'aigua en 
cada un dels embassaments, però, en anys de sequera l'estratègia seria acumular tota 
l'aigua epilimnètica d’Oliana a l'embassament de Rialb abans de la mescla hivernal, 
aprofitant les diferències de densitat de l'aigua per a situar-la en els nivells més 
adequats, es a dir, en el metalímnion. 

L’evolució de l’ET al llarg del període estudiat assenyala que les polítiques destinades a 
la millora de la qualitat de l'ET en els embassaments han tingut èxit, tot i que encara 
queda molt a fer per millorar la qualitat en alguns d'ells. Com per exemple, intervenir 
de manera adequada en la gestió hidràulica per a utilitzar el desguàs de fons per a 
afavorir la renovació de l'aigua de l’hipolímnion, i el desguàs de superfície per a limitar 
la biomassa algal a l'estiu (Palau, 2006). O també, intervenir mitjançant els plans de 
conca en la delimitació i incentivació de zones d’ús agroecològic amb l’objectiu que 
actuen com a zones d’amortiment i reduir així l’entrada de nutrients provinents de l’ús 
de fertilitzants químics en l’agricultura convencional. 

 

CONCLUSIONS 

Tot i que la implementació de la DMA ha portat noves formes de determinar la qualitat 
de les masses d’aigua molt modificades utilitzant el potencial ecològic en lloc de l’ET, 
hui en dia aquest últim encara és molt important, i més si la nostra intenció és fer una 
anàlisi de l’evolució de l’estat de les masses d’aigua, degut a la disponibilitat de dades 
que així ho permeten. 

L’ET dels embassaments amb un ús destinat a l’abastiment d’aigua potable ha millorat 
en els últims 15 anys. L’augment de la depuració d’aigües a nivell urbà i industrial ha 
suposat una disminució de l’impacte sobre les masses d’aigua, observant-se com a 
resultat una millora general de l’ET dels embassaments. 

La millora de la qualitat de l’aigua dels embassaments d’abastiment, com és lògic, s’ha 
produït quan l’actuació sobre les aigües residuals s’ha dut a terme aigües amunt dels 
embassaments. Per tant, en el futur, s’han de prioritzar les actuacions encaminades a 
millorar la qualitat dels embassaments d’abastiment situades aigües amunt d’aquests. 

L’adequada gestió hídrica dels embassaments d’abastiment és essencial si es vol 
mantenir un adequat estat ecològic de les masses d’aigua. Però, la diversitat de 
propietaris dels embassaments i de la seua gestió dificulta moltíssim dur a terme una 
gestió hídrica supeditada a l’estat ecològic de les masses d’aigua. Per tant, de la 
mateixa manera que els plans hidrològics de conca marquen els caudals ecològics que 
han de deixar els embassaments, també haurien de marcar unes pautes en la gestió 
hídrica en funció de l’estat ecològic de l’embassament en qüestió i les precipitacions 
anuals. 
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RESUMEN 

A través del estudio de caso de la ciudad de Zaragoza, la presente comunicación propone una 
metodología para la realización de un diagnóstico integral de la gestión de las aguas de lluvia en los 
entornos urbanos basada en indicadores de sostenibilidad y la definición de unas líneas estratégicas de 
actuación. La metodología propuesta rebasa el sistema de saneamiento y drenaje urbano, abarcando 
propuestas en el marco normativo, urbanístico, económico, social y ambiental.  

 

Palabras clave: sistemas de drenaje sostenible, saneamiento, contaminación difusa, 
ordenación del territorio, inundaciones. 

 

 

1. Introducción. 

El mundo está experimentando un rápido proceso de urbanización. En 1950 
únicamente el 30% de la población mundial vivía en entornos urbanos. En la 
actualidad, y por primera vez en la historia, la población urbana supera a la población 
rural y la tendencia de crecimiento apunta a que en 2050 ésta llegará al 66%  haciendo 
un total de 6400 millones de personas viviendo en ciudades en todo el mundo (UN-
DESA, 2015). 

Por otra parte, los escenarios de cambio climático indican un incremento de la 
frecuencia de eventos extremos como lluvias torrenciales lo que aumentará la 
vulnerabilidad de las ciudades en cuatro sectores estratégicos: la energía, el agua, el 
transporte y la salud pública (IPCC, 2015). 

En este contexto global el desarrollo sostenible sólo se podrá alcanzar a través de 
ciudades sostenibles para lo cual es necesario el replanteamiento del actual modelo de 
desarrollo urbano (Word Bank, 2010). 

Basado en una intensiva impermeabilización de los suelos, el modelo actual de 
desarrollo urbano modifica profundamente el ciclo natural del agua en las ciudades. La 
drástica reducción de la capacidad de infiltración del terreno hace que gran parte de la 
precipitación se transforme en escorrentía superficial, que se concentra rápidamente 
originando elevados caudales punta (SWITCH Project, 2011). Por otra parte, el lavado 
de las superficies urbanas aporta altas cargas de contaminación a la escorrentía que 
producen graves impactos en los medios receptores (House, M. A., Ellis, J. B., Herricks, 
E. E., Hvitved-Jacobsen, T., Seager, J., Lijkema, L.,  Clifforde, I. T. ,1993). 
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Así, la gestión integral de las aguas de lluvia en los entornos urbanos se enfrenta a dos 
retos clave: Por una parte reducir y retrasar los caudales de escorrentía de entrada en 
la red para garantizar el buen funcionamiento del sistema de saneamiento 
minimizando el riesgo de inundación y garantizando la salud pública. Por otra parte, 
reducir la contaminación de los vertidos directos y minimizar la frecuencia de las 
descargas del sistema de saneamiento minimizando los impactos en los medios 
receptores. 

Ante estos retos nace en la década de los 80 un nuevo enfoque en el drenaje urbano 
consistente en emplear técnicas que consideran e integran aspectos como cantidad de 
agua, calidad del agua y servicio a la sociedad. Este enfoque facilita el tránsito de 
gestionar las aguas de lluvia como un problema a hacerlo como una oportunidad para 
la generación de ciudades más sostenibles a largo plazo (E2Stormed Project, 2015). El 
conjunto de técnicas que persiguen dichos objetivos se engloban bajo el nombre de 
Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS). 

Las experiencias internacionales apuntan a que la efectiva incorporación de los SUDS 
en el proceso de desarrollo urbano se basa en tres elementos clave: el desarrollo de 
marco normativo, la aplicación de instrumentos económicos que permita racionalizar 
la gestión de las aguas de lluvia (Mattheiß, V., Le Mat, O., & Strosser, P., 2009).  y la 
participación ciudadana activa en el diagnóstico, definición e implementación de 
actuaciones (Deutsch, J.-C., Revitt, M., & Ellis, J. B. , 2003; Soriano L., 2015). Además, es 
necesario el desarrollo y aplicación de metodologías basadas en indicadores 
cuantificables de sostenibilidad que apoyen el proceso de toma de decisión, lo que 
permitirá hacer un seguimiento de las políticas adoptadas y el establecimiento de unos 
objetivos de sostenibilidad (Rueda, S., 1999; European Comission, 2012).  

Convergiendo con estos aspectos, la presente comunicación muestra los resultados de 
un estudio de caso en la ciudad de Zaragoza, en el que se realiza un diagnóstico 
integral de la gestión de las aguas de lluvia basado en la aplicación de un sistema de 
indicadores de sostenibilidad y la consecuente definición de unas líneas estratégicas de 
actuación.  

 

2. Metodología 

El marco de análisis para la definición de los indicadores de sostenibilidad es el 
denominado Presión-Estado-Respuesta aplicado al sistema urbano 169 que se 
estructura en tres componentes: la cuenca urbana, el sistema de saneamiento y el 
medio receptor. 

 

 

 

 

                                                            
 

169 Se entiende por Sistema Urbano aquel que engloba las múltiples y complejas interrelaciones que se 
producen en los entornos urbanos (Rueda, 1999).  



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1094  

 
Figura nº  1.- Propuesta metodológica para la definición del sistema de indicadores. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Para la determinación de cada indicador se realiza una caracterización de los tres 
componentes del sistema urbano estudiados, recopilando los datos necesarios y la 
fuente de información. Se define además para cada indicador su objetivo específico, su 
tipología (presión-estado-respuesta), la unidad de medición, la tendencia deseada de 
evolución y la periodicidad de seguimiento recomendada. 

 

3. Caracterización de la ciudad de Zaragoza 

3.1. Fuente de datos 

Para la realización del estudio de caso se han consultado diversas fuentes en el ámbito 
estatal, autonómico y municipal tal como muestra la Tabla 1, manteniendo un total de 
31 reuniones a lo largo del proceso de caracterización, definición de indicadores y 
validación de resultados. 
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Tabla 1. Fuente de datos para el estudio de caso de la ciudad de Zaragoza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Área de estudio 

La ciudad de Zaragoza se sitúa a una cota de 217 m.s.n.m. en el centro de la depresión 
del Ebro coincidiendo con la desembocadura en este río de dos de sus afluentes: los 
ríos Gállego y Huerva. Como se ve en la Figura 1 estos tres ríos conforman una potente 
red de drenaje natural complementada con una red artificial compuesta por el sistema 
de saneamiento y la red de acequias y canales de riego entre el que destaca el Canal 
Imperial que atraviesa la ciudad de Noroeste a Sudeste. La ciudad se asienta sobre el 
acuífero aluvial del Ebro excepto algunos barrios rurales del eje del río Gállego que se 
asientan sobre el acuífero aluvial ligado a este río. 

Con un total de 684455 habitantes la ciudad de Zaragoza alberga al 52% de la 
población de Aragón (Censo poblacional, 2015). Aunque en la última década se ha 
producido una importante expansión, los nuevos planes de desarrollo impulsan 
políticas de concentración de la población y moderación del crecimiento de la ciudad, 
pudiendo considerarse por tanto una ciudad compacta. Actualmente el 41% de la 
superficie urbana está ocupada por entramado urbano continuo, que muestra el alto 
grado de impermeabilización típico del desarrollo urbano de las ciudades españolas del 
siglo XX. 

El área de estudio abarca las 14 cuencas vertientes 170 servidas en la actualidad por el 
sistema de saneamiento. La red de alcantarillado desemboca en dos Estaciones 
                                                            
 

170 Se entendida ésta como la totalidad de superficie de la cuenca urbana cuyas aguas residuales y 
pluviales se recogen en una red de alcantarillado que desemboca en un único colector principal. Este 
concepto asimila el funcionamiento de la red de saneamiento al funcionamiento natural de las cuencas 
hidrológicas. 

 

Entidad Área Departamento Reuniones
Conservación y explotación de redes e infraestructuras 7
Ciclo integral del Agua 2
Planificación y Desarrollo de Infraestructuras -
Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano 4
Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad 1
Parques y jardines -

Agencia Municipal Tributaria Tasas y Precios Públicos 3
Asesoría Jurídica Municipal Servicios jurídicos -
Economía y Hacienda Organización Municipal, Eficiencia Administrativa -
Ciencia y Tecnología Ciudad inteligente -
Servicios públicos y movilidad Movilidad urbana -
Participación ciudadana -

Ecociudad 
Zaragoza

Sistema de saneamiento Emp. pública competente en gestión del Sist. Saneamiento 2

ZINAEE Plataforma público-privada 2
RAPA Asociación sin ánimo de lucro 2
Ebronautas Empresa privada - uso recreativo 2
Zeta Amaltea Empresa privada 2

Autonómico Instituto Aragonés del Agua -
Confederación Hidrográfica del Ebro Calidad del Agua 2
Instituto Geológico y Minero de España Aguas Subterráneas 2

Ay
un

ta
m

ie
nt

o 
de

 Z
ar

ag
oz

a

Urbanismo, infraestructuras, equipamientos 
y vivienda

Cultura, Educación y Medio Ambiente

Estatal
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Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR); la EDAR la Almozara, aguas arriba de la 
ciudad, da servicio a aproximadamente un tercio del área servida de la ciudad 
distribuida en 3 cuencas vertientes.  La EDAR La Cartuja, aguas debajo de la ciudad da 
servicio a dos tercios de la superficie servida distribuida en 11 cuencas vertientes y 
cuenta con una sobredimensionada capacidad de tratamiento destinada a futuras 
ampliaciones urbanísticas. 
Figura 2. Red de drenaje natural, cuencas vertientes y EDARs de la ciudad de Zaragoza 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Servicio de Explotación de redes del Ayuntamiento de 
Zaragoza y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 

3.3.  Marco normativo municipal e instrumentos económicos 

La prestación del servicio de saneamiento se rige por la Ordenanza Municipal para la 
Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua (OMECGIA). La ordenanza 
tiene una clara vocación de protección del medio. No obstante, la falta de 
identificación de la gestión integral de las aguas de lluvia como elemento clave en la 
conservación del recurso se traduce en el diseño de un articulado en el que las pocas 
medidas existentes relativas a la gestión de las aguas de lluvia (criterios de diseño de 
tanques de tormenta, instalación de redes separativas y reutilización de aguas de 
lluvia) aparecen incompletas y/o con un alto grado de arbitrariedad. 

Por otra parte, los ciudadanos de Zaragoza contribuyen a través de tres instrumentos 
económicos a la financiación directa o indirecta de servicios relacionados con la 
gestión de las aguas de lluvia. 

A nivel Estatal, el canon de vertido, gestionado por la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, es una tasa que grava todos los vertidos al dominio público hidráulico (estén o no 
autorizados), siendo el sujeto pasivo quien lleve a cabo el vertido, en este caso el 
Ayuntamiento de Zaragoza, y el hecho imponible la realización del vertido. Su finalidad 
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es financiar actuaciones de estudio, control, protección y mejora de sus medios 
receptores, siendo independiente de los cánones o tasas que puedan establecer las 
Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales para financiar obras de 
saneamiento y depuración.  

A nivel autonómico, el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) es un 
impuesto de finalidad ecológica que tiene la naturaleza de recurso tributario de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y está destinado a financiar las obras de 
saneamiento y depuración, de acuerdo con el Plan Nacional de Saneamiento y 
Depuración de Aguas Residuales Urbanas. Es importante remarcar su condición de 
impuesto, que grava la contaminación del agua que se realiza por su uso, no una tasa 
destinada a la prestación del servicio de depuración.  

A nivel municipal el tercer instrumento económico es la tarifa de saneamiento, incluida 
en la Factura del Agua. Esta factura, gestionada por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
incluye el servicio de abastecimiento y la gestión de las basuras, servicios con 
competencia directa del Ayuntamiento de Zaragoza, y el servicio de saneamiento, 
competencia de Ecociudad Zaragoza S.A.U., sociedad pública municipal. 

 

3. Diagnóstico basado en indicadores de sostenibilidad. 

3.1. La cuenca urbana 

La relación directamente proporcional entre el grado de impermeabilización de la 
cuenca urbana, la intensidad del tráfico y la contaminación presente en la escorrentía 
urbana es crucial a la hora de diseñar las propuestas de actuación para la gestión 
integral de las aguas de lluvia, en la medida en la que el urbanismo y la movilidad 
urbana pueden considerarse ámbitos de prevención de los impactos sobre los medios 
receptores. Es por ello que los indicadores de la cuenca urbana complementan 
aquellos centrados en la gestión del riesgo de inundaciones con indicadores en el 
ámbito del urbanismo y movilidad urbana. 

De acuerdo con los resultados que se muestran en la Tabla 2, el 91.3% de la superficie 
urbana de Zaragoza es artificial, contando únicamente con un 3.5% de superficie 
destinada a sectores residenciales y zonas ajardinadas y un 2.5% a zonas verdes. Estos 
valores muestran un alto grado de artificialización e impermeabilización de la cuenca 
urbana y una baja capacidad de infiltración de la escorrentía en episodios de lluvia. 

Además, el 25% de la superficie de la cuenca está destinada a usos industriales 
(principalmente de los sectores de la  automoción y papelero), de transporte y 
comunicación, actividades responsables de las principales fuentes de contaminación 
de la escorrentía urbana. Las actividades industriales sustentan el 29% del tejido 
productivo de la ciudad y la perspectiva es de mantenimiento y expansión. Se deben 
por tanto considerar estos factores a la hora de definir medidas para frenar la 
contaminación en origen de la escorrentía. 

Por otra parte, el 58.8% de los desplazamientos que se realizan en Zaragoza son en 
transporte público, bicicleta o a pie lo que muestra un alto uso transporte sostenible 
que conviene mantener e intensificar como medida para el control en origen de la 
contaminación de la escorrentía. 
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Tabla 2. Indicadores de sostenibilidad de la cuenca urbana de Zaragoza. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la gestión del riesgo de inundaciones, la margen izquierda de la ciudad 
está asentada sobre zona inundable con un periodo de retorno de 50 años. La 
disposición de los colectores principales del sistema de saneamiento sigue el curso de 
los ríos que configuran la red de drenaje natural de la ciudad (ríos Ebro, Huerva y 
Gállego), por lo que las crecidas de los mismos afectan a los puntos de alivio de los 
colectores principales al menos en periodo de retorno de 10 años. Además, ambas 
EDAR están localizadas en zona inundable con un periodo de retorno de 50 años. No 
obstante las afecciones al sistema de saneamiento no están recogidas en el Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundaciones de la cuenca del Ebro y, por tanto, no pueden 
calcularse los indicadores propuestos. 

 

3.2. El sistema de saneamiento. 

Como muestra la Tabla 3, únicamente el 13.5 % del sistema de saneamiento de 
Zaragoza es separativo. El 75% de las conducciones tiene una pendiente inferior a 5 
m/Km, lo que facilitará los procesos de sedimentación en la red y el aumento de la 
contaminación de las descargas de los sistemas de saneamiento en episodios de lluvia. 
Este proceso se intensifica dada la baja frecuencia de limpiezas de mantenimiento de 
la red, que se han reducido en los últimos años a una limpieza anual en los colectores 
de mayor tamaño. Además el 55% de los colectores principales tiene diámetros 
menores de 180cm. La baja capacidad hidráulica de la red apunta hacia una frecuencia 
alta de descargas del sistema en episodios de lluvias intensas. 

Por otra parte, la capacidad total de almacenamiento del sistema  es de 122.000 m3. El 
sistema separativo cuenta con 11 tanques de tormenta y 4 depósitos de laminación 
haciendo un total de 90.000 m3 que resulta suficiente para afrontar los episodios de 
lluvia. No obstante, el sistema unitario cuenta únicamente con un total de 32.200 m3 
aportados por 3 tanques de tormenta que resulta insuficiente para afrontar los 
episodios de lluvias intensas. 

Elemento Indicadores Tipo
Tendencia 
deseada

Udad Zaragoza

U1. Porcentaje de las superficies artificiales en relación con las 
superficies naturales

P Disminución % 91,3

U2. Porcentaje de zonas ajardinadas y  sectores residenciales P Aumento % 3,5

U3. Porcentaje de zonas verdes de la Estructura Urbana Compacta P Aumento % 2,5

U4. Porcentaje de zonas industriales, vías de comunicación y transportes P Optimización % 25

RI1. Periodo de retorno de las inundaciones de la cuenca urbana debidas a 
la falta de capacidad del sistema de saneamiento en tiempos de lluvia

E Aumento Años Quinquenal

RI2. Impacto económico por inundaciones en la cuenca urbana debidas a 
la falta de capacidad del sistema de saneamiento en tiempos de lluvia

E Disminución €/año Quinquenal

RI3. Periodo de retorno de las inundaciones con afección (total o parcial) 
al funcionamiento del sistemas de saneamiento.

E Aumentoº Años Quinquenal

Movilidad urbana 
sostenible (MU)

MU1. % de desplazamientos en transporte público, bicicleta y a pie R Aumento % 58,8

Proceso de urbanización 
de la cuenca urbana

Gestión del riesgo de 
inundaciones (RI)
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Tabla 3. Indicadores de la Red de colectores, capacidad de almacenamiento y puntos de alivio del 
sistema de saneamiento de Zaragoza. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Como consecuencia de este déficit, en episodios de lluvias intensas el sistema unitario 
alivia las puntas de caudal a través de 142 puntos de alivio.  El 60% son alivios directos 
sin ningún dispositivo de retención de sólidos en suspensión o de decantación de los 
primeros caudales de mayor contaminación que permitirían minimizar los impactos al 
medio receptor. Además, sólo el 37% de las salidas al río disponen de clapetas y/o 
dispositivos pico de pato. Estos sistemas antiretorno evitan la entrada de caudales de 
los medios receptores al sistema en momentos de crecida de los ríos. 

Finalmente, existe una alta concentración de alivios directos en las cuencas vertientes 
de la margen derecha e izquierda del río Huerva, que es un río con un bajo caudal y por 
tanto con una baja capacidad de dilución de la contaminación aportada por las 
descargas del sistema unitario. 

Por otra parte, como se ve en la Tabla 4, las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDARs) ofrecen un dimensionamiento óptimo en relación al tratamiento 
de las aguas residuales de la población servida. No obstante, su capacidad de 
tratamiento se ve ampliamente superada en eventos de lluvia intensa, en los que 
únicamente un 0.63% de los caudales punta son tratados. 

El análisis del funcionamiento hidráulico pormenorizado de las EDARs171, muestra que 
la EDAR La Almozara es más eficiente económica y energéticamente que la EDAR La 
                                                            
 

171 Ver funcionamiento hidráulico del sistema de saneamiento de Zaragoza  en 
http://oa.upm.es/38474/1/Lucia_Soriano_Martinez.pdf 

 

Indicador Tipo
Tendencia 

deseada
Unidad de 

medida
Zaragoza

RC1. Km de red separativa en relación al global P
Aumento/Opt

imización
% 13,5

RC1. Porcentaje de la red de colectores principales con diámetros inferiores a 
180 cm

P
Aumento/Opt

imización
% 55

RC2. Porcentaje de la red de colectores principales con pendiente media menor 
a 5m/km

P
Disminución/
Optimización

% 75

RC3. Número de limpiezas anuales de mantenimiento P Optimización N 1

CA1. Capacidad de almacenamiento global del sistema de saneamiento por 
hectárea neta total

P
Aumento/Opt

imización
m3/ha neta 46,17

CA2. Capacidad de almacenamiento del sistema uniñtario por hectárea neta P Aum/Opt m3/ha neta 4,81

PA1. Número de puntos de alivio en relación a la longitud total del sistema de 
alcantarillado

P
Disminución/ 
Optimización

N/Km 8

PA2. Porcentaje de puntos de alivio directo en relación al total P Disminución % 60
PA3. Porcentaje de puntos de alivio con sist pico de pato en relación al total P Aumento % 16
PA4. Porcentaje de puntos de alivio con clapetas simples en relación al total P Optimización % 21,1
PA5. Porcentaje de puntos de alivio con rejillas de desbaste en relación al total P Aumento % 2,1

Ebro: 0,15
Gállego: 0,45

Huerva: 9,70

Media: 0,28

PA6. Número de puntos de alivio en relación al caudal máximo anual del medio 
receptor

P Disminución N/m3/s
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Cartuja. Además en la zona servida por la EDAR La Almozara, que aglutina un 32.69% 
de la población total de la ciudad, se realizan un 24.83% de las descargas totales del 
sistema, ofreciendo además unos menores indicadores de descarga por superficie y 
habitante. Parece por tanto que el sistema de saneamiento de la zona servida por la 
EDAR La Cartuja tiene un peor comportamiento en episodios de lluvia. 

 
Tabla 4. Indicadores de funcionamiento de las EDAR de la ciudad de Zaragoza. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

3.3. El medio receptor 

En relación al medio receptor, como se ve en la Tabla 5 todas las masas de agua 
superficiales de la cuenca urbana de Zaragoza tienen un estado inferior a bueno y el 
riesgo de incumplimiento del Buen estado ecológico es ALTO (Confederación 
Hidrográfica del Ebro, 2012).  

El río Huerva, que recibe un gran parte de los alivios en episodios de lluvia, tiene un 
bajo caudal por lo que muestra una mayor vulnerabilidad a sufrir el efecto del “Estiaje 
húmedo”.172 

                                                            
 

172 Situación de contaminación extrema por la conjunción en un mismo momento de bajos caudales por 
estiaje y suceso de lluvia intensa en el que se produzcan descargas del sistema de saneamiento. 

 

Indicador Tipo
Tendencia 

deseada
Unidad de 

medida
EDAR Zaragoza

EDAR La Almozara 2,77

EDAR La Cartuja 0,65

Media EDARs 0,63

EDAR La Almozara 0,21

EDAR La Cartuja 0,54

Media EDARs 0,375

EDAR La Almozara 0,09

EDAR La Cartuja 0,18

Media EDARs 0,135

EDAR La Almozara 70

EDAR La Cartuja 12

Media EDARs 41

EDAR La Cartuja SST 1,01

EDAR La Cartuja DBO5 0,99

EDAR La Cartuja DQO 1,01

EDAR La Cartuja Ptotal 0,96

%PEDAR4. Autosuficiencia Energética

EDAR5. Rendimiento comparativo de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
en tiempo de lluvia y en tiempo seco

P
Aumento/    

Optimización

Aumento/    
Optimización

EDAR2. Consumo energético 

EDAR1. Ratio entre la capacidad de 
tratamiento y los caudales máximos en 
tiempos de lluvia

P Aumento

EDAR3. Coste depuración P
Disminución/
Optimización

%

%

P
Disminución/
Optimización KWh/m3

€/m3
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Por su parte, las masas de agua subterráneas tienen un estado químico malo, con una 
mayor presencia de metales pesados  en la margen izquierda de río Ebro que es la que 
soporta una mayor presión por actividades industriales. 
Tabla 5. Indicadores del medio receptor. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

4. Líneas prioritarias de actuación en la ciudad de Zaragoza. 

De acuerdo con este diagnóstico se definen las siguientes líneas de actuación 
prioritarias en la ciudad de Zaragoza: 

Estudio en profundidad de la relación entre las inundaciones y el sistema de 
saneamiento de Zaragoza en una doble vertiente: Por una parte, considerando la 
afección, con periodos de retorno usuales en el dimensionamiento del sistema de 
saneamiento (5 y 25 años), de las crecidas del río Ebro al funcionamiento de la EDAR La 
Almozara y la EDAR La Cartuja así como a los colectores principales a ambas márgenes 
del río Ebro y a sus puntos de alivio. Por otra parte incluyendo los sistemas de 
saneamiento como elementos de generación de riesgo en los planes de gestión de 
inundaciones. Además, los vertidos de los sistemas de saneamiento en episodios de 
lluvia deben incorporarse en el análisis de presiones e impactos de las masas de agua 
receptoras. 

Permeabilización de la ciudad a través de la Implementación de Sistemas de Drenaje 
Sostenible (SUDS). Esta línea de actuación está recogida en el proceso de definición del 
Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro como medida necesaria para la mejora del 
estado de los ecosistemas acuáticos así como en el Plan de gestión de inundaciones de 
la cuenca del Ebro como medida para la reducción de la vulnerabilidad de la población.  

Mayor control de vertidos de los polígonos industriales en episodios de lluvia como 
medida para mejorar el estado químico de las masas de agua subterráneas, 
especialmente en la margen izquierda del Ebro. 

Aumento de la frecuencia de la limpieza de la red de en el contrato de mantenimiento 
vigente en la actualidad.  

Aumento de la capacidad de almacenamiento del sistema unitario de saneamiento de 
Zaragoza en al menos 42.000m3 adicionales en cumplimiento Ordenanza Municipal 
para la Ecoeficiencia y la Calidad de la Gestión Integral del Agua. 

Mejora de los puntos de alivio del sistema dotándolos de mecanismos antirretorno y 
de un pretratamiento para la eliminación de sólidos en suspensión, dando prioridad a 
la mejora de los puntos de alivio sobre el río Huerva. 

Indicador UDAD EBRO GÁLLEGO HUERVA
EE1. Cargas de contaminación de los reboses s. unitarios mg/l n/e n/e n/e
EE2. Cargas de contaminación vertidos de los s. separativos mg/l n/e n/e n/e
EE3. Presión sobre masas de agua receptoras por DSU Cualitat. ALTA ALTA ALTA
EE5. Estado ecológico de las masas de agua receptoras Cualitat. MODERADO 

M.A.SUBT MALO
MODERADO DEFICIENTE

EE6. Caudal mínimo época de estiaje m3/s 72,38 2,73 1,18
EE8. Impacto sobre masas de agua receptoras por DSU Cualitativo MEDIO/ALTO MEDIO ALTO
EE9. Incumplimientos valores umbral buen estado ecológico N/año n/e n/e n/e
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Análisis del rendimiento de las líneas de tratamiento de cada EDAR en episodios de 
lluvia con series de datos largas para detectar posibles impactos y definir formas de 
gestión para minimizarlos. Además sería conveniente dotar de tanques de 
almacenamiento a la entrada de las EDAR que laminen las puntas de caudal en 
tiempos de lluvia. 

Mejora de la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la calidad de la Gestión 
Integral del Agua (OMECGIA) incorporando las siguientes medidas: 

• Obligación de un estudio sobre aportación de las pluviales y solución a las 
mismas en los nuevos proyectos de urbanización.  

• Redefinición de criterios de diseño de los tanques de tormenta incluyendo 
criterios de protección al medio receptor.  

• Definición coordinada de estándares intermitentes de emisión entre el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

• Desarrollo de un manual técnico de referencia con indicadores para la 
determinación inequívoca de las condiciones que justifiquen excepcionalidad 
en el uso de redes separativas. 

• Definición de estándares de calidad por usos para la promoción de la captación 
y reutilización del agua de lluvia y de escorrentía urbana (riego, infiltración, 
cisternas, sistemas de lucha contra incendios, etc.). 

• Promoción del uso de superficies permeables en actuaciones de nueva 
urbanización, minimizando la cuantía de pavimentación u ocupación 
impermeable. 

Aplicación de instrumentos económicos para la financiación de las actuaciones 
necesarias así como para incentivar buenas prácticas en la gestión de las aguas de 
lluvia en Zaragoza entre las que se proponen: 

• Canon de vertido: Destinado a la implementación de un programa de muestreo 
para la caracterización de las cargas de contaminación de las descargas del 
sistema de saneamiento en episodios de lluvia y el impacto sobre el medio 
receptor, así como a ampliar el conocimiento de la afección de las inundaciones 
al sistema de saneamiento de Zaragoza. 

• Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) destinado a la 
construcción de tanques de tormenta en la entrada de las EDARs y la 
implementación de las medidas necesarias para la reducción del impacto en las 
líneas de tratamiento de las mismas. 

• Factura del Agua: Destinado al aumento de la capacidad de almacenamiento 
del sistema, a la mejora de los puntos de alivio, al mantenimiento de la red, a la 
gestión avanzada del sistema y a la implementación de SUDS. 

• Tasa de lluvia y medidas para la incentivación de buenas prácticas, destinadas a 
la implementación de SUDS. La tasa de lluvia contará con una parte variable 
definida en función de dos elementos clave: tipo de actividad, ligada a la 
contaminación de la superficie urbana, y grado de impermeabilización del 
suelo. 
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Definición de los mecanismos de coordinación institucional para la definición de un 
plan de actuación bajo un enfoque intersectorial (agua, urbanismo, ordenación del 
territorio, ámbito normativo, sistema tarifario) e intercompetencial (Confederación 
Hidrográfica del Ebro, Instituto Aragonés del Agua y Ayuntamiento de Zaragoza). 

Puesta en marcha de una estrategia de participación ciudadana para el diagnóstico, 
definición e implementación de un plan de gestión integral de las aguas de lluvia en la 
ciudad de Zaragoza. 

 

5. Conclusiones 

La ciudad de Zaragoza se enfrenta a un reto importante en relación a la gestión 
integral de las aguas de lluvia para reducir la vulnerabilidad de su población a las 
inundaciones, garantizar un óptimo servicio del sistema de saneamiento y conseguir 
un buen estado de sus ecosistemas acuáticos.  

La determinación de los indicadores de sostenibilidad permite la realización de un 
diagnóstico sobre el que definir unas líneas estratégicas de actuación para la gestión 
integral de las aguas de lluvia que rebasan el propio sistema de saneamiento y drenaje 
artificial, incorporando elementos como la ordenación del territorio, el urbanismo, el 
marco normativo, las herramientas económicas y la participación ciudadana. 

La aplicación de este enfoque integral en la gestión de las aguas de lluvia permitiría 
avanzar hacia la consecución de una ciudad más sostenible a medio y largo plazo. 
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RESUMEN 

Los estudios sobre la vulnerabilidad al riesgo de sequía deben avanzar en relación al diseño de marcos 
operativos que permitan su evaluación y, así, su uso como herramienta para la mitigación del riesgo. 
Para ello, partiendo de la propuesta del IPCC sobre los componentes de la vulnerabilidad (exposición, 
sensibilidad y capacidad de adaptación), en este trabajo se propone una metodología para la evaluación 
y el análisis de la vulnerabilidad asociada al riesgo de sequía a nivel de Demarcación Hidrográfica, que se 
concreta en el cálculo de un Índice de Vulnerabilidad a la Sequía (IVS) así como en el uso de una serie de 
técnicas para la interpretación de los valores resultantes. 

 

Palabras clave: gestión del agua, sequía, vulnerabilidad socio-institucional. 

 

 

1. Introducción 

La vulnerabilidad se ha postulado en las últimas décadas como un elemento clave en 
las estrategias de mitigación del riesgo de desastre y más recientemente también en 
las ciencias de cambio climático (Blaike et al., 1994; Cutter, 1996; Wisner et al., 2004; 
Birkmann et al., 2006; IPCC, 2007, 2012, 2014). El origen de los estudios de 
vulnerabilidad en el campo de los riesgos se puede situar en la década de los ochenta 
del siglo XX cuando proliferan los trabajos de la llamada sociología del riesgo que, sin 
negar que los riesgos existen en el mundo físico, atribuyen el resultado de los 
desastres a la interacción de éstos con los factores sociales, institucionales y políticos 
de las poblaciones expuestas (Beck, 1986, 1992; Hewitt, 1983; Mileti, 1999). Desde 
esta perspectiva, el riesgo deja de ser considerado como un producto (de la 
naturaleza) para ser considerado como el resultado de un proceso (de relaciones entre 
naturaleza y sociedad) cuyos patrones de funcionamiento son difícilmente definibles y 
predecibles al estar constituidos por conjuntos de elementos y subsistemas que se 
interrelacionan en diferentes escalas espaciales y temporales, con diferentes funciones 
y jerarquías. Es decir, se reconocen la complejidad y la incertidumbre como 
propiedades inherentes a los riesgos naturales. Bajo este prisma, la linealidad causa–
efecto, propia de los mecanismos de la racionalidad científica tradicional, se muestra 
insuficiente para mitigar los impactos. Por otra parte, si el riesgo no es el resultado de 
un acto de la naturaleza, sino que depende de la forma en que una sociedad se 
relaciona con el medio ambiente (natural y construido), las estrategias de gestión del 
riesgo deben virar desde los sistemas de control del fenómeno físico hacia el análisis y 
la comprensión de dichas relaciones. Por esta razón, asistimos a un auge de las 
evaluaciones de vulnerabilidad que, sin embargo, y pese a los avances introducidos en 
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los procesos de medición, todavía deben avanzar en el desarrollo de marcos 
conceptuales operativos (Birkmann, 2006; Cutter y Morath, 2009; Birkmann et al., 
2013). 

En relación con lo anterior, las estrategias tradicionales de gestión de la sequía se han 
basado en la consideración de estos fenómenos como actos de la naturaleza ante los 
que nada o poco se podía hacer. Desde este punto de vista, la sequía se considera 
como una situación excepcional y los principales instrumentos políticos utilizados han 
sido medidas reactivas y de emergencia de carácter excepcional, infraestructuras para 
aumentar la oferta de recursos y compensaciones económicas por los daños y pérdidas 
ocasionados. Se trata del enfoque de la gestión de crisis (Wilhite, 2001; UNISDR, 2005; 
OMM, 2014), que se ha mostrado insuficiente para paliar las pérdidas: i) al limitar las 
soluciones a aspectos técnicos en cuyo diseño no existe evaluación de alternativas ni 
participación de grupos de interés (Iglesias et al., 2007); ii) al desviar la atención sobre 
las causas fundamentales que hacen que un descenso en las precipitaciones genere 
situaciones de escasez (Kallis, 2008), atribuyendo la causalidad de la sequía al 
fenómeno natural sin cuestionar la forma en que se gestiona y explota el recurso; iii) al 
producir un proceso de despolitización que además facilita priorizar las soluciones 
tecnológicas (Navarez, 1996). 

Posteriormente, emerge como alternativa el enfoque de la gestión de riesgos, de 
carácter proactivo y orientado a la preparación, prevención y mitigación de los 
impactos, que enfatiza la adaptación a la sequía (Knutson et al., 1998; Wilhite et al., 
2000). Este enfoque se centra en identificar dónde están las vulnerabilidades (sectores, 
regiones, comunidades o grupos de población determinados) y aborda estos riesgos a 
través de una implementación sistemática de medidas de mitigación y de adaptación 
que disminuyen el riesgo asociado a sequías futuras. 

A pesar de los avances derivados del nuevo enfoque de la gestión de riesgos, la sequía 
sigue siendo uno de los riesgos menos entendidos (Swain y Swain, 2011), pues a la 
complejidad intrínseca de los fenómenos meteorológicos que rigen los patrones de 
aparición de periodos secos, se unen una serie de características que diferencian a la 
sequía de otros riesgos naturales y que plantean importantes dificultades para su 
gestión. 

En primer lugar, los efectos de una sequía se pueden acumular durante largos períodos 
de tiempo y persistir incluso durante años, es lo que Wilhite y Glantz denominan 
creeping phenomenon (1985, 111); estos efectos además de ser acumulativos afectan 
de diferente manera y a diferentes escalas temporales a los diferentes usos del agua, 
lo que dificulta determinar cuándo hay una sequía, cuándo empieza y cuándo acaba o 
hasta dónde se extienden temporal y espacialmente sus efectos (Hisdal, et al., 2004; 
Wilhite, 2000, WMO Y GWP, 2014). En segundo lugar, el impacto de una sequía afecta 
a las masas de agua pero rara vez resulta en daños estructurales por lo que la 
cuantificación de los impactos es mucho más dificil para las sequías que para otros 
peligros naturales (Wilhite, 2000; Kallis, 2008). En tercer lugar, en el caso de la sequía 
es fundamental la relación entre las estrategias de gestión del recurso y las estrategias 
de gestión del riesgo, ya que los impactos no se caracterizan por su impetuosidad sino 
que suponen la limitación al acceso al recurso agua, lo que en contextos de 
incertidumbre hace necesario incorporar el riesgo como un elemento más en la 
planificación y en la definición de políticas del recurso. Por último, además de las 
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características señaladas, la severidad de una sequía es difícil de determinar, pues no 
depende solo de su duración, intensidad o extensión geográfica sino también de las 
condiciones de la sociedad que recibe los impactos que, a su vez, dependen 
fundamentalmente de la vulnerabilidad que presenta una determinada sociedad 
(Wilhite y Glantz, 1985; Kallis, 2008) y de las características de ésta para adaptarse y 
hacer frente al fenómeno.  

 

2. Antecedentes en el estudio de la vulnerabilidad a la sequía 

Las evaluaciones de vulnerabilidad frente al riesgo de sequía suponen el primer paso 
para identificar las causas que generan los impactos y facilitar el cambio de paradigma 
hacia las estrategias de mitigación de las sequías (Knutson, 1998). En este sentido, en 
los últimos años se ha reconocido su importancia y ha habido un considerable 
aumento de evaluaciones de vulnerabilidad al riesgo de sequía, en las que la 
evaluación cuantitativa de la vulnerabilidad se realiza generalmente a través de la 
construcción de un índice compuesto (Igesias et al, 2007; Swain y Swain, 2011; Liu et 
al., 2013; Naumman et al., 2014; De Stefano et al., 2015). Este tipo de índices son el 
resultado de la ponderación e integración de diferentes indicadores que varian de 
unos estudios a otros en función del contexto, la escala y los objetivos del trabajo. Esta 
alta diversidad dificulta la existencia de una metodología estandarizada o de un marco 
operacional comúnmente aceptado.  

Gonzalez Tánago et al. (2016) realizan una revisión de los estudios de vulnerabilidad a 
la sequía llevados a cabo en los últimos años con el objetivo de identificar las 
debilidades y los retos futuros: 1) mientras que es posible formular algunas 
recomendaciones sobre el diseño e implementación de los análisis de vulnerabilidad, 
el contenido concreto de la evaluación tendrá que reflejar necesidades específicas; 2) 
la multidimensionalidad de la vulnerabilidad exige incrementar la exhaustividad y el 
uso de diferentes tipos de datos, especialmente reforzando la inclusión de datos 
cualitativos; y, 3) con el fin de garantizar la transparencia y la comparabilidad se 
recomienda incluir la validación tanto de los procesos como de los resultados 
obtenidos, en particular los relacionados con la construcción del modelo conceptual y 
los empleados en la selección de variables e indicadores. 

Uno de los marcos teóricos más utilizados para operativizar el análisis de la 
vulnerabilidad frente al riesgo de sequía ha sido el propuesto por el IPCC (2007) 
(Bhattacharya y Das, 2007; Deems, 2010, Liu et al, 2013; De Stefano et al, 2015) donde, 
en relación con el cambio climático, la vulnerabilidad se define en función de la 
exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación (McCarthy et al 2001; Fussel 
2007; IPCC 2007; O'Brienet al 2008). Aunque el objetivo principal de las 
investigaciones, interpretaciones y definiciones sobre vulnerabilidad asociada al 
cambio climático y a los riesgos presentan algunas diferencias, la operatividad de la 
vulnerabilidad se hace utilizando metodologías e indicadores similares en ambos casos 
(Füssel y Klien, 2006; Costa y Kropp, 2013). Además, en el año 2012 el IPCC realiza un 
informe orientado exclusivamente a la integración de las metodologías de 
vulnerabilidad asociadas al cambio climático con los riesgos naturales (IPCC, 2012a). En 
este informe se reconoce que el clima y los eventos climáticos derivados del cambio 
climático, que producen eventos extraordinarios, no producen necesariamente 
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desastres, sino que éstos ocurren cuando los eventos extremos pueden afectar a 
poblaciones expuestas que son potencialmente vulnerables a dichos impactos. El 
marco propuesto no introduce un cambio operativo significativo, pero sí supone un 
avance importante en relación a la necesidad de focalizar las estrategias tanto en el 
sistema climático (que no crea, per se, los desastres) como en los procesos de 
desarrollo y sus implicaciones en la vulnerabilidad para entender el riesgo de desastre 
(Birkmann, 2013). 

De los tres componentes que el marco del IPCC propone para definir la vulnerabilidad, 
las variables e indicadores que más consenso encuentran en la comunidad científica 
son los referentes a la exposición, como los basados en la caracterización de la sequía 
meteorológica ya sea a través de índices como SPI (Lui et al., 2013), el índice de aridez 
(Pereira et al., 2014) o aquellos que se basan en la caracterización de las sequías 
históricas (Fontaine y Steinemann, 2009) y el cálculo de probabilidades (Bhattacharya y 
Das, 2007). En lo referente a los factores y variables seleccionados para caracterizar la 
sensibilidad se diferencian aquellos marcos que la caracterizan como la disposición de 
las condiciones físicas del sistema que recibe los impactos (Deems, 2010) y aquellos 
que lo hacen de forma holística e incluyen variables como la densidad de población, los 
balances hídricos o el estado de las masas de agua (De Stefano et al., 2015). Y, sin 
duda, donde se presentan las mayores carencias y por tanto también los mayores 
retos de investigación es en lo referente a las variables e indicadores de capacidad de 
adaptación, que es el componente de la vulnerabilidad más ligado a las condiciones 
sociales e institucionales que son habitualmente más dificiles de medir y que, hasta el 
momento, han dado mayor peso a las variables económicas y de acceso a recursos. 

 

3. Propuesta metodología de evaluación de la vulnerabilidad al riesgo de sequía 

Con el objeto de avanzar en los marcos operativos de evaluación de la vulnerabilidad 
frente al riesgo de sequía y su uso como herramientas de apoyo a la mitigación del 
riesgo, en este trabajo se propone una metodología para la evaluación y el análisis de 
la vulnerabildiad asociada al riesgo de sequía a nivel de Demarcación Hidrográfica, que 
se concreta en el cálculo de un Índice de Vulnerabilidad a la Sequía  (IVS) y el uso de 
una serie de técnicas para la interpretación de los resultados obtenidos que permiten 
profundizar en las causas específicas de la vulnerabilidad. 

 

3.1. Consideraciones previas  

Debido a las distintas interpretaciones, contextos y escalas en las que se realizan los 
análisis de vulnerabilidad a la sequía conviene realizar algunas aclaraciones previas. En 
primer lugar, y debido a las distintas interpretaciones de vulnerabilidad y los diferentes 
enfoques metodológicos que de ellas se derivan, resulta conveniente explicitar la 
definición que se utiliza en esta propuesta. Así, por vulnerabilidad al riesgo de sequía 
se entiende el conjunto de características, producto de las interaciones entre el sistema 
social y el sistema natural, que hacen a las poblaciones susceptibles de sufrir perjuicios 
debido a un descenso en el nivel de precipitaciones por debajo de los registros 
considerados normales en un área y periodo de tiempo determinados. 
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El marco metodológico de partida es el propuesto por el IPCC (2007, 2012), ya 
comentado, que define la vulnerabilidad en función de tres componentes: la 
exposición, definida en función de las características de la amenaza, como por ejemplo, 
la frecuencia, la magnitud o la duración de una perturbación (Adger, 2006; 
Bhattacharga y Das, 2007; Ciurean et al., 2013); la sensibilidad, definida por aquellas 
condiciones del sistema expuesto que lo hacen más propenso a experimentar daños y 
ser afectado adversamente por un peligro natural (Birkman et al., 2013) y la capacidad 
de adaptación, que los autores de este trabajo proponemos definir como el conjunto 
de características y capacidades de la sociedad que permiten hacer frente a una sequía 
a medida que avanza el fenómeno (respuesta en el corto plazo) y también aquellas que 
forman parte de un constante proceso de aprendizaje, experimentación y cambio en la 
manera de afrontar estos riesgos a través de la preparación, la prevención y la 
mitigación (respuesta en el largo plazo). 

Por último, antes de entrar en la propuesta metodológica conviene precisar también 
que en este trabajo la escala de trabajo para la que se propone el cálculo del Índice de 
Vulnerabilidad a la Sequía  (IVS) es la Demarcación Hidrográfica (DH), al ser la escala 
utilizada por la planificación hidrológica en la Unión Europea. Además, muchas de las 
variables e indicadores propuestos son también aplicables para el resto de escalas 
utilizadas por la planificación: las Unidades de Demanda (UD) y los Subsistemas de 
Explotación (SE). Las escalas subnacionales favoren la inclusión de información más 
detallada, enfoques participativos y técnicas cualitativas que pueden ayudar a 
identificar las causas de la vulnerabilidad así como las herramientas más adecuadas 
para la mitigación de la sequía a nivel local (Cutter et al., 2009). La decisión de utilizar 
la escala de la DH responde a una doble lógica. Por un lado, desde la aprobación de la 
Directiva Marco del Agua (DMA) en el año 2000 y su trasposición al ordenamiento 
jurídico español en 2003, los documentos de planificación hidrológica han aumentado 
considerablemente la cantidad y calidad de la información disponible, aunque en 
muchos casos esta información no está siendo incorporada al ámbito de la 
investigación Por otro lado, utilizar los datos y las escalas que utiliza la planificación 
hidrológica, y en la que se apoyan los decisores, facilita el diálogo entre el investigador 
y el gestor. 

 

3.2. Cálculo del Índice de Vulnerabilidad a la Sequía (IVS) a escala de DH 

La propuesta que se presenta persigue dos objetivos. En primer lugar, se ofrece una 
metodología para el cálculo y la evaluación de la vulnerabilidad frente al riesgo de 
sequía a nivel de DH (ver Figura 1), para los que se propone una bateria de nuevos 
indicadores. En segundo lugar, se propone una metodología de análisis que, derivada 
del cálculo del IVS, permita estudiar en detalle las causas que generan vulnerabilidad, 
de forma que se puedan identificar y priorizar las medidas para su reducción y, por 
tanto, para la mitigación del riesgo.  
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Figura 1. Cálculo del Índice de Vulnerabilidad a la Sequía (IVS) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para caracterizar cada uno de los componentes de la vulnerabilidad, calcular los 
indicadores y analizar los resultados que permitan identificar las causas específicas de 
la vulnerabilidad y, por tanto, priorizar las medidas de actuación para la mitigación, las 
variables propuestas se clasifican en función de cinco dimensiones: física, económica, 
social, institucional y tecnológica (Tabla 1).   
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Tabla 1. Variables propuestas para el cáculo del IVS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cada una de estas variables se calculan indicadores173, se normalizan174 y se 
integran175 en los diferentes componentes de la vulnerabilidad para obtener el cálculo 
del IVS en función de la siguiente fórmula: 

 =	 , 

                                                            
 

173 Los indicadores asociados a estas variables no se desarrollan en esta comunicación por una cuestión 
de espacio. Para más detalles, contactar con los autores.  
174 Los métodos de normalización más utilizados en el cálculo de índices compuestos de vulnerabilidad y 
que se sugieren para este trabajo son el método de normalización media-desviación estandar o, en su 
caso, el método min-max.  
175 Para la integración de los factores en índices se opta por asignar pesos iguales para evitar los sesgos 
subjetivos propios del investigador o de los actores sociales consultados. Además, uno de los objetivos 
para los que se propone la metodología es precisamente para determinar qué componentes y variables 
son más influyentes en el cálculo del IVS, por lo que asignar pesos previos al cálculo podría distorsionar 
los resultados. 

Física Social Institucional Económica Tecnológica

1 Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI) X
2 Índice de Evapotranspiración (EPT/ETR) X
3 Población equivalente X
4 Densidad población X
5 Aumento población debido a población estacional X
6 Crecimiento poblacional X
7 Personas sin acceso a suministro X
8 Demanda de agua por sectores X
9 Consumo de agua doméstico X

10 Balance hídrico X
11 Modernización de sistemas de riego X
12 Demanda de agua de cultivos X
13 Pérdidas en redes agrarias X
14 Pérdidas en redes domésticas (agua no facturada) X
15 Proporción de regadío X
16 Estado de las masas de agua (DMA) X
17 Diversidad de fuentes de agua X
18 Tipo de origen de fuente (subt, sup, reut, des, tras) X
19 Relevancia social del sector X
20 Relevancia económica del sector X
21 Participación pública X
22 Adecuacón del Plan a DMA X
23 Confianza institucional X
24 Plan Especial de Sequía X
25 Planes de Emergencia por sequía X
26 Mercados de agua X
27 Decretos de sequía X
28 Capacidad de embalse X
29 Capacidad de desalación X
30 Capacidad de trasvase X
31 Capacidad de reutilización X
32 Seguros agrarios X
33 Investigación X
36 Comunicación del riesgo de sequía X
37 Percepción riesgo de sequía X
38 Adaptación cambio climático X

Dimensiones
VariablesComponentes

Sensibilidad

Cap. 
Adaptación

Exposición
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Donde; IVS	=	Índice	de	Vulnerabilidad	a	la	Sequía	IE	=	Índice	de	Exposición	IS	=	Índice	de	Sensibilidad	ICA	=	Índice	de	Capacidad	de	Adaptación		
3.3. Interpretación del Índice de Vulnerabilidad a la Sequía (IVS) a escala de DH 

El valor del IVS ofrece para cada entidad de estudio un valor entre 0 (poco vulnerable) 
y 1 (muy vulnerable). Este indicador permite identificar aquellas entidades más 
vulnerables sobre las que deberían priorizarse las intervenciones de mitigación del 
riesgo. Sin embargo ofrecen poca información sobre las causas que generan los altos 
valores de vulnerabilidad. Para avanzar en las causas que dan lugar a los resultados 
obtenidos para el IVS proponemos el cálculo del peso relativo de cada uno de los 
componentes de la vulnerabildiad y su representación.  

A partir de los valores de los índices de exposición, sensibilidad y capacidad de 
adaptación de cada una de las entidades de estudio, se calcula el valor relativo de cada 
variable según la siguiente fórmula: 

 = + + ∗ 100, = 	 + + , ∗ 100	, = + + ∗ 100 

Donde; = Í 	 	 ó 	 , = Í 	 	 	 ,		 = Í 	 	 	 , 
 

Estos valores se pueden representar mediante el triángulo de la vulnerabilidad176 (Liu 
et al., 2013). Estas técnicas permiten completar la información sobre las zonas más 
vulnerables establecidas por el IVS y generar un diagrama con los pesos relativos de 
cada componente de la vulnerabilidad que permite identificar cuál de ellos tiene más 
peso en el valor del índice (Figura 2). 
                                                            
 

176 El triángulo de la vulnerabildiad es una herramienta de visualización de los pesos relativos de cada 
uno de los componentes de la vulnerabilidad que resulta especialmente útil para identificar las causas 
de la vulnerabilidad cuando se ha calculado el IVS para numerosas entidades de estudio. Sin embargo, 
presenta una limitación importante derivada del hecho de querer representar en dos dimensiones los 
tres componentes de la vulnerabilidad. Hay una combinación de resultados posibles para los pesos 
relativos que es imposible representar: cuando todos ellos son bajos. Por esto el triángulo de la 
vulnerabilidad debe entenderse como una herramienta gráfica de visualización de resultados y no como 
una herramienta analítica. Los resultados detallados se derivan de las fórmulas para el cálculo de los 
pesos relativos que se presentan en este trabajo.  
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Figura 2. Diagrama triangular de la estructura del Índice de Vulnerabilidad a la Sequía 

 
Fuente: Adaptado  de Liu et al. (2013) 

 

Así, no solo se conoce qué entidades de estudio son más vulnerables y cuáles menos, 
sino  también qué componente de la vulnerabilidad determina en mayor medida la 
vulnerabilidad de cada entidad. Este paso supone una información relevante a la hora 
de priorizar y establecer mecanismos para reducir la vulnerabilidad frente al riesgo de 
sequía.  

Tras el cálculo de los índices relativos de cada uno de los componentes, se localiza la 
interseción de las líneas que generan índices relativos en el diagrama triangular de la 
estructura del índice vulnerabilidad. En función del cuadrante en el que ha quedado 
localizado, se interpreta qué componente/s determina/n en mayor medida la 
vulnerabilidad de acuerdo a una serie de categorías (Tabla 2). 
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Tabla 2. Categorías de “zonas“ de vulnerabilidad basados en la estructura de diagrama triangular de 
los valores absolutos del índice de vulnerabilidad 

 
Fuente: Adaptado de Liu et al. (2013) 

 

Una vez identificado el componente o los componentes de la vulnerabilidad 
responsables de los altos valores de ésta en las distintas unidades de análisis, y 
utilizando la clasificación de las variables de vulnerabilidad de la Tabla 1, se puede 
analizar qué dimensión es en mayor medida responsable de esos altos valores. Al 
conocer qué variables componen cada una de las dimensiones se identifica qué 
medidas de reducción y mitigación del riesgo de sequía deben priorizarse. De esta 
manera no solo se obtiene un conocimiento detallado sobre qué áreas son más 
vulnerables sino también de las causas concretas que generan la vulnerabilidad frente 
al riesgo de sequía, generando una valiosa información para la toma de decisiones 
sobre las estrategias a seguir para mitigar el riesgo de sequía.  
 

4. Discusión 

Como consecuencia del reconocimiento de la importancia de los factores sociales e 
institucionales en la producción del riesgo y de la necesidad de avanzar en el 
conocimiento de las causas que provocan que dichos riesgos puedan derivar en 
desastres, los estudios sobre vulnerabilidad han suscitado un gran interés en los 
últimos años. Sin embargo,  si bien se reconocen importantes avances en el plano 
teórico, todavía se plantean retos en relación a su traslación a marcos análiticos 
consistentes. En el caso concreto de la sequía, las evaluaciones de vulnerabilidad 
suponen el elemento central para que se produzca el cambio de paradigma desde la 
gestión de crisis a la gestión de riesgos, al identificar las causas que hacen a los 
sistemas vulnerables y que deben servir de base para orientar las estrategias de 
mitigación y reducción del riesgo.  

Entre los análisis de vulnerabilidad frente al riesgo de sequía se observa un importante 
número de estudios que, desde diferentes contextos, objetivos e interpretaciones, han 
desarrollado metodologías e índices para el cálculo y la evaluación de la vulnerabilidad. 
La mayor parte de estos análisis han centrado su interés en los componentes 
climáticos del riesgo y el interés por los aspectos sociales e institucionales que 
determinan la sensibilidad y sobre todo la capacidad de adaptación frente a este tipo 
de riesgos ha sido muy residual. De hecho, este trabajo incorpora una definición propia 
del concepto de capacidad de adaptación, necesaria para situar el debate en los 
términos adecuados.   

La propuesta metodológica que se presenta en este trabajo ofrece importantes 
avances en la incorporación de los aspectos sociales e institucionales de la sequía al 

Zona IER ISR ICAR Interpretación de vulnerabilidad
A ≥ 33,3 < 33,3 ≥ 33,3 Exposición principal componente de la vulnerabilidad
B ≥ 33,3 < 33,3 < 33,3 Alta exposición y baja capacidad de adaptación principales componentes de la vulnerabil ida
C ≥ 33,3 ≥ 33,3 < 33,3 Sensibil idad principal componente de la vulnerabilidad
D < 33,3 ≥ 33,3 < 33,3 Sensibil idad y capacidad de adaptación principales componentes de la vulnerabil idad
E < 33,3 ≥ 33,3 ≥ 33,3 Sensibil idad principal componente de la vulnerabilidad
F < 33,3 ≥ 33,3 ≥ 33,3 Mejor escenario posible: baja exposición, baja sensibil idad y alta capacidad de adaptación
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proponer una batería de variables para el cálculo del Índice de Vulnerabilidad a la 
Sequía (IVS) a escala de Demarcación Hidrográfica. Partiendo de la base de que la 
vulnerabilidad no puede medirse, sino deducirse, el IVS no ofrece una medida absoluta 
de la vulnerabilidad. La metodología presentada para el cálculo del IVS incorpora un 
batería de variables sociales e institucionales que, junto a las variables de tipo físico e 
hidrológico de uso más extendido en el cálculo de  este tipo de índices, permite 
realizar una caracterazación de la vulnerabilidad mucho más completa. Estas variables 
introducen en el cálculo del IVS aspectos relativos a la gestión de los riesgos que se han 
identificado en la literatura especializada como fundamentales para el logro del 
cambio de paradigma (participación pública, comunicación del riesgo, percepción del 
riesgo, cambio climático, investigación, etc.) pero que, debido a la dificultad que 
supone su medición, hasta ahora o se han incorporado de manera más débil o 
directamente no se han tenido en cuenta en las evaluaciones de vulnerabilidad frente 
al riesgo de sequía. 

Por otro lado, la propuesta de trabajar a escala de Demarcación Hidrográfica, que 
todavía no ha sido incorporada a las evaluaciones de vulnerabilidad a la sequía, 
permite aprovechar en gran medida la información generada en la redacción de los 
distintos planes de demarcación y facilitar el diálogo entre el investigador y los 
gestores, aproximando así los ámbitos de la ciencia y la política. 

Además, esta propuesta metodológica incorpora una serie de técnicas novedosas para 
la identificación y el análisis de las causas concretas de la vulnerabilidad, que también 
suponen un avance respecto a las evaluaciones de vulnerabilidad frente al riesgo de 
sequía realizadas hasta ahora. En primer lugar, el cálculo de los pesos relativos de cada 
uno de los componentes de la vulnerabilidad y el uso del triángulo de la vulnerabilidad 
permiten hacer una primera aproximación a sus causas, al identificar el componente o 
los componentes responsables del valor del IVS. En segundo lugar, las variables 
asociadas a cada uno de los componentes se clasifican en función de su dimensión: 
física, social, institucional, económica y tecnológica. Mediante esta clasificación se 
puede analizar qué dimensión es en mayor medida responsable de los altos valores de 
la vulnerabilidad, así como identificar una serie de variables sobre las que se deben 
priorizar las acciones encaminadas a reducir el riesgo de sequía. 
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RESUMEN 

Los humedales artificiales de l’Albufera de Valencia muestran una alta capacidad de mejora de la calidad 
del agua, hábitats y biodiversidad en este humedal de aguas hipereutrofizadas. El seguimiento de 
calidad del agua muestra reducciones en la turbidez de hasta el 80% y de la concentración de fósforo y 
nitrógeno en torno a un 50%. Se produce también una disminución del fitoplancton y un incremento de 
la abundancia de zooplancton y de la biodiversidad de ambos, y los macroinvertebrados indican una 
mejor calidad del agua que la del entorno. En el caso de las aves, las especies escasas mejoran su estado 
de conservación en la ZEPA gracias a los humedales artificiales, mientras que otras especies ligadas a la 
buena calidad del agua en este espacio, más lejos de su valor de referencia, no mejoran su estado de 
conservación pero sí permiten proponer directrices para aplicar a escala del espacio protegido. 

 

Palabras clave: reducción de nutrientes, filtros verdes, indicadores, estado de conservación, 
avifauna 

 

 

1. ANTECEDENTES 

Los humedales artificiales de l’Albufera de Valencia ocupan 90 hectáreas de tres 
antiguos campos de arroz, que fueron adquiridos y restaurados en el periodo 2007-
2011 en ambientes de marjal con hábitats palustres por la Confederación Hidrográfica 
del Júcar (Tancat de la Pipa, orilla N del lago) y de AcuaMed (Tancat de Milia, orilla S 
del lago y Tancat de l’Illa, orilla del Estany de la Plana). En los tres casos, las 
actuaciones fueron realizadas con el objetivo de generar espacios que contribuyeran 
de manera combinada a la mejora de la calidad de las aguas y al incremento de la 
biodiversidad (hábitats, flora y fauna), utilizando por tanto de una manera significativa 
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los humedales artificiales como herramientas eco-tecnológicas para la mejora de la 
calidad de las aguas.  

Estas actuaciones forman por tanto parte de un objetivo de orden mayor, que es la 
mejora del estado de conservación de la ZEPA frente a uno de los mayores problemas 
que presenta este espacio de la Red Natura 2000: sus aguas altamente eutrofizadas. La 
cantidad y calidad de los recursos hídricos que llegan a un ecosistema acuático son 
aspectos determinantes para el mantenimiento del buen estado ecológico de sus 
masas de agua. Tal y como ocurre en ambientes de clima mediterráneo, los aportes 
superficiales naturales son muy irregulares, alternando largos periodos sin aportes de 
ningún tipo (sequías) con otros breves de aportes significativos (precipitaciones 
concentradas). Hasta los años 70, cerca de 500 Hm3 de agua alimentaban la laguna de 
l’Albufera provenientes de las escorrentías superficial y subterránea, de la 
precipitación, y de los ríos Júcar y Turia. En los últimos años, el porcentaje de agua 
procedente de estaciones depuradoras que llega a l’Albufera, entre las que se incluyen 
aguas de procedencia urbana, ha ido aumentando, situándose en la actualidad en 
torno al 14 % (CHJ, 2016).  

Hoy en día, siendo un humedal eutrofizado, las especies de aves acuáticas ligadas a 
una buena calidad del agua, como pueden ser por ejemplo el pato colorado Netta 
rufina o la focha común Fulica atra (por sus requerimiento tróficos, principalmente), 
presentan una población reproductora en torno a 40 parejas, considerada residual en 
comparación a la presente en la ZEPA cuando la calidad del agua era mucho mejor, 
estimada en más de mil parejas en cada caso (Bernis, 1964). 

En este contexto, y en el marco del proyecto LIFE ALBUFERA, entre 2013 y 2015 se ha 
realizado un seguimiento exhaustivo de los procesos biológicos que han tenido lugar 
desarrollándose distintas estrategias de gestión hídrica y de la vegetación. En este 
trabajo subyace la integración de las Directivas europeas Marco del Agua 
(2000/60/CE), Aves (2009/147/CE) y Hábitats (92/43/CEE), que deben cumplir y hacer 
cumplir las administraciones, siendo uno de los objetivos del proyecto establecer unas 
normas de gestión de estas zonas que permitan optimizar los resultados de la gestión 
en los tres ámbitos legislativos, y permitan mejorar el estado de conservación del 
espacio, principalmente en lo referente a las aves.  

 

2. ¿Cómo se comportan la DQO, sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo en los 
humedales artificiales? 

El análisis de los resultados del seguimiento de la calidad del agua en estos sistemas 
muestra la mejora significativa de ésta, con rendimientos que varían en función de la 
tipología del humedal artificial, de los sectores y subsectores estudiados, de las 
condiciones de operación y de los factores bióticos. En total, se están consiguiendo 
reducciones en los sólidos suspendidos del agua de hasta un 68 %, de la concentración 
de fósforo hasta un 55% y de la concentración de nitrógeno hasta un 63 % (Tabla 1), 
pasando por ejemplo de un valor medio entrada de fósforo total de 0.17 mg/L en la 
entrada al Tancat de Milia a un valor medio de 0.10 mg/L en su salida, el cual coincide 
con el objetivo marcado en el Estudio para el desarrollo sostenible de l’Albufera de 
Valencia (Ministerio de Medio Ambiente, 2004).  
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Tabla 1. Resumen de los rendimientos obtenidos, en porcentaje, en cada humedal artificial durante el 
período de seguimiento (2014-2015). 

 Tancat de la Pipa Tancat de Milia Tancat de l’Illa 

 Sectores B Global Sector A Global Sectores B Global 

DQO 9 – 21% 24% 50% 48% -10 – -24% -18% 

SS 23 – 84% 16% 79% 68% 44 – 74% -15% 

NT 48 – 50% 53% 55% 63% 60 – 64% 55% 

PT 14 – 30% 45% 45% 55% 49 – 49% 20% 

 

Dentro de los propios humedales artificiales existen diferencias atendiendo a los 
sectores considerados. Así, en el Tancat de la Pipa, mientras que el sector B ha 
eliminado materia orgánica, fundamentalmente particulada, la laguna ha aportado 
DQO principalmente en forma soluble. En conjunto, se elimina el 24 % de la materia 
orgánica que entra al sistema por vías directas o indirectas (deposición atmosférica y 
origen animal). El nitrógeno total sí que es eliminado de forma bastante eficiente tanto 
en el sector B como el C, alcanzando el 53 % de lo que entra. En cuanto al fósforo, el 
rendimiento en su eliminación mejora notablemente tras el paso del agua por las 
lagunas, llegando a un 45 %. 

El Tancat de Milia, gracias al sector subsuperficial, se alcanza una eliminación global 
del 48 % de materia orgánica, aunque el sector B genera materia orgánica soluble, 
debida a la descomposición de materia orgánica vegetal. Igualmente positivo es el 
resultado obtenido con los sólidos suspendidos, con una eliminación global del 68 %, 
producida principalmente en el sector subsuperficial, donde se elimina el 79 %. En 
cuanto al nitrógeno total, se elimina eficientemente en los sectores A y B, y sufre un 
ligero incremento en la laguna, siendo la fracción que aumenta la de nitrógeno 
amoniacal, posiblemente debido al uso del espacio producido por las aves, el 
rendimiento global es del 63 %. Por lo que respecta al fósforo, el rendimiento es del 55 
%, contribuyendo notablemente en esta reducción las lagunas, de igual manera que en 
el Tancat de la Pipa. 

En el caso del Tancat de l’Illa, no se elimina materia orgánica de forma significativa ya 
que se produce mucha materia orgánica soluble, asociada a la alta densidad y madurez 
de la vegetación. A pesar de se produce un incremento de sólidos en términos 
globales, los rendimientos son bastante altos en los sectores más vegetados, llegando 
al 74 % en uno de ellos (B3), en línea con los registrados en el sector más vegetado del 
Tancat de la Pipa. La reducción global de nitrógeno es similar a la de los otros 
humedales artificiales, mientras que la reducción global de fósforo total es algo 
inferior, debido a que en este caso la laguna presenta un menor rendimiento. 
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3. ¿Cómo responde la biodiversidad subacuática? 

En la línea de la mejora de las características físico-químicas del agua producidas en los 
humedales artificiales, se produce una disminución importante del fitoplancton, y un 
incremento de la abundancia de zooplancton y de la biodiversidad de ambos. Así, por 
ejemplo, se produce una importante transformación de la comunidad algal tras el paso 
del agua por la laguna de reserva del Tancat de la Pipa, observándose una importante 
reducción de las cianobacterias en general cuando presentan máximos de biovolumen 
en meses concretos conforme va pasando el agua a través del sistema (con 
representaciones de más del 70 % del biovolumen total en las aguas de entrada, 55 % 
en los humedales artificiales y 0,1 % en el efluente). Estos cambios de la comunidad 
algal supondrían, mediante los consecuentes indicadores, una mejora en la calidad del 
agua, corroborando la tendencia ya detectada en estudios previos (Rodrigo et al., 
2013), al menos hasta la llegada del verano-otoño. 

Para evaluar el potencial ecológico según la calidad fitoplanctónica del agua en los 
humedales artificiales, se ha considerado una métrica que integra la concentración de 
clorofila a en el agua, el biovolumen total del fitoplancton, el porcentaje de 
cianobacterias y el índice de grupos algales (IGA) según los protocolos recogidos en los 
documentos elaborados por el CEDEX (2010a y b) considerando los humedales 
artificiales como unas masas de agua muy modificadas y en función de lo dispuesto en 
la Instrucción de Planificación Hidrológica (ORDEN ARM/2656/2008). 

En el caso del Tancat de la Pipa, en 2015 la métrica dio unos valores de calidad 
fitoplanctónica del agua “deficientes” en el agua de entrada y de “bueno o máximo” a 
la salida. En el año 2014, en cambio, la métrica dio como resultados valores de 
máximos tanto a la entrada como a la salida. En el caso del Tancat de Milia, el 
potencial ecológico es el mismo en ambos puntos y corresponde a la categoría 
“deficiente”. A pesar de observarse en la salida del humedal artificial una sustancial 
reducción en los valores de todas las métricas (concentración de clorofila, biovolumen 
de fitoplancton, porcentaje de cianobacterias y su presencia absoluta), los valores en la 
entrada son demasiado elevados como para que se produzcan cambios en el valor de 
calidad fitoplanctónica. 

En el Tancat de l’Illa, basándonos en la métrica de clorofila, la entrada y la salida 
tendrían una clasificación de “deficiente”, aunque con los valores de biovolumen se 
constata el empeoramiento de la calidad del agua a la salida del sistema en julio, 
pasando de una clasificación final del potencial ecológico de este sistema de “buena o 
máxima” en la entrada a “moderada” en la salida. Sin embargo, estos resultados no 
serían representativos dado que esta metodología no permite reflejar otros resultados 
obtenidos y que apoyan una mejora de la calidad del agua, como por ejemplo una 
menor concentración de cianobacterias en la salida que en la entrada observada 
durante todo el año excepto en julio, dato que es el utilizado de acuerdo a la 
metodología.  

En relación con los aspectos anteriores, la información obtenida a partir del estudio de 
los macroinvertebrados acuáticos (número de taxones e índices de diversidad), indica 
en ciertos aspectos una mejora de la calidad del agua en los humedales artificiales 
respecto a lo observado en arrozales y en sedimentos del propio el lago de l‘Albufera. 
Por lo que respecta al efecto biodepurador de los humedales artificiales, los resultados 



IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. València, 7-9 setembre 2016 

Fundación Nueva Cultura del Agua -C/Pedro Cerbuna, 12, 4ºdcha.-50009 Zaragoza-  http://www.fnca.eu 
 

1122  

obtenidos son variables a lo largo de las diferentes celdas, pero existiendo una 
tendencia a la mejora de los parámetros al final de los humedales, lo que podría 
denotar una mejora en la estabilidad ambiental en las lagunas.   

Así, por ejemplo en el caso del Tancat de la Pipa la composición de las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos y epibentónicos en invierno, primavera y verano 
muestran en general una mayor riqueza en grupos taxonómicos y diversidad al final 
del sistema respecto a las celdas intermedias. En los Tancats de Milia e Illa los 
resultados son más variables para estos periodos y se han observado relaciones de la 
biota con variables físico-químicas, como la materia orgánica, la cual, por 
descomposición de la vegetación palustre provocaría un aumento de la DQO en el 
sentido del flujo del agua, que podría relacionarse con la pérdida de diversidad y 
riqueza de grupos taxonómicos en invierno y verano. 

 

4. ¿Qué nos dicen las aves de la mejora experimentada en la calidad del agua en 
los humedales artificiales? 

Para valorar el papel que tienen los humedales artificiales sobre el estado de conservación 
de las especies de mayor interés en la ZEPA, se procedió a:  

i) Determinar las especies de aves acuáticas representativas y su utilidad 
para estimar el Estado de Conservación Favorable (ECF) en la ZEPA,  

ii) Determinar su papel potencial relacionado con indicadores de calidad 
para la clasificación del Potencial Ecológico, y  

iii) Determinar los Valores de Referencia Favorables (VRF) iniciales de cada 
especie, basados en las poblaciones de las especies seleccionadas como 
representativas.  

El punto de partida de este estudio necesariamente se encuentra en el Formulario 
Normalizado de Datos del Espacio Red Natura ZEPA l’Albufera, que suma un total de 
125 especies del Anexo I o migradores regulares, dado que la ZEPA l’Albufera se 
encontrará en Estado de Conservación Favorable si todas estas especies de aves por 
las cuales se declaró el espacio protegido, se encuentran por encima de una Valor de 
Referencia Favorable (VRF) predeterminado (Bambrilla, et al. 2011; Bambrilla, et al. 
2013). 

Sin embargo, sólo se seleccionaron aquellas especies que reunieron las siguientes 
características: 1- tratarse de especies que presentan dependencia del agua, 2- 
encontrarse presentes en algún momento del ciclo anual utilizando activamente el uso 
del espacio protegido, 3- haber sido incluidas en la Directiva Aves como especie de 
Anexo I o migratoria regular, y 4- presentar utilidad como herramienta de análisis 
ecológica a escala ZEPA. Finalmente, se incluyeron otras especies que, sin cumplir los 
condicionantes anteriores, sí tienen una relación estrecha con algunos de los 
indicadores establecidos por la DMA para este tipo de ambientes (Íñigo et al., 2010; 
Howell y González, 2010).  

La metodología de filtrado redujo el abanico de especies de 125 recogidas en el 
Formulario Normalizado de Datos del Espacio Red Natura ZEPA l’Albufera hasta 28 
(Tabla 2). Los VRF fueron estimados de acuerdo a la metodología propuesta por Íñigo 
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et al. (2010). De las 21 y 22 especies seleccionadas en invernada y reproducción, 
únicamente 12 y 16 tuvieron información suficientemente representativa para valorar 
su estado de conservación, y de éstas, apenas 3 y 2, respectivamente, se encuentran 
en un estado de conservación favorable (Tabla 2).  
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  Valoración como reproductor Valoración como invernante 

  2008 2015 2008 2016 

Nombre científico Nombre común VRF ZEPA Estado ZEPA HA VRF ZEPA Estado ZEPA HA 

Anser anser Ánsar común - - - - - 19 0 Muy malo 0 0 

Anas clypeata Cuchara europeo 3 0 Muy malo 0 0 28.73
2 

5.638 Muy malo 3.441 1 

Anas strepera Ánade friso 1 0 Muy malo 2 2 1.000 119 Muy malo 82 0 

Aythya ferina Porrón europeo 23 20 Moderado 17 4 12.28
5 

1.606 Muy malo 35 0 

Netta rufina Pato colorado 250 23 Muy malo 27 19 14.30
6 

4.304 Muy malo 5.669 0 

Podiceps cristatus Somormujo 
lavanco 

90 38 Malo 15 3 162 57 Muy malo 25 0 

Phalacrocorax carbo Cormorán grande - - - - - 4.620 4.820 Malo 812 8 

Ardea cinerea Garza real 1.095 452 Malo 351 0 2.397 2.397 Bueno 1.324 4 

Ardea purpurea Garza imperial 94 24 Malo 54 9 - - - - - 

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 302 147 Malo 456 0 - - - - - 

Fulica cristata Focha moruna 18* 18* - 0 0 15* 8 - 0 0 

Fulica atra Focha común 53 3 Muy malo 17 12 2.500 1.031 Malo 622 89 

Porphyrio porphyrio Calamón común 152 147 Bueno 35 20 164 64 Muy malo 67 10 

Charadrius dubius Chorlitejo chico 60 55 Bueno 43 1 - - - - - 

Himantopus himantopus Cigüeñuela común 695 596 Bueno 746 5 186 86 Malo 516 0 
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Calidris alpina Correlimos común  - - - - - 534 445 Moderado 905 0 

Tringa totanus Archibebe común - - - - - 72 0 Muy malo 1 0 

Limosa limosa Aguja colinegra - - - - - 302 81 Muy malo 204 0 

Icthyaetus audouinii Gaviota de 
Audouin 

140* 140* - 0 0 24 24 Bueno 26 0 

Sterna hirundo Charrán común 2.434 1.013 Malo 863 0 - - - - - 

Circus aeruginosus Aguilucho 
lagunero  

- - - - - 210 161 Moderado 59 0 

Alcedo atthis Martín pescador  ¿? ¿? - ¿? ¿? ¿? ¿? - ¿? ¿? 

Acrocephalus 
melanopogon 

Carricerín real ¿? ¿? - ¿? ¿? ¿? ¿? - ¿? ¿? 

Acrocephalus scirpaceus Carricero común ¿? ¿? - ¿? ¿? - - - - - 

Remiz pendulinus Pájaro moscón ¿? ¿? - ¿? ¿? ¿? ¿? - ¿? ¿? 

Emberiza schoeniclus Escribano palustre ¿? 0 - 0 0 ¿? ¿? - ¿? ¿? 

Panurus biarmicus Bigotudo 100 ¿? - 2 0 ¿? ¿? - ¿? ¿? 

 

Tabla 2. Valoración del Estado de Conservación de las 28 especies seleccionadas. Se utiliza un color en cada celda de las columnas de 2015 y 2016 atendiendo a si sube 
en categoría (verde), se mantiene (amarillo) o baja (rojo) con respecto a 2008. En cada caso, se muestra la población censada en la ZEPA, los humedales artificiales y el 
VRF establecido para 2008 incluido (año de puesta en marcha del Tancat de la Pipa. El guion (-) indica que, por su distribución geográfica, la especie no se encuentra 
presente en ese período en la ZEPA l’Albufera. Los signos de interrogación (¿?) indican la no disponibilidad de información precisa para cuantificar sus poblaciones y por 
tanto valorar el estado de conservación. Con sombreado azul, especies ligadas a buena calidad del agua. *Procedentes de reintroducciones realizadas por la Generalitat 
Valenciana, no se evalúa el estado de conservación en este período. 
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Desde 2008, por lo que respecta a las aves reproductoras en la ZEPA, 2 especies han 
mejorado su estado de conservación: el ánade friso, para el que los humedales artificiales 
han recuperado una especie perdida como reproductora, y la garcilla cangrejera, que 
aprovecha estos espacios para alimentarse durante la época de reproducción. Otras especies 
que pueden ser utilizadas a priori como indicadoras de calidad del ecosistema al estar 
estrechamente ligados a lagunas con buena cobertura de macrófitos sumergidos y 
abundancia de macroinvertebrados acuáticos, como son el pato colorado (Dies y Gutiérrez, 
2003) y la focha común (Ramírez, 2003), muestran una tendencia, independientemente o no 
de aumentar su población, a utilizar con mayor intensidad los humedales artificiales. De 
manera similar, la garza imperial ha aumentado su población (Tabla 2), pese a no haber 
mejorado su estado de conservación, y no depender estrictamente de los humedales 
artificiales para la nidificación, pero sí hacen uso de estos espacios como lugar de 
alimentación durante la reproducción.  

Por el contrario, 5 especies empeoraron su estado de conservación (Tabla 2), aunque de 
ellas únicamente el somormujo lavanco y el cormorán grande se encuentran ligados a los 
humedales artificiales. De hecho, ambas especies, en un claro declive en la ZEPA, encuentran 
en los humedales artificiales un ambiente de mayor calidad que en el lago y su orla, y por 
tanto suponen un refugio para la especie que frena su declive local. 

Durante el invierno, con una mayor superficie de la ZEPA inundada o encharcada, con unos 
requerimientos ecológicos menos estrechos, y recibiendo la ZEPA un importante 
contingente de aves europeas, el papel de los humedales artificiales sobre el estado de 
conservación de las especies consideradas es marginal. Sin embargo, los humedales 
artificiales han favorecido el establecimiento de especies de las que no se disponía de 
información previa sobre su presencia habitual en la ZEPA (Tabla 3). Para estas 4 especies, 
todas con poblaciones pequeñas excepto el morito común, no es posible calcular su VRF 
debido a la reciente recuperación de presencia y no haberse estabilizado las poblaciones 
reproductoras o nidificantes. En cualquier caso, estas especies con pequeñas poblaciones 
establecidas en la actualidad prácticamente dependen de los humedales artificiales.  

 

Nombre 
científico 

Nombre común Período Años presente Humedal 
artificial 

Anas 
querquedula 

Cerceta 
carretona 

Reproducción 2015 Tancat de la 
Pipa 

Botaurus 
stellaris 

Avetoro común Invernada 2011-2016 Tancat de la 
Pipa, Milia e Illa 

Plegadis 
falcinellus 

Morito común Invernada 2009-2016 Tancat de la 
Pipa y Milia 

Pandion 
haliaetus 

Águila 
pescadora 

Invernada 2015-2016 Tancat de la 
Pipa 

 

Tabla 3. Especies que no han sido consideradas de acuerdo a la metodología desarrollada, tomando como 
punto de partida 2008, pero que en la actualidad mantienen una pequeña población reproductora o 
invernante ligada a los humedales artificiales. 
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Estos resultados muestran que para aquellas especies ligadas directa o indirectamente a la 
buena calidad del agua en este espacio, como el pato colorado, la focha común o el porrón 
europeo, y con VRF altos, los humedales artificiales permiten albergar poblaciones, actuar 
como refugios ante la pérdida de hábitat en el entorno del lago y extraer aprendizajes para 
aplicar al resto de la ZEPA. Sin embargo, dada la reducida superficie que ocupan los 
humedales artificiales con respecto a la ZEPA, por sí mismos no permiten incrementar el 
tamaño poblacional de estas especies tanto como para mejorar su estado de conservación a 
escala del espacio protegido. En el caso de especies escasas (y por tanto con VRF bajos), 
junto con otras especies no consideradas inicialmente, los humedales artificiales permiten 
mejorar su estado de conservación simplemente generando un nuevo espacio para ocupar y 
albergando las únicas poblaciones de la ZEPA. Sin embargo, las especies no ligadas 
estrechamente a la calidad del agua no muestran un efecto de los humedales artificiales 
sobre su mejora del estado de conservación, requiriendo otro tipo de actuaciones para tal 
fin. 

Además, esta metodología de trabajo ha permitido detectar deficiencias de información, 
especialmente en referencia a aquellas poblaciones de especies que permitan obtener 
información referente a indicadores propuestos en la DMA y no contemplados en la IPH 
(como el martín pescador común, el carricerín real, el carricero común, el escribano palustre 
o el pájaro moscón) (Howell y González, 2010), que deben ser solventadas a corto plazo para 
poder evaluar con una mayor cantidad de información el estado de conservación de sus 
poblaciones y del espacio Red Natura 2000.  

 

5. La integración de la información, clave para el éxito de la próxima planificación 
ambiental 

Determinar la capacidad de los humedales artificiales de ejercer un cambio sobre los 
aspectos físico-químicos y biológicos analizados responde por un lado a mejorar el 
conocimiento de la funcionalidad de estos sistemas para optimizar su gestión, y al mismo 
tiempo determinar el grado de cumplimiento de las exigencias derivadas de la aplicación de 
la Directiva Marco del Agua a través de los Planes Hidrológicos de Cuenca.  

Dado que l’Albufera de Valencia es un espacio de la Red Natura 2000, tanto Zona de Especial 
Protección para las Aves (ES0000471), como Lugar de Interés Comunitario (ES0000023), en 
la redacción del futuro Plan de Gestión debe tenerse en cuenta por un lado favorecer los 
procesos físicos y biológicos que mejoran la calidad del agua y su estado de conservación, y, 
por otro, determinar los requerimientos ecológicos de las especies de interés comunitario 
por las que ha sido declarado el espacio, y asegurar mediante objetivos y líneas de acción su 
conservación. Aspectos que, en el caso de las especies ligadas al agua, han de ser 
contemplados de manera complementaria en los documentos de planificación hidrológica 
dado que la Directiva Marco del Agua establece como objetivos ambientales propios los 
objetivos de conservación de las diferentes Zonas Protegidas que forman el registro de 
Zonas Protegidas del plan de cuenca. De esta manera, los planes de gestión de estos 
espacios deben tenerse adecuadamente en cuenta a la hora de establecer un plan de 
cuenca, con unos objetivos concretos de conservación coherentes y basados en un estado de 
conservación favorable. 
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El éxito en la ardua tarea de dar un salto de calidad en la mejora del estado de conservación 
del espacio y de las especies ligadas al agua que habitan en él inevitablemente pasa por 
integrar los objetivos de conservación de la ZEPA l’Albufera, perfectamente determinados y 
cuantificados, con los objetivos ambientales que afectan a la masa de agua superficial 
categoría lago L06.  

Se trata de un paso indispensable para la adecuada integración del futuro plan de Red 
Natura 2000 en el Plan Hidrológico del Júcar, que en ese sentido deberá contemplar las 
diferentes procedencias de las aguas que lleguen a l’Albufera. Para dar este paso 
satisfactoriamente, el estudio y seguimiento en los humedales artificiales de los procesos 
físico-químicos y biológicos en general, y las aves en particular, suponen unas herramientas 
fundamentales. Este seguimiento permite conocer de qué manera responden las aves 
ligadas al agua a la mejora de la calidad de ésta en los humedales artificiales, siendo la base 
para determinar los objetivos y directrices de gestión en el futuro plan de Red Natura 2000 
de l’Albufera de Valencia aplicables a la laguna para mejorar su estado de conservación 
mediante la mejora del estado de conservación de estas aves acuáticas. De esta manera 
deberá profundizarse en las diferentes relaciones entre los elementos de interés para establecer 
el Estado de Conservación Favorable de la ZEPA l’Albufera, y los elementos de interés de la masa 
de agua superficial Albufera L06 que determinan su Buen Potencial Ecológico aplazado a 2027. 
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ABSTRACT 

Ostreopsis is a tropical dinoflagellate that produces the potent biotoxins, palytoxin and analogues. Ostreopsis 
species thrive in shallow waters as epiphyte, mainly embedded in a self-produced mucilage sheath covering 
macroalgae, corals or rocks. In tropical zones, Ostreopsis has been related to human seafood borne 
intoxications. Recent data indicate the potential expansion of this organism in temperate waters, including the 
Mediterranean, likely linked to climate warming and anthropogenic impacts in the coastal zone. Since the late 
90s, Ostreopsis recurrent proliferations in these latitudes have been associated with respiratory irritation 
outbreaks in humans and mass mortalities of benthic invertebrate fauna. Thus, Ostreopsis blooms constitute 
both, a health and an environmental emergent problem. The project OstreoRisk (2015-2017) provides a 
multidisciplinary approach to the problem by integrating ecology, meteorology, toxicology and public health in 
an area of the Catalan coast particularly affected by recurrent Ostreopsis cf. ovata blooms. 

L'Ostreopsis és una dinoflagel·lada que produeix potents biotoxines, la palitoxina i els seus anàlegs. L'Ostreopsis 
prolifera en aigües someres, principalment com a epífit de macroalgues, coralls o roques, als quals s'hi adhereix 
produint una capa mucil·laginosa. A zones tropicals, l'Ostrepsis s'ha relacionat amb intoxicacions alimentàries 
per ingestió d'aliments marins que havien bioacumulat la toxina. Dades recents indiquen la possible expansió 
d'aquest organisme a aigües temperades, inclosa la Mediterrània, probablement relacionada amb 
l'escalfament global i els impactes antropogènics a la zona costanera. Des dels anys 90, proliferacions 
recurrents en aquestes latituds s'han associat amb brots d'irritacions respiratòries en humans i mortalitats 
massives d’invertebrats marins bentònics. Per tant, els blooms d'Ostreopsis constitueixen un problema 
emergent sanitari i ambiental. El projecte OstreoRisk (2015-2017) adreça el problema de manera 
multidisciplinària integrant-hi ecologia, meteorologia, toxicologia i salut pública en una àrea de la costa 
catalana afectada per proliferacions recurrents d'Ostreopsis cf. ovata. 

 

Paraules clau: microalgues nocives, irritacions respiratòries, mortalitats massives, aigües costaneres, 
Ostreopsi. 
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1.1. Food intoxication associated to Ostreopsis blooms. In tropical latitudes, Ostreopsis is 
associated to food intoxications after ingestion of clupeid fishes, crabs or sea urchins 
(Randall 2005) contaminated with bioaccumulated PLTX. This toxin and its analogues, 
hydrosoluble macromolecules (ca. 2700 Dalton), are among the most potent toxins of 
marine origin (lethal dose 50 -LD50-: 0.75 µg/kg intraperitoneal in mice). Intoxication by 
PLTX includes hypersalivation, abdominal cramps, nausea, severe diarrhea, muscle spasms 
and difficulty in breathing followed by death in the most severe cases. 

In the Mediterranean, food intoxications related to the PLTX-like group have not been 
demonstrated yet, although the palytoxin analogues have been already detected in certain 
marine fauna (e.g. Biré et al. 2013). The recent expansion of this dinoflagellate in coastal 
areas constitutes an unknown risk for the natural products obtained from commercial fishing 
or aquaculture and from recreational fishing at the affected beaches. The fact that 
Ostreopsis has both benthic and planktonic phases facilitates dispersion and widens the 
spectra of the potentially contaminated sea products. The toxins from the planktonic stages 
can bioaccumulate in filter-feeding bivalves (e.g. mussels), while the benthic cells could 
enter the food chain from the herbivores that feed on macroalgae or marine fanerogams 
(e.g. sea urchins, crabs, gastropods, salps) to omnivores and carnivores. 

Whereas there is no regulation for PLTX levels in seafood, in 2009 the Panel on 
Contaminants in the Food Chain (CONTAM Panel) of the EFSA assessed the risks to human 
health related to the presence of PLTX-group toxins in shellfish, and recommended a 
maximum concentration of 30 µg eqPLTX/kg fresh weight. As a reference, more than 200 µg 
eqPLTX/kg fresh weight were measured in the meat of mussels (Mytilus galloprovincialis) 
collected in zones of southern France affected by O. cf. ovata blooms (Biré et al., 2012). PLTX 
exceeding the EFSA thresholds were detected in samples of sea urchins collected in Sant 
Andreu de Llavaneres (40 km North of Barcelona) during an Ostreopsis bloom in 2011 
(Riobó, Vila, unpublished). The few available data suggest a potential, still not well 
evaluated, risk of seafood intoxication in Mediterranean areas affected by recurrent 
Ostreopsis blooms. In consequence, the possible transfer and accumulation of the PLTX-like 
group through the food web up to humans should be investigated. 

 

1.2. Health disorders associated to Ostreopsis blooms in the Mediterranean, including the 
Spanish coasts. In several Mediterranean beaches (Argel, Spain, France, Italy and Greece), 
human health affectations (rhinorrhea, fever, general malaise, eyes and nose irritation, etc.) 
through inhalation of suspected toxic aerosols or cutaneous irritation through skin contact 
have been documented coinciding with massive blooms of Ostreopsis (Vila et al. 2016 and 
references there in). People seek medical care in hospital emergency departments after 
expending time on recreational or working activities in beaches where high numbers of 
Ostreopsis cf. ovata had been recorded. It has been hypothesized that these disorders could 
be caused by exposure to aerosols containing toxins and/or allergenic substances produced 
by Ostreopsis, its cells or fragments and/or the accompanying microbiota (Casabianca et al. 
2013). A similar mechanism, aerosol exposure, has been confirmed as the cause of 
respiratory irritation symptoms during toxic Karenia brevis blooms in the Gulf of Mexico, 
from near 30 years of multi-institutional studies (e.g. Fleming et al. 2005). The huge scientific 
investment done in this area has provided sound knowledge that has already materialized in 
the appropriate management of the ecological and health risks. However, many gaps remain 
concerning our fundamental understanding of the Ostreopsis bloom dynamics, as we 
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describe next. In the Mediterranean while the Ostreopsis blooms usually persist for more 
than two months, health symptoms, paradoxically, lasted only for a short time. Thus, the 
direct link between the Ostreopsis blooms and the respiratory diseases has not been clarified 
yet. On another hand, PLTX-like toxins have been rarely found in the aerosols. Thus, the 
irritative agents have not been clearly identified yet. 

 

2. Background on Ostreopsis blooms along the Catalan coast. 

Considerable background information on Ostreopsis blooms along the Catalan coast has 
been generated during the lasts 20 years. However, whereas Ostreopsis is known to be 
present in tropical waters since its description in 1902, little is known on their presence and 
abundances before. In fact, records in the Mediterranean Sea before the 90s in the area are 
scarce. As far as we know, in the Mediterranean Sea, this genus was first observed in 
Villefrance-sur-mer in the 80s. Vila et al. (2001) revealed the presence of Ostreopsis between 
1995 and 1999 in several Catalan harbors and characterized the microalgal epiphytic 
assemblages in a shallow protected rocky habitat in Palamós (Costa Brava). In August 1998, 
high Ostreopsis concentrations (2·105 cells·L–1) in the water coincided with a mass mortality 
of invertebrates (mussels and sea urchins) in the Sant Andreu de Llavaneres area (hereafter 
referred to as Llavaneres and LLAV). Since then, the invertebrate community of LLAV beach 
has not been recovered yet. 

In the summer of 2004, relatively high Ostreopsis concentrations (>104 cells·L–1), considered 
as "blooms", were detected in 2% of the 234 Catalan beaches sampled. Concurrently, the 
"Agència de Salut Pública de Catalunya" (ASPC, Public Health Agency of Catalonia) reported 
respiratory irritation episodes in LLAV beach and seecked the collaboration of the ICM to 
understand the phenomenon. For the first time, the possible link of the health disorders 
with the Ostreopsis presence was hypothesized (Àlvarez et al. 2005). This situation occurred 
again in 2006 (unpublished data), while similar events were concomitantly reported 
elsewhere in the Mediterranean (see Vila et al. 2016 for a complete list of references).  

In response to the growing international concern regarding the consequences of the 
Ostreopsis blooms, the Spanish Ministry for Science and Innovation funded the “Study of the 
biological and toxinological aspects of benthic dinoflagellates related to human health risks” 
(EBITOX; 2009-2011). The main outcomes from the studies focused on the Ostreopsis 
blooms in the Llavaneres hot spot were morphology and genetic identification of the strains 
blooming in Llavaneres (Battocchi et al. 2010), namely O. cf. ovata (dominant) and O. cf. 
siamensis, and the characterization of the environmental conditions that modulate 
Ostreopsis proliferations in Llavaneres; and the description of the Ostreopsis life cycle 
(sexual, vegetative, cyst stages). The toxin content in natural samples (planktonic and 
benthic matrices) and Ostreopsis strains in culture was determined combining chemical (LC–
FLD, LC-MS) and biological (hemolytic assay) methods (Riobó et al 2012). In spite of the large 
invested effort combining high capacity filtering systems (40 m3/h), PLTX was not detected in 
the air (Casabianca et al. 2013). In contrast, qPCR assays developed by the EBITOX team 
revealed the presence of Ostreopsis material in the aerosol samples during the outbreaks 
(Casabianca et al. 2013); putative Ostreopsis cells were visualized in microscopic inspections 
(Vila, unpublished). Prospective exploration of the PLTX presence in the biota growing in the 
Ostreopsis affected area exceeding the EFSA thresholds were detected in samples of sea 
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urchins collected in Llavaneres during an Ostreopsis bloom in 2011 (Riobó, Vila, 
unpublished). 

Later on, given the recurrence of the health problems in Llavaneres, aware of the problems 
posed by Ostreopsis in the Mediterranean and its possible expansion, the ICM collaborated 
with the ASPC, which included the topic within its priorities. Thus, in summer 2013 the ICM 
and the ASPC conducted the first joint ecological and epidemiological study (Vila et al. 2016). 
The obtained results generated new hypotheses that will be tested by OstreoRisk (Figure 2). 

The study was performed on a permanent cohort constituted by the entire staff (16 people) 
of an indoor-outdoor restaurant in Llavaneres beach. Because the building is located 10 
meters from the hot spot, the staff is directly exposed to marine aerosols, at least eight 
hours daily. All of them experienced the same acute illness symptoms (general malaise, eyes 
and nose irritation, rhinorrhea) already recorded by the Public Health system on previous 
occasions. In 2013, the Ostreopsis proliferation exhibited the typical seasonal trend (Figure 
2) described previously (Mangialajo et al. 2011), but symptoms were only noticed during an 
interval of a few days. 

 
Figure 2. Symptoms (left y-axis, continuous line) and Ostreopsis cf. ovata cell concentrations (right y-axis) in 
the water (open symbols, dotted line; cells/L) and covering the macroalgae (closed circles, dash line; 
cells/gram of macroalgae fresh weight). Vila et al. (in press). 

 

This study provided the first evidence that irritative symptoms occur only during a particular 
time window along the development of the Ostreopsis bloom (Figure 2). The health 
disorders coincided with the transition from the exponential to the stationary phase of the 
Ostreopsis population, with high cell concentrations both in the water and covering the 
macroalgae. This field observation is consistent with the variation of the cellular toxin 
concentration observed in cultures, in relationship with the physiological phase and 
environmental forcing (e.g. Bolli et al. 2007). The present project will thus explore the 
ecophysiological variability of selected chemical compounds along the bloom. 
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More recently, during the 2014-2015-2016 summer-fall seasons, we have been conducting 
joint ecologic and epidemiologic studies again involving the Sant Andreu de Llavaneres 
Municipality, Local Health Authorities, Primary Health Centers, pharmacies, Regional 
Hospital (in Mataró), Red Cross beach watchers and the Balís Harbor, in coordination with 
the ASPC. This collaboration sponsored the collection of marine samples by the ICM team. 
The epidemiology data is being analysed by the ASPC to investigate, among other, different 
levels exposure of humans to the sea conditions. OstreoRisk addresses a well-documented 
environmental and human health problem in the Mediterranean coastal zone. Paradoxically, 
while the Ostreopsis proliferations persisted along the summer-fall season in the 
Mediterranean (Mangialajo et al. 2011), the reported health symptoms lasted only for a few 
days (Vila et al. 2016 and references there in). Furthermore, most reported cases 
corresponded to people sporadically and shortly exposed to marine aerosols. Our joint 
epidemiology and ecological studies are helping to establish the direct link between 
Ostreopsis blooms and the observed health disorders (see next section 3).  

 

3. Main questions and objectives of the OstreoRisk project and its approach. 

Along the Ostreopsis blooms the microalgae themselves and/or some chemical compounds 
are released to the medium cause negative effects on other organisms of the ecosystem and 
toxicity to humans via transmission through the food web, respiratory symptoms by 
aerosolized compounds and skin irritations by direct contact with the water. These effects 
on human health and the environment recorded in Mediterranean coastal areas may 
threaten aquaculture and tourism activities. OstreoRisk is a multidisciplinary project that 
integrates marine ecology, organic and analytical chemistry, medicine, meteorology, and 
involves end-users and public authorities, structured to address the following objectives: 

Objective A) To ascertain the potential risk of seafood intoxication and macrofauna mortality 
associated to Ostreopsis blooms, by investigating the possible transfer of the toxin through 
the food web. 

Objective B) To identify the compounds produced by the Ostreopsis community in order to 
explain the temporal association between Ostreopsis bloom dynamics and irritative health 
disorders in humans. 

Objective C) To develop communication channels to inform the general public, stakeholders 
and policy-makers, about the Ostreopsis outbreaks and to devise alert protocols to minimize 
health impacts. 

The expected results will contribute with new knowledge on the Ostreopsis blooms for the 
elaboration of prevention plans in collaboration with stakeholders and public authorities. 
Additionally, we aim to contribute to ascertain the possible historical presence of the 
Ostreopsis in the Mediterranean. 

OstreoRisk is centered in field sampling and field experiments in collaboration with 
epidemiologists, meteorological and air quality modelers, and emphasizes outreach activities 
and communication with the stakeholders and policy-makers at local, regional and 
international levels. The field studies and field experiments are conducted in the LLAV area. 
As mentioned earlier, background information on the temporal dynamics of Ostreopsis 
blooms (e.g. Figure 2 and Vila et al. 2008) has been obtained in the LLAV area since 2007. 
However, to appropriately address the OstreoRisk specific objectives, it is mandatory to 
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characterize at least two yearly blooms. Thus, during the first two years of the project, the 
LLAV area is being sampled twice a month (June, September, October) and weekly (July, 
August). The recurrence of the blooms guarantees obtaining all the ecological samples and 
high probabilities of recording respiratory impacts. 

 

4. Some ongoing activities of the OstreoRisk project. 

To achieve the objectives indicted above, some specific questions have been addressed and 
the corresponding activities have been designed. 

 

4.1. Which are the morphological / structural characteristics of the areas colonized by 
Ostreopsis blooms? Why the blooms occur in certain sites only? 

OstreoRisk aims to characterize the submersed continental platform in Llavaneres and 
surrounding areas by Autonomous Underwater Vehicles (AUV) surveys to delimit the area 
affected by Ostreopsis blooms. The submersed morphology of the LLAV hot spot is 
characterized by the presence of wide submersed rocky bars (100-150 m wide) that extend 
for 3-4 km parallel to the coast. These rocky bars support important macroalgal densities 
that in turn are the substrate for epiphytic microalgae such as Ostreopsis. However, some 
beaches in Catalonia have submersed rocky bars that have never been sampled for benthic 
microalgae. Because Ostreopsis is commonly detected in plankton samples from many 
Catalan beaches, it is necessary to determine whether any of these beaches having the 
morphology described above are colonized by macroalgae and Ostreopsis. In such cases, the 
risk of important Ostreopsis blooms would be high. Given that the benthic microalgae 
assemblage develops mainly on macroalgae (Corallina, Jania, Padina, Halopteris, ...), the 
extension of coastal substrate covered by them constitutes a proxy of the potential area for 
Ostreopsis colonization and blooming. 

A first mapping on the LLAV bottom has been done in order to determine the extension (km) 
of the macrophyte beds (potencially substrate of Ostreopsis bloom) in LLAV by scanning the 
coastal platform with an AUV. The whole scanned area spans trough a littoral front of about 
3,5 km, from Port de Mataró to Port Balís. Surveys will be organized to cover three 2 km x 
300 m subareas. The general picture of the zone has been obtained by a high frequency (868 
kHz) sidescan survey with the AUV navigating at a fixed depth (2 or 3 m below the surface), 
in transects with a swath coverage of 30 m. Continuous still geo-referenced image recording 
(2 Hz) is conducted. From the obtained data, a second survey will be performed with the 
vehicle navigating at 1-2 m above the bottom, to obtain higher resolution images of the 
macroalgae distribution. Specific phytobenthos samples will be taken by scuba divers. 

In addition, 6 selected beaches will be sampled (planktonic and epiphytic microalgae, 
chlorophyll concentration) by scuba divers from July to September of the first two years of 
the project. 

 

4.2. Are toxins produced by Ostreopsis the causative of respiratory and cutaneous 
irritation in humans? 

Since 2013 we are elaborating of a joint ecological and epidemiological data base in order to 
get insight on the temporal association between the Ostreopsis bloom and the health 
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disorders in the Llavaneres hot spot. We combine the epidemiologic studies in the 
Llavaneres area with all the ecological data. The health study is conducted by the external 
collaboration of the ASPC, which follow the national and international procedures and 
ethical policies, which are already integrated in its professional routines (e.g. informed 
consent, confidentiality, etc.). OstreoRisk has not access to the personal data. The 
epidemiologic study includes a long term, high resolution, continuous record of health 
disorders (respiratory, cutaneous, other) potentially related to Ostreopsis blooms in the 
human population inhabiting nearby the LLAV hot spot, and/or temporarily visiting the area. 
The official ASPC protocol includes the distribution of a questionnaire (containing a list of 
Ostreopsis-related symptoms, to be completed every day) among the selected people. 
Under important health disturbance episodes, an alert epidemiology surveillance protocol 
will be followed. In addition, the meteorological conditions at small scale are characterized 
by Meteosim S.L. The first results complementing the graphic shown in Figure 2 above, have 
been shown in detail in Vila et al. 2016. 

 

4.3. Toxins produced by Mediterranean Ostreopsis are bioaccumulated though the food 
web? If so, there is a real risk on seafood safety? Are they the main cause of invertebrate 
mass mortalities? 

The PLTX-like group of toxins produced by Ostreopsis can negatively affect the benthic 
macrofauna and be also transmitted up through the food web to humans (seafood 
intoxication). To evaluate these risks different approaches are done: 

a) PLTX and its analogues are being quantified in a range of marine macrofauna (fishes, 
shellfish, crabs, sea urchins) taken from the LLAV hot spot along the Ostreopsis blooming 
period and beyond. The qualitative and quantitative analysis of the different toxins present 
should indicate the potential degree of seafood-borne intoxication. 

b) Ecotoxicological assays with model invertebrate (Daphnia) and vertebrate (Zebra fish) 
organisms to clarify the toxicity mechanisms of the Ostreopsis-produced toxins. Depending 
on the results obtained, other ecotoxicological tests will be designed with sea urchins and 
mussel’s larvae. These experiments will indicate the sensitivity of the fauna exposed to 
Ostreopsis blooms. 

 

4.4. How varies toxin concentration along the bloom cycle? Is only related to Ostreopsis 
abundance or other environmental parameters (temperature, turbulence, nutrients, 
salinity, and irradiation) play a role? 

High resolution analytic methods have been set up at the University of Barcelona (Alechaga 
et al. in prep) to measure PLTX and ovatoxins (OVTXs) in Ostreopsis cells and soon it will be 
implemented for the analysis of animal tissues. Using a UHPLC-HRMS with a sub-2 µm C18 
column and quadrupole-Orbitrap mass spectrometer the toxin concentration in along the 
Ostreopsis bloom in 2015 have been characterized. Ostreopsis reached high abundances 
(above 105 cells/g FW macroalgae) during July and August. Total toxin content (PLTX plus 
OVTXs) followed a parallel pattern reaching total toxin concentrations above 13 µg toxin/g 
FW macroalgae (Fig 4A). Toxin per cell fluctuated along the bloom between (1-20 pg toxins/g 
FW macroalgae), reaching its maximum on August, 11 (Fig 4B). The preliminary results will 
be presented at the International Conference on Harmful Algae (ICHA17; Berdalet et al.). 
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Furthermore, we are studying the variability of toxin cell concentration with water motion, a 
key element in the aerosolization of the possible irritation factors environmental factors. 
Experiments with pure cultures in the laboratory suggest that the toxin concentrations in still 
conditions are higher than under calm (Vila et al. poster to be presented at the ICHA17). 

 
Figure 4. The Ostreopsis bloom in Llavaneres during summer 2015. Epiphytic Ostreopsis abundances and 
epiphytic toxin concentration (A). Variability on toxin concentration per cell along the bloom period (B). 

 

Conclusions 

The data available make difficult to determine whether Ostreopsis is an alien species in the 
Mediterranean Sea or whether it was present at low concentrations and suddenly started to 
bloom. What is clear is that, nowadays, several coastal sites are affected by these blooms, 
and in some cases they have been related to negative effects to the human population and 
to the ecosystem. Human activities are affecting coastal habitats in different ways, 
increasing coastal semiconfined water areas with different constructions such as harbors or 
breakwaters (Vila et al., 2001), which in turn modify current circulation and sand 
redistribution. Beach nourishment involves large extraction of sand in certain beaches that 
barefoot sediment, leaving bare rock sediment, which could be highly colonized by 
macroalgae. This is the case of Sant Andreu de Llavaneres beach rock. The OstreoRisk 
hypothesis is that as Ostreopsis is a toxic species it deterrents herbivorous consumers 
becoming an oasis for macroalgae, and in turn, for Ostreopsis. During particular 
meteorological conditions (not well understood yet), Ostreopsis cells, fragments, or chemical 
or biological components (bacteria, virus, toxins or others) are aerosolized and are breathed 
by people close to the shore, that suffers from the cited health problems. The cementation 
of the littoral (roads, buildings and walking paths) together with wetlands and dunes 
destruction prevents the natural beach regeneration. The blooms outbreaks happening in 
Llavaneres are probably an example of destruction of natural habitats entailing a change on 
flora and fauna communities, an in this specific case, has been favorable to a benthic HAB 
species, which will also be favored by increasing temperatures in the Mediterranean Sea. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de responder a la creciente necesidad de 
conocimiento sobre los usos del agua y, concretamente, sobre los referidos al abastecimiento doméstico. Para 
profundizar en este tema, se ha analizado la evolución de los estudios sobre demanda doméstica de agua 
durante las últimas décadas hasta la situación actual. Partiendo de los resultados observados y de las preguntas 
que se derivan de este análisis, se ha desarrollado una investigación cuantitativa profunda y pormenorizada. En 
este contexto se inserta este trabajo de investigación que tiene como objetivo l desarrollar una metodología 
basada en análisis de regresión lineal que permita identificar, cuantificar y explicar las diferencias 
submunicipales del consumo doméstico de agua, a escala de detalle −sección censal− en la aglomeración 
urbana de Sevilla en el año 2009, y que ayude en la mejora de planificación y gestión de la demanda doméstica 
de agua. 

 

Palabras claves: regresión, sección censal, modelado lineal, demanda doméstica. 

 

 

1. Introducción 

La satisfacción de las necesidades humanas de agua y la protección de las poblaciones frente 
a los riegos producidos por el sistema hidrológico han sido históricamente, y siguen siendo 
en la actualidad, las principales preocupaciones del sistema de gestión del agua. 
Prácticamente desde comienzos de la Edad Contemporánea hasta etapas muy recientes, las 
necesidades de agua se entendían como una variable independiente en continuo e 
indefinido crecimiento (Ayala-Carcedo, 1999; Arrojo, 1999; Arrojo & Naredo, 1997; Del 
Moral, 1996). Las necesidades de agua, por tanto, seguían una progresión ascendente de 
demanda que el sistema debía satisfacer con un desarrollo paralelo, o a ser posible previo, 
de los 'recursos disponibles', siguiendo la tradición de planificación del desarrollo que guía el 
'paradigma hidráulico tradicional' (Varela & Hernández-Mora, 2010; Lopez-Gunn, E. 2009; 
Del Moral & Saurí, 1999; Del Moral, 1998). 

A lo largo de las dos últimas décadas se ha producido un cambio sustancial de los enfoques 
dominantes en la gestión del agua. Se ha avanzado desde un modelo basado en la expansión 
de la oferta del recurso, a través de la planificación de obras hidráulicas, con una fuerte 
componente política de legitimación del poder (la ‘misión hidráulica’) (Faggi, 1996), hacia un 
nuevo modelo que tiene como conceptos básicos la gestión de la demanda, la 
administración con criterios de economía del agua, la conservación y restauración de los 
ecosistemas acuáticos y la incorporación de una sociedad con mayor nivel general de 
instrucción, de acceso a la información y de capacidad de intervención en los procesos de 
decisión (Pérez-Díaz et al., 1996) 
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estaba definida en origen en las unidades (número de años de la población) adecuadas para 
el estudio. 

Por último, se han incluido en el análisis, las variables referidas a las características 
edificatorias-urbanísticas procedentes de la Dirección General del Catastro. Para ello, se han 
seleccionado los edificios con uso residencial por sección censal, identificándose en cada una 
de las mismas, inicialmente, las variables: suelo construido, altura de cada edificio, número 
de viviendas por edificio y valor y superficie catastral de los mismos. Del resultado de este 
proceso, se obtiene cada variable edificatoria referida a la sección censal de pertenencia. Los 
valores relativos de cada variable han dado como resultado las variables: superficie catastral 
media por vivienda, altura media ponderada por inmueble y valor catastral medio por 
vivienda. Además de estas variables, se han obtenido cuatro variables más como 
combinación de las anteriores: densidad bruta media, densidad neta media, número medio 
de habitantes por vivienda y densidad habitacional media.  En la siguiente tabla (Tabla 1) se 
observa la relación de organismos, variables obtenidas de los mismos, así como las unidades 
en las que se representan dichas variables. 

 
Tabla 1. Organismos y variables finales seleccionadas en el estudio 

Organismos Variables Unidades 

EMASESA Consumo doméstico per cápita L/hab./día 

IECA 

Población de 14 años y menos % 

Población que oscila entre los 15 y 34 
años % 

Población que oscila entre los 35 y 64 
años % 

Población de 65 años y más % 

Índice de juventud % 

Índice de vejez % 

Porcentaje de extranjeros % 

Edad media nº de años 

DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO 

Superficie catastral media por vivienda m2/viv 

Altura media ponderada por inmueble nº 
plantas/inmueble 

Valor catastral medio por vivienda €/viv. 

VARIABLES DERIVADAS DE LAS 
ANTERIORES 

Densidad bruta media hab./ha 

Densidad neta media hab./ha 

Número medio de habitantes por vivienda hab./viv. 

Densidad habitacional media hab./100m2 

Elaboración propia 
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3. Metodología aplicada en el estudio 

Para abordar la presente investigación, se ha optado por un modelo de trabajo que ha 
consistido en el desarrollo en cascada realimentada, también denominado modelo en 
cascada realimentado, empleado por primera vez por Bennington en 1956 y modificado por 
Royce en 1970. Dicho modelo surge originalmente del ‘modelo en cascada’ o ‘modelo lineal 
secuencial’ utilizado para el desarrollo de software en el ámbito informático, cuya premisa 
es que para el inicio de cada etapa del proceso de desarrollo es necesario la finalización de la 
etapa anterior (Pressman, 2005).  

Al tratarse de un método en cascada realimentado, hay que considerar que cada una de las 
etapas del proceso no están completamente cerradas y, a medida que se ha avanzado en el 
proceso, se han presentado ciertas incertidumbres o incorrecciones que han provocado la 
revisión de una etapa o etapas anteriores: 

− Primera fase de obtención, elaboración y tratamiento de las variables como resultado 
de la cual se han seleccionado las variables que han sido utilizadas en la investigación. 
El proceso de obtención de variables ha ido en progresión desde un número de 
variables iniciales, obtenidas de los organismos productores-difusores de las mismas, 
hasta una última etapa en la que se han seleccionado las variables definitivas. Esta fase 
no sólo se ha basado en la obtención de las variables en valores relativos a partir de 
valores absolutos, también en ella se han detectado secciones censales erróneas 
cartográficamente. 

− Segunda fase metodológica de análisis descriptivos, exploratorios y espaciales de los 
estadísticos descriptivos básicos complementándose con su interpretación espacial. En 
esta fase se ha podido confirmar la existencia de errores cartográficos en algunas 
secciones censales que previamente se habían detectado.  

− Mediante la fase referida a las correlaciones bivaridas, se han comprobado y validado 
las relaciones que se establecen entre las variables independientes y la dependiente. 
Además esta fase permite cuantificar la “fortaleza” de dicha relación y analizar, en 
función de la relación, si sobre la muestra puede ser aplicado un modelo de regresión 
lineal o por el contrario debe ser analizada la relación mediante otro tipo de modelo o 
hacer una selección de la muestra en la que se posibilite dicha relación lineal. También 
se ha completado con la detección de posibles secciones censales erróneas o sobre las 
que se detecta valores atípicos. 

− La etapa metodológica referida al análisis factorial y al análisis clúster ha abordado, en 
primer lugar, la posibilidad de una reducción de variables, para posibilitar, en segundo 
lugar, la formación de conglomerados, que según el cumplimento de las premisas 
previas, están basados en aquellas variables independientes en las que se detecte una 
mayor relación y sobre las cuales se va a proceder a la aplicación de la última etapa 
metodológica. 

− Fase de análisis de regresión lineal múltiple, que ha posibilitado distintos modelos de 
regresión que cumplen con los requisitos descritos, pudiendo ser aplicado no sólo a la 
muestra seleccionada sino que permite inferir los modelos a otros casos muestrales. 
Mediante el mismo se ha concluido cuáles son las variables independientes que mejor 
explican el comportamiento de la dotación per cápita.  
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De la clasificación general realizada en los cuatro grupos anteriores, y tras la aplicación de 
los análisis clúster y factorial, se ha obtenido una nueva subdivisión en nueve grupos de 
secciones censales. A continuación, se indica un cuadro-resumen en el que se incluyen los 
modelos de regresión lineal obtenidos. 

 
Tabla. 2. Cuadro-resumen de los modelos de regresión lineal múltiple por tipología plurifamiliar edificatoria. 

Tipología edificatoria Conglomerado 

Porcentaje de 
varianza explicada 
por el modelo 

R2 (corregido 

Error 
típico de la 
estimación 

(L/hab./día) 

Recta de Regresión 

Secciones censales cuyas 
viviendas unifamiliares 
superan el 80% del total 
de inmuebles 
residenciales. (N=43). 

Primer modelo 
de regresión 
(N=24) 

74,2 % 7,93 
Y’= 201,890 – 4,497 (por14) - 2,027 
(por35_64) + 0,001 (valorcatmed) + 8,840 
(densidadhab) 

Segundo 
modelo de 
regresión (N= 
19) 

62,6% 10,93 
Y’= 140,271+ 0,001 (valorcatmed) - 
18,981 (numedhab) 

Secciones censales cuyas 
viviendas unifamiliares 
oscilan entre el 80% y el 
50% del total de 
inmuebles residenciales. 
(N=94). 

Segundo 
modelo de 
regresión 
(N=60) 

56,0% 13,22 

Y’= 93,887 + 7,432 (altmedpond) + 0,388 
(supmedcons) + 0,075 (densidadbruta) + 

+ 0,086 (densidadneta) – 23,311 
(numedhab) 

Primer modelo 
de regresión 
(N=34) 

 

51,1% 18,33 
Y’= 92,385+ 24,621 (altmedpond) –  
21,747 (densidadhab) 

 

Secciones censales cuyas 
viviendas plurifamiliares 
superan el 80% del total 
de inmuebles 
residenciales. (N=286). 

Primer modelo 
de regresión 
(N=134) 

52,3% 16,38 
Y’= 192,076 − 2,817 (por14)+ 0,600 
(porextran)+ 0,000 (valorcatmed)- 0,093 
(densidadhab)- 16,179 (nummedhab) 

Segundo 
modelo de 
regresión (N= 
129) 

43,6% 18,84 
Y’= 192,550+ 3,167 (altmedpond)+ 0,001 
(valorcatmed)− 0,231 (supmedcons) − 
39,452 (nummedhab) 

Tercer modelo 
de regresión 
(N=23) 

79,6% 10,06 

Y’= 19,983+ 9,756 (altmedpond) + 0,002 
(valorcatmed) + 0,897 (densidadneta) – 

– 36,857 (densidadhab) 

Secciones censales cuyas 
viviendas plurifamiliares 
oscilan entre el 80% y el 
50% del total de 
inmuebles residenciales. 
(N=75). 

Primer modelo 
de regresión 
(N=35) 

36,7% 15,75 
Y’= 138,116 – 0,219 (indjuv) + 10,321 
(altmedpond) – 15,162 (densidadhab) 

Segundo 
modelo de 
regresión 
(N=33) 

42,0% 12,12 

Y’= 130,440 + 2,433 (porextran) + 0,001 
(valorcatmed) – 0,558 (supmedcons) – 

– 0,64 (densidadbruta) 

Tercer modelo 
de regresión 
(N=7) 

TAMAÑO MUESTRAL PEQUEÑO 
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En general, las variables que de manera recurrente se han observado en las distintas 
tipologías analizadas son: valor catastral medio, densidad habitacional, número medio de 
habitantes, superficie media construida y altura media ponderada. Puede deducirse que el 
aumento del valor catastral medio, así como de la superficie media construida y la altura 
media ponderada suponen un mayor consumo de agua per cápita. Por otro lado, el descenso 
de la densidad habitacional (con excepción del primer modelo unifamiliar) y del número de 
habitantes implican un mayor consumo per cápita. Además, en el caso de las viviendas 
pertenecientes a la tipología plurifamiliar, el aumento en el índice de juventud supone un 
descenso del consumo de agua si se mantiene el resto de variables constantes, lo cual 
parece contradecir levemente lo expresado en los antecedentes bibliográficos analizados, 
aunque en el caso del índice de vejez no se ha podido concretar ningún dato al respecto. Hay 
que considerar que los modelos están integrados por varias variables, las cuales 
separadamente pueden no describir correctamente la realidad del efecto sobre la dotación 
per cápita observada.  

En el caso de las viviendas plurifamiliares ‘puras’, con excepción de uno de los grupos (con 
un valor de R2 alrededor del 80%), los patrones de consumo son más complejos y en el caso 
de las viviendas plurifamiliares ‘mixtas’ los patrones de consumo son menos causales y más 
ocultos. Quedando el patrón de consumo mucho mejor definido en el caso de la viviendas 
unifamiliares ‘puras’ (con valores de R2  alrededor del 70%). Al igual que en las viviendas 
plurifamiliares ‘mixtas’, las viviendas unifamiliares ‘mixtas’ presentan patrones de consumo 
menos evidentes. 

En el caso de las tipologías denominadas ‘puras’ se han registrado coeficientes de 
determinación con valores superiores a 0,7. Sin embargo, la mayoría de conglomerados 
presentan valores en el coeficiente de determinación corregido que oscilan entre 0,4 y 0,6, 
los cuales se podrían considerar valores más que suficientes y nada despreciables tratándose 
desde un punto de vista de las Ciencias Sociales (Cea, 2004) debido a la complejidad de las 
variables analizadas. Además estos valores de R2, quedan validados por su bajo error típico 
de estimación y  confirma el ajuste del modelo resultante con respecto al esperado. 

5. Conclusiones

En general, se confirma que los modelos obtenidos tienen un elevado poder predictivo en 
cada uno de los conglomerados analizados.  

− Existe un rango de diferenciación entre las secciones censales, el cual ha motivado la 
formación de nuevos grupos, basadas en origen en la diferenciación de características 
edificatorias. 

− Se han establecido, en base a análisis estadísticos, factores en los que se 
interrelacionan variables causales, estando además los mismos bien diferenciados en 
función de su naturaleza sociodemográfica, económica y edificatoria.  

− Aunque el factor constituido por variables sociodemográficas es el que en mayor 
medida explica la varianza total de la muestra analizada, este factor por sí mismo no 
explica la totalidad de varianza analizada y deben añadirse otros factores. En definitiva, 
ningún factor aisladamente explica la distribución espacial de las dotaciones 
domésticas de agua. 
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− El estudio realizado ha posibilitado la cuantificación de cada uno de los factores 
analizados, que han constituido conglomerados similares y sobre ellos se han definido 
los distintos modelos lineales de regresión multivariable en los que se relaciona el 
consumo doméstico per cápita con las variables que mejor definen dichos 
conglomerados. 

− Las variables seleccionadas no afectan por igual a las tipologías edificatorias existentes 
en el municipio  como se ha comprobado, cada conglomerado posee un modelo único 
aunque presente variables comunes con otros modelos. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la aplicación de un método novedoso de inteligencia artificial para el modelado de 
la demanda de agua. Los árboles de regresión (AR), una técnica de inteligencia artificial multivariante, no lineal, 
no paramétrica y espacialmente no estacionaria ha sido aplicada a una muestra amplia de casos. El modelo AR 
fue ajustado a la relación entre el consumo de agua anual y numerosas variables explicativas relacionadas con 
aspectos sociodemográficos y edificatorios obtenidos en base a las secciones censales del municipio de Sevilla 
para el año 2009. El modelo construido permitió determinar la importancia de cada variable explicativa y 
predecir la demanda de agua con un error de 22 L. Esta investigación muestra una alternativa a los métodos 
clásicos basados en la aplicación de análisis clúster y la regresión lineal multivariante, permitiendo la 
generación de un único modelo global con capacidad para adaptarse a casos particulares. 

Palabras claves: demanda de agua, sección censal, árboles de regresión, inteligencia artificial. 

1. Introducción

La gestión de los recursos hídricos es un asunto de creciente importancia para la 
investigación científica en las últimas décadas. El agua es un recurso escaso y fundamental 
para muchos aspectos de nuestra vida y el medio ambiente. El crecimiento de la población, 
la rápida industrialización, y la expansión e intensificación de la producción alimentaria están 
ejerciendo una gran presión sobre los recursos hídricos disponibles (Corcoran et al., 2010). 
La Agencia Europea de Medio Ambiente informó, en el año 1995, que los recursos hídricos 
están bajo continua presión como consecuencia de una mayor demanda de agua y de buena 
calidad para muchos usos (EEA, 2000). Además, estudios recientes sobre el impacto del 
cambio climático han permitido analizar los cambios significativos en la disponibilidad de 
agua y la restricción de la misma en distintas partes del mundo (Döll, 2009). 

El modelado de la demanda de agua ha sido analizada tradicionalmente aplicando distintos 
métodos: regresión lineal multivariante, análisis logístico o análisis de segmentación 
jerárquica (método CHAID), complementándose en algunos casos con análisis factorial y 
análisis clúster (Campbell et al., 1999; Domene & Saurí, 2006; Loh & Logan, 2003; Mayer et 
al., 1999). La complejidad de los modelos de consumo de agua ha exigido, en los últimos 
años, la inclusión de un mayor número de variables explicativas relacionadas con 
características socio−demográficos y edificatorias-urbanísticas. En este nuevo contexto de 
enfoque multi-proxy, en el que se incluyen un mayor número de variables y un alto número 
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muestral, surge la necesidad de la aplicación de una nueva generación de herramientas 
computacionales que, ayuden a extraer tanta información como sea posible, como 
consecuencia de los crecientes volúmenes de datos digitales.  

2. Métodos.

El modelado de la demanda de agua para uso doméstico es complejo ya que, el consumo de 
agua, puede estar condicionado por numerosos factores diferentes dentro de una 
determinada área de estudio. Por lo tanto, diseñar un único modelo general para la 
predicción de la demanda de agua de una ciudad puede ser no ser adecuado. Por otro lado, 
las variables predictoras de la demanda de agua pueden estar relacionadas entre sí, de 
manera no lineal, lo que reduciría el potencial de las técnicas estadísticas tradicionales. Los 
árboles de regresión (AR; Breiman 1984) aparecen como una alternativa a la regresión lineal 
multivarible tradicional, permitiendo múltiples regresiones no lineales mediante la partición 
de la muestra de estudio (conjunto de secciones censales) en subgrupos más pequeños de 
características similares.  

La elección de una metodología basada en ARs se fundamenta en la sencillez e 
interpretabilidad de sus resultados, así como por su bajo coste computacional y la 
posibilidad de ser representados gráficamente. Por lo tanto, el principal beneficio de la 
utilización de una estructura de árbol jerárquica para realizar análisis de regresión, se debe a 
que la estructura en árbol se considera una –white box− que, a diferencia con otras técnicas 
de inteligencia artificial (machine learning), permite la obtención de una serie de reglas que 
relacionan la variable objeto de estudio (demanda de agua) con el resto de variables 
explicativas (variables socio-demográficas y edificatorias-urbanísticas).  

Las variables socio-demográficas y edificatorias (variables independientes) y los valores de la 
demanda de agua (variable dependiente) para cada sección censal se combinaron formando 
múltiples vectores para la calibración de los modelos de inteligencia artificial. En este 
estudio se emplearon dos algoritmos de inteligencia artificial diferentes, ambos basados en 
ARs: Classification and Regression Tree (CART; Breiman, 1984) y Random Forest (RF; 
Breiman, 2001) un novedoso desarrollo metodológico de los AR. Los valores de la variable 
dependiente, consumo de agua, se utilizaron como valores para predecir por los modelos de 
AR. El procesamiento de datos para la inducción de los algoritmos de inteligencia artificial 
constó de dos etapas: (i) el entrenamiento y parametrización de los algoritmos; y (ii) 
evaluación de la exactitud. Todos los modelos de AR (CART y RF) fueron creados utilizando el 
software libre R 3.2.3 (R-Project). 

3. Resultados

3.1. Modelo de Árbol de Regresión CART.

El modelo de regresión con el menor error medio cuadrático (RMSE 22.60 L/s) se generó 
para un valor mínimo de 36 casos en cada nodo terminal del árbol y un factor de coste 
(solución de compromiso entre la complejidad del modelo y su exactitud) de 0.001 (Breiman 
1984). El valor de R2 es igual a 0,46. Este modelo se considera robusto, dada la complejidad 
de los datos. A partir del conjunto de las quince variables de carácter socio-demográfico y 
edificatorias (Tabla 1), se obtuvo un modelo de CART considerando sólo cinco de ellas (HS, 
RD, ACV, P<15 y AAP) como las más relevantes para establecer diferencias entre la muestra 
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(Fig. 1). Los cambios en las variables seleccionadas indican cambios en las características de 
los grupos con diferentes demandas de agua. La Tabla 2 indica la importancia de las variables 
en la generación del modelo CART. Por otro lado, las correlaciones lineales entre la demanda 
de agua y el resto de variables explicativas vienen dadas en la Tabla 3. Pudo observarse un 
patrón similar en ambas tablas, con la excepción de la variable tamaño de hogar −HS−, cuya 
importancia se habría subestimado al usar un método de regresión lineal tradicional. Esto 
sugirió que la relación entre la demanda de agua y el tamaño de los hogares puede ser no 
lineal. La variable explicativa HS fue la que proporcionó la mayor información para el 
modelado de la demanda de agua (Tabla 2 y Fig. 1, nodo 1). La variable densidad residencial 
−RD− fue la segunda variable mejor posicionada (Tabla 3 y Fig. 1 nodo 3) según se puede 
comprobar por el resultado obtenido entre la correlación de las variables HS y RD (Tabla 3). 
La variable AAP también fue decisiva en el resultado obtenido en la división de las variables 
principales y, especialmente, como variable sustituta. 

Tabla 1. Variables explicativas 

Nombre Unidades

Consumo doméstico de agua (DC) L/hab./día 

Población menor de 15 años (P<15) % 

Población entre 15 y 34 años (P1534) % 

Población de entre 35 y 64 años(P3564) % 

Población de más de 65 años (P>65) % 

Índice de juventud (YI) % 

Índice de envejecimiento (AI) % 

Extranjeros (FRG) % 

Edad media de la población (AAP) Años 

Valor catastral medio (ACV) € 

Superficie media construida (ABSA) M2 

Altura media ponderada (WAH) Número de pisos 

Densidad bruta (AGD) Hab./m2 

Densidad neta (Y) Hab./m2 (construcción) 

Tamaño de hogar (HS) Hab./hogar 

Densidad residencial (RD) (hab./hogar) ×100m2 
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Tabla 2. Importancia de las variables en el modelo RT 

HS RD AAP YI P>65

20 14 13 11 10

ACV P1534 P<15 ABSA AI AND

8 6 6 5 5 1

Una variable puede aparecer en el árbol en repetidas ocasiones, ya sea como principal o variable sustituta. La 
medida global que indica la importancia de cada variable se obtiene como la suma de dividir la bondad del ajuste 
medida de cada división para la que fue la variable principal y la bondad del ajuste para todas las divisiones en que 
fue una variable suplente.  

Tabla 3. Matriz de correlación (coeficiente de correlación de Pearson) 

DC 

P<15 P1534 P3564 P>65 AAP

-0.398** -0.207** 0.04 0.360** 0,453** 

DC 

FRG YI AI WAH ACV

0.93* -0.287** 0,369** 0.132** 0.420** 

DC 

ABSA AGD AND HS RD

0.197** 0.02 -0.308** -0,329** -0.479** 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 

Cabe señalar que la interpretabilidad del modelo desempeña un papel importante en esta 
investigación y en muchos campos de las ciencias sociales. El objetivo final de los resultados 
proporcionados en el árbol de regresión no es obtener el valor de la demanda de agua (es 
decir, la estimación de la misma) sino comprender mejor las sinergias entre las variables que 
intervienen de manera directa en la demanda de agua. Con la aplicación del presente método 
se ha obtenido una mejor visión de la distribución espacial de la demanda de agua en toda la 
ciudad, tal y como se observa en la figura adjunta (Fig. 1) y una descripción detallada de las 
reglas de decisión que la dirigen. El árbol de regresión obtenido se muestra en la Fig. 1, donde 
cada variable explicativa está acompañada por su valor umbral (valor de la variable en base al 
cual se establece una condición; ej: tamaño de hogar mayor o igual que 2.28). El promedio 
estimado de la demanda de agua está indicado en cada nodo terminal, así como el porcentaje 
de secciones censales representadas en cada uno de los mismos. Como se observa en la 
figura, la distribución de reglas del árbol no es arbitraria, sino que presenta una organización 
en nodos de las variables que mejor representan las diferentes características de la ciudad y 
la complejidad socio-urbano de la misma en relación a la demanda de agua. 
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Figura 1. Árbol de decisión CART obtenido para las secciones censales del Municipio de Sevilla. 

Cada variable explicativa está acompañada por su respectivo umbral y un diagrama circular indica el porcentaje 
de muestras incluidas (N).  

3.2. Modelo Random Forest. 

La figura 2 muestra el error cuadrático medio −RMSE− en la predicción de los diferentes 
modelos RF después de eliminar las variables explicativas menos importantes. Los valores de 
error RMSE variaron entre 18.89 L/año y 26.91 L/año. La figura 3 muestra los pseudo-R2 de 
los modelos, así como la importancia relativa de cada variable explicativa. Los modelos de 
demanda de agua a través del modelo RF, explicaron un porcentaje de varianza de hasta un 
56%. En relación con la importancia relativa de las variables, se observó la misma 
clasificación en los diferentes modelos compuestos por un número decreciente de variables 
explicativas, lo que refleja la estabilidad del modelo RF, y la alta fiabilidad de los resultados. 
Además los resultados obtenidos permitieron interpretar las principales  variables auxiliares 
que explican la variabilidad espacial de la demanda de agua. Para ello, se eligió un modelo 
simplificado, optimizando el número de variables auxiliares. El modelo final seleccionado 
estuvo formado por 6 predictores (pseudo-r2=0,54 y RMSE de 18,96 L/año).  
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Figura 2. Error cuadrático medio de los modelos (RMSE). 

 
Los diferentes modelos derivados de las variables seleccionadas (ver Figura 3) vienen dados en ordenadas. 

 

 

Figura 3. Pseudo-R2 de los modelos. 

 
 

La figura muestra la importancia relativa de cada variable independiente en la predicción de la demanda de 
agua de la ciudad de Sevilla. Los diferentes modelos derivados de las variables seleccionadas, están 
representados en cada columna. Los números dados dentro de cada columna representan el coeficiente de 
determinación de cada modelo. 
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En el proyecto LIFE+Albufera (Gestión Integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de las Directivas Marco del Agua, Aves y Hábitats) se ha 
hecho un esfuerzo importante para dar a conocer el trabajo realizado, los resultados y los espacios a gran parte de la ciudadanía del entorno del Parque 
Natural de l’Albufera y público interesado. Así se han llevado a cabo actividades y visitas guiadas en los humedales artificiales, además el proyecto se ha 
presentado a los municipios del Parque Natural de l’Albufera acompañado por una exposición itinerante. 

En el Plan de Participación se han realizado visitas de campo, entrevistas personales y reuniones sectoriales, con representantes de las diferentes 
administraciones competentes, del sector agrícola, turístico, pesca, caza, bioconstrucción, de diversas asociaciones culturales y de las universidades. Se 
ha evaluado su percepción sobre el impacto de los humedales artificiales en su actividad, destacando por un lado la percepción negativa de los arroceros 
por los impactos de la fauna sobre la producción, y la positiva de los sectores como turismo ornitológico, o paseos en barca, ya que se trata de nuevos 
equipamientos dinamizadores de las actividades de uso público en enclaves de l’Albufera con poca afluencia turística. El objetivo es integrar estos análisis 
y propuestas en los protocolos de gestión aplicados a los humedales artificiales, así como su comunicación a las administraciones competentes,  
facilitando así su integración territorial.   
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 de difusión Life+ Albufera
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1290 1273 
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1822 
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 técnico 

Total 
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Fomento de la gestión participativapara mejorar la aplicación deDirectivas ambientales
Agricultores 
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paseos en barca 

Administraciones 
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Universidades 

Cazadores 

Pescadores 
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www.lifealbufera.org 

facebook.com/lifealbufera/ 

@LIFEALBUFERA 



“Iniciativa Ciudadana Europea : 
El derecho al agua y el  saneamiento como derecho humano” 

Autor: Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos (EPSU) 
En representación de EPSU: Federación de Servicios a la Ciudadanía ‐  CCOO  

Los Estados miembros de Naciones Unidas han reconocido explícitamente el agua y el saneamiento como un derecho humano. 
Sin embargo, el derecho humano al agua y al saneamiento sigue sin ser una realidad para cientos de millones de personas (1). 
De acuerdo con un estudio de UNICEF y la OMS, al menos 1.800 millones de personas beben agua contaminada con materia 
fecal. Además, 2.500 millones siguen sin acceso a saneamiento básico(2). 

Los sindicatos europeos de servicios públicos (FSESP), tomaron la iniciativa de recoger un millón de firmas a favor del agua co‐
mo derecho humano, para dar respuesta al mandato de  la Naciones Unidas sobre el reconocimiento “el derecho humano al 
agua potable y el saneamiento como un elemento clave para la consecución de los derechos humanos”. Las NNUU piden a los 
países miembros y a las organizaciones internacionales “el suministro de recursos económicos, la creación de capacidades y la 
transferencia de tecnología con el fin de garantizar el acceso físico y económico de todas las personas al agua potable segura y 
limpia y al saneamiento” Las ciudadanas y ciudadanos necesitamos agua potable y un sistema seguro de saneamiento. Aún 
cuando el derecho humano al agua y el saneamiento está reconocido por las NNUU, no toda la ciudadanía puede ejercerlo.  
Este derecho debe materializarse en la Unión Europea.

Garantizar servicios de agua (segura, saludable y económica) y saneamiento para todas las personas en la UE 

Aumentar el acceso al agua y saneamiento en el mundo dentro de su estrategia de cooperación al desarrollo de la UE 

Promover la colaboración público‐pública (asociaciones de operadores de agua) desde principios de solidaridad y des‐
interés entre operadores, trabajadoras y trabajadores del sector de distintos países. 

 Control público del agua y los recursos hídricos 

Diseñar un código de gobernanza para las compañías de agua de la UE.

Objetivos:Objetivos:  

Se ha constituido el comité de ciudadanos que será el representante oficial de esta Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). El ámbito geográfico de la campaña fue en los 
27 Estados miembros de la UE, además de Turquía, Croacia, Rusia y Noruega, con lo que se demostrará que ésta es una temática que transciende las fronteras de la 
UE.  

La campaña de recogida de firmas se llevó a cabo tanto a través de vía online (www.right2water.eu), como en papel. Confirmado los trámites para inicial el proceso 
de recogida de firmas de la ICE, se inicio el proceso para alcanzar un millón de firmas en el plazo de un año. A la ICE se sumaron distintas organizaciones sociales, sin‐
dicales, políticas, ONGs, figuras públicas como embajadores de esta campaña, etc.  

Procedimiento:Procedimiento: 

Resultados obtenidos:Resultados obtenidos:  

En esta campaña se ha superado ampliamente la cantidad de firmas requeridas para que sea aceptada la ICE. Se han podido recoger 1.800.000 firmas entre todos los estados miembros de 
la UE y otros países participantes. 

Conclusiones:Conclusiones:  

La presentación de una Iniciativa Ciudadana Europea no es un derecho automático, al no ser vinculante esta disposición legislativa para la Comisión. De hecho, la Comisión Europea es li‐
bre de rechazarlas aunque cumplan con todos los requisitos exigidos.  

La ICE no es ni más ni menos que una herramienta de definición programática a disposición de la ciudadanía para dirigir la atención, no sólo de la Comisión Europea, sino también de los 
medios de comunicación y el público en general, sobre una determinada cuestión e iniciar un debate a nivel europeo. 

Ahora desde "Right2Water" se pide a las instituciones de la UE y los Estados miembros que se garantice que todos los ciudadanos gozan de este derecho, que la oferta y la gestión del 
agua; se excluyan de las "normas del mercado interior" y la comercialización, y que la UE intensifique sus esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y al saneamiento. 

A pesar de los resultados obtenidos por el movimiento Right2Water, la Comisión Europea no ha actuado. Un comunicado poco ambicioso lanzado por la Comisión en 2014 ha sido segui‐
do de dos años de silencio y a día de hoy no existe una legislación concreta. 

Sabemos que  "El agua es nuestro bien más preciado, sin embargo, para cientos de millones de personas que todavía permanece fuera del alcance del agua potable y el saneamiento ‐ 
incluso en Europa‐ ¿Cuántas personas más tienen que sufrir antes de que la Comisión Europea finalmente toma medidas sobre esta cuestión vital? 

La lucha no ha terminado y debemos seguir trabajando para alcanzar los objetivos que fueron trazados al inicio de esta iniciativa ciudadana europea (ICE). 

(1) UNGA Resolution 64/292 The human right to water and sanitation, 28 July 2010
(2) WHO/UNICEF (2014) Progress on drinking‐water and sanitation – 2014 update. Geneva, World Health Organization
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La influencia de las avenidas en el estado ecológico de la Albufera de 
Valencia: seguimiento por medio de teledetección

Sara Calvo García, José Flor Izquierdo, Javier Pérez Moreno, Juan M. Soria y Susana Romo

Departamento de Microbiología y Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universitat de València, Campus de Burjassot, 46100 –
Burjassot, España. e‐mail: sacalgar@alumni.uv.es

La Albufera de Valencia es una laguna costera que actualmente se encuentra en un estado de hipertrofia como
consecuencia de la eutrofización de las aguas por las cargas de nutrientes que recibe. Se ha propuesto en diversos
estudios realizados desde 1995 la necesidad de la llegada de aguas de buena calidad que deben producir la
renovación adecuada de la masa de agua. Se ha propuesto también la necesidad de recibir pulsos de flujos hídricos
que realicen procesos de lavado de la masa de agua. Sin embargo, la realidad muestra que incluso durante los
momentos de aportaciones puntuales importantes, esta renovación no se produce y no hay un efecto de lavado
que mejore la calidad en el tiempo.
Por medio del análisis de imágenes de Landsat 5 y 8 se han evaluado los cambios que han tenido lugar durante los
últimos treinta años en diferentes episodios de avenidas extraordinarias, así como en las aportaciones
experimentales reguladas realizadas en otoño de 2015. Se eligieron un episodio de otoño de 1987, del cual se tenía
datos de campo también y uno de otoño de 2000. Las imágenes seleccionadas se procesaron mediante el software
ENVI 5 (de Harris Corporation) obteniendo las bandas de reflectividad y se ajustaron los datos de las bandas con los
datos de campo con la metodología de Zhou et al. (2004) utilizando la relación entre las bandas roja e infrarroja
próxima.
El ajuste de los valores de reflectividad de las imágenes procesadas de satélite y los valores de campo de la
Clorofila‐a se realizaron ajustando la recta entre el cociente de los valores en unidades de reflectividad
diezmilesimales de las bandas NIR y roja, de tal manera que la ecuación resultante fue

Clor‐a (µg/L) = 238,47 ∙ R‐NIR / R‐Rojo             (r = 0,79;  n = 91;  p < 0,001). 
Mediante esta ecuación se obtuvieron los mapas de clorofila de las catorce imágenes utilizadas en los tres
episodios estudiados (figuras 4, 5 y 6), donde se observa el efecto de la renovación.

Figura 1. Ubicación de la Albufera de Valencia y de la
red hidrológica superficial afluyente.

Imagen en falso color de la Albufera de
Valencia a primeros de mayo, mostrando la
banda de vegetación perilagunar, las matas
internas y la red de acequias que cruzan los
arrozales, en seco en este momento del
año.

Agradecimientos: Imágenes de Landsat 5 y
8 obtenidas con licencia de USGS (usgs.gov),
ESA (esa.int) y PNT (ign.es)

Figura 2. Evolución de los valores de clorofila‐a en los 
tres periodos estudiados.

Figura 3. Valores de profundidad de visión del disco de Secchi en metros obtenidos en los episodios de otoño de 1987 y de 2015 

Figura 4.  Mapas de clorofila obtenidos a partir de la imagen de Landsat 5 del 23‐sep‐1987, 10‐nov‐1987 y 17‐nov‐1987

Figura 5.  Mapas de clorofila obtenidos a partir de la imagen de Landsat 5 del 3‐oct‐2000, 27‐oct‐2000 y 12‐nov‐2000

Figura 6.  Mapas de clorofila obtenidos a partir de la imagen de Landsat 8 del 22‐oct‐2015, 14‐nov‐2015 y 30‐nov‐2015
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL CICLO URBANO DEL AGUA. LA 
EXPERIENCIA DE AGUAS DE MURCIA 

 
Ana Gomis Ivorra*, Eva Mena Gil*, Simón Nevado Santos*, Natividad Moya 

Sánchez*, M Mar Castro García ** 

*Aguas de Murcia, Plaza Circular, 9, 30008 Murcia, agomis@emuasa.es 

** Aquatec, Avenida Teniente Montesino, 8, 30100 Murcia 

 

 

Resumen 

El cálculo de la Huella de Carbono (HC) asociada a la gestión del Ciclo Urbano del Agua en el municipio 
de Murcia se ha planteado desde un enfoque de control operacional, ha incluido todas las fuentes de 
emisión existentes para los Alcances 1 y 2 y ha sido verificado, de acuerdo con los criterios de la Norma 
UNE EN ISO 14064, por una entidad externa que garantiza que el inventario se ha definido 
correctamente. 

El análisis individualizado de los diferentes procesos que integran la actividad permite determinar cómo 
contribuye cada uno de ellos a las emisiones globales. La adopción de tecnologías más eficientes y 
mejores prácticas operacionales en aquellos procesos que contribuyan de forma más significativa en la 
HC permitirá contribuir de forma más efectiva a los objetivos de reducción de emisiones. 

 

Palabras clave: emisiones, Ciclo Urbano del Agua, Huella de Carbono 

 

 

1. Antecedentes 

Las actividades que integran el Ciclo Urbano del Agua (producción, abastecimiento, 
saneamiento y tratamiento del agua residual, tendrán enfrentarse en los próximos 
años a las consecuencias del Cambio Climático (periodos prolongados de sequias, 
episodios de lluvias torrenciales y escasez de agua). Sin embargo, el sector es 
responsable de una cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
importante; de acuerdo con lo reportado en distintos inventarios nacionales de 
emisiones, las instalaciones de tratamiento de agua potable y agua residual pueden ser 
responsables de entre un 3% y un 7% del total de emisiones GEI y se espera que 
aumenten de forma importante a corto plazo. En España el tratamiento del agua 
supone entre un 2-3% del consumo energético total (IDAE, 2010) y se espera que en 
los próximos años aumente la demanda energética asociada a su gestión. Debido tanto 
a la escasez del recurso como a la incorporación de requisitos de calidad más estrictos, 
tanto para el agua de consumo humano como para el vertido y la reutilización del agua 
residual, que incrementaran las necesidades energéticas asociadas a su transporte y 
tratamiento. 
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La HC o Inventario de emisiones GEI es la cuantificación de todos los GEI causados 
directa o indirectamente por un individuo, organización, producto o evento, durante 
un periodo de tiempo determinado, y evaluado en unidades de masa de Dióxido de 
Carbono equivalente (CO2eq). Conocer la Huella permite evaluar el impacto de la 
actividad y posibilita la implementación de estrategias de reducción y/o compensación 
de emisiones. 

La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (EMUASA) es la sociedad 
mixta, 51% propiedad del Ayuntamiento y el 49% restante a HIDROGEA, que gestiona 
el Ciclo Urbano del Agua en el municipio de Murcia. La compañía presta servicio a 
439.712 ciudadanos, en un municipio con unas características singulares en cuanto a la 
extensión del territorio (881,83 km2, 54 pedanías), la longitud de las redes de 
abastecimiento y saneamiento, la orografía y la escasez de recursos hídricos. 

EMUASA realiza desde el año 2008 el ejercicio de contabilizar las emisiones GEI 
generadas en el desarrollo de su actividad. Inicialmente, de forma voluntaria y con el 
objetivo de informar a los empleados y a los grupos de interés a través del Informe de 
Responsabilidad Corporativa y, en los últimos dos años, se ha realizado un intenso 
trabajo de recopilación de información que ha permitido cuantificar la Huella de 
Carbono asociada a la gestión del Ciclo Urbano del Agua en el municipio de Murcia y la 
inscripción en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de 
Absorción de Dióxido de Carbono (CO2) creado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). 

El análisis individualizado de los diferentes procesos que conforman el Ciclo Urbano del 
Agua permite determinar cómo contribuye cada uno de ellos a las emisiones globales, 
y la implantación de tecnologías más eficientes y mejores prácticas operacionales en 
aquellos procesos que contribuyan de forma más significativa a las emisiones totales. 

 

2. Metodología 

El cálculo de la HC de EMUASA se ha planteado desde un enfoque de control 
operacional, es decir, se contabilizan todas las emisiones atribuibles a las operaciones 
o actividades sobre las cuales la empresa ejerce el control, ha incluido todas las 
fuentes de emisión existentes para los Alcances 1 y 2 y ha sido verificado, de acuerdo 
con los criterios de la Norma UNE EN ISO 14064, por una entidad externa que garantiza 
que el inventario se ha definido correctamente. 

Las actividades de la empresa que se han incluido en el cálculo han sido la producción 
(Estación de tratamiento de Agua Potable (ETAP) La Contraparada), transporte y 
distribución de agua potable, el mantenimiento de la red de alcantarillado, el 
tratamiento de agua residual y los servicios administrativos asociados.  

La metodología adoptada para el cálculo de la HC ha consistido en el cálculo a partir de 
datos de actividad multiplicados por Factores de Emisión (FE), con la particularidad de 
que se han incluido las emisiones de proceso generadas en la 16 Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) gestionadas por la empresa. El resultado 
final se expresa en tonCO2eq. 
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De forma muy general, a las EDAR llega el agua residual bruta, que se somete a 
distintas operaciones encaminadas a eliminar la contaminación (sólidos, materia 
orgánica y nutrientes), de tal forma que el efluente obtenido tenga una calidad 
adecuada para ser devuelto al cauce público. El fango generado en el proceso es 
sometido a distintos tratamientos para reducir su contenido en agua; siendo la 
Digestión Anaerobia (DA) una de las operaciones más extendidas para la reducción del 
volumen final de fangos. La DA se trata de un proceso biológico en el cual la materia 
orgánica, en ausencia de oxígeno, se descompone dando lugar a una corriente gaseosa 
(biogás) y un fango estabilizado. El biogás contiene un alto porcentaje de metano (CH4, 
50-70%), por lo que es susceptible de aprovechamiento energético en calderas o 
plantas de cogeneración, permitiendo la obtención de calor y/o energía. 

En el caso de las emisiones generadas por EMUASA durante el año 2014 se han 
considerado las siguientes fuentes/focos de emisiones (Tabla 1): 

 
Tabla 1. Fuentes de emisiones consideradas en el cálculo de la HC 2014 de EMUASA clasificadas por 
Alcance. 

ALCANCE 1 

Consumo de combustibles en vehículos propios (Gasóleo A, Gas Licuado 
del Petróleo (GLP) y gasolina) y grupos electrógenos (Gasóleo C). 

Emisiones fugitivas de gases fluorados de los circuitos de refrigeración. 

Emisiones de CO2 derivadas de los mantenimientos anuales de los 
extintores. 

Combustión de biogás en calderas y planta de cogeneración. 

Emisiones de proceso.  

ALCANCE 2 Consumo de electricidad. 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar las fronteras del 
cálculo, las etapas genéricas que puede incluir una EDAR con línea de tratamiento de agua 
residual, línea de fangos y aprovechamiento de biogás, así como los gases emitidos en cada 
una de las etapas.  
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EFplanta= factor de emisión. Por defecto, el IPCC propone un valor de 3,2 
gN2O/pers•año. 

En el caso de los factores de emisión utilizados en el cálculo de las emisiones 
generadas en la línea de fangos (espesamiento primario y secundario, 
homogeneización, almacenamiento, digestión, deshidratación de fango digerido y 
deshidratación de fango no digerido) y en la línea de gas (combustión del biogás en 
calderas y en planta de cogeneración), se han utilizado factores sectoriales específicos 
de cada uno de los procesos. Estos factores han sido determinados durante proyectos 
de I+D desarrollados por el Grupo Suez, o por la United Kingdom Water Industry 
Research (UKWIR), utilizando la metodología y la tecnología apropiada, por lo que se 
consideran datos coherentes y apropiados para la cuantificación de este tipo de 
emisiones. 

 

3. Resultados 

En la Tabla 2 se incluyen los datos de 2014 utilizados en el cálculo de la HC de 
EMUASA, incluyendo las actividades de producción, transporte y distribución de agua 
potable, mantenimiento de la red de alcantarillado, tratamiento de agua residual y 
servicios administrativos. Destacar que, gracias al compromiso adquirido en 2012 por 
parte de la empresa de adquirir electricidad con Garantía de Origen (GdO), en 2014 
más del 80% de la electricidad consumida ha sido renovable. 

 
Tabla 2. Datos de actividad registrados en 2014.  

Fuente Consumo 

Gasóleo C 
DEPURACIÓN 8.980,00 l/año 

BOMBEOS 829,00 l/año 

Gasóleo A 42.402,00 l/año 

Gasolina vehículos 4.693,00 l/año 

GLP 18.509,00 l/año 

Gas refrigerante R-427-A 9,20 kg/año 

Gas refrigerante R-410-A 7,50 kg/año 

Electricidad* 

PRODUCCIÓN(1) 1.803.050,00 

kWh/año 
DISTRIBUCIÓN(2) 526.445,81 

ALCANTARILLADO(2) 269.231,74 

DEPURACIÓN(2) 118.986,07 
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OFICINAS(2) 5.602,00 

(1) Consumos energéticos de la ETAP Contraparada (sin GdO). 
(2)  Consumos energéticos de suministros sin GdO. 

 
 

En la Tabla 3 se recoge la relación de instalaciones gestionadas por EMUASA, los datos 
de actividad correspondientes a 2014, en términos de caudal (m3) y habitantes 
equivalentes (HE), y las características de las plantas a efectos del cálculo. 

 

Tabla 3. EDAR gestionadas por EMUASA, datos de actividad registrados en 2014 y características de las 
plantas a efectos del cálculo.  

Nombre Instalación Caudal (m3) HE Consideraciones a efectos del cálculo  

EDAR Avileses 8.268 1.529 
Tratamiento de Agua Residual Urbana 
(ARU). Eliminación de nitrógeno (N2). 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Baños y 
Mendigo 

14.531 201 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Barqueros 36.497 986 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Cabezo de la 
Plata 

20.845 464 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Casas Blancas 7.483 406 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR El Escobar 19.020 77 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR El Raal 3.486.517 13.729 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1).
Deshidratación de fango no digerido. 

EDAR El Valle 43.844 399 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Hacienda 
Riquelme 

80.088 474 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Deshidratación de fango no digerido. 

EDAR La Murta 6.983 175 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 
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EDAR Los Bronchos 36.289 228 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1).
Deshidratación de fango no digerido. 

EDAR Los Martínez 
del Puerto 

13.432 460 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Mosa Trajectum 31.742 145 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Murcia-Este 38.610.387 405.791 

Tratamiento de Agua Residual industrial 
(ARI). Eliminación de N2. Línea de fangos 
completa (Espesamiento primario,
espesamiento secundario,
homogeneización, digestión anaerobia,
almacenamiento y deshidratación) y Línea
de gas (aprovechamiento del biogás en
calderas y planta de cogeneración)  

EDAR Corvera 64.646 2.335 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1). 

EDAR Sucina 2 111.954 3.542 
Tratamiento de ARU. Eliminación de N2. 
Homogeneización de fangos (1).
Deshidratación de fango no digerido. 

(1) El fango primario y el fango secundario se almacenan en única unidad. 
 

En el desarrollo del cálculo se ha considerado que la EDAR Murcia Este recibe 
descargas de origen industrial (FIND-COMM = 1,25), el resto de las instalaciones de 
pequeño tamaño tratarían únicamente vertidos de origen residencial (FIND-COMM = 
1,00). 

Además se ha producido energía de origen renovable con destino a venta, mediante 
generación hidráulica y fotovoltaica, tal y como se puede observar en la Tabla 4. 
También se han generado 5.790.892,00 kWh mediante energías renovables 
(fotovoltaica y cogeneración con biogás generado en EDAR), que han permitido 
satisfacer aproximadamente un 24% de los consumos registrados en la empresa.  
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Tabla 4. Producción de electricidad de origen renovable con destino a venta en las instalaciones de 
EMUASA en 2014. 

ORIGEN Energía producida 
[kWh] 

Producción de Energía mini-hidráulica C2 Bis  1.835,49 

Producción energía Mini-Hidráulica El Quiebre 159.501,61 

Producción. Energía. Fotovoltaica EDAR Baños y Mendigo  20.758,10 

 

De acuerdo con el inventario de datos de 2014, se han obtenido los resultados que se 
detallan en la tabla 15. 

 
Tabla 5. Detalle del cálculo de las emisiones de GEI de EMUASA de acuerdo con los datos de actividad 
reportados en 2014. 

  

  
Fuente Consumo Factor de Emisión 

Emisiones 
[kgCO2/año] 

Alcance 
1 

Gasóleo 
C 

Depuración 8.980,00 l/año 
2,786 

kg CO2/l 
27.327,87 

Bombeos 829,00 l/año kg CO2/l 

Gasóleo A 42.402,00 l/año 2,471 kg CO2/l 104.775,34 

Gasolina  4.693,00 l/año 2,196 kg CO2/l 10.305,83 

GLP 18.509,00 l/año 1,656 kg CO2/l 30.650,90 

Gas refrigerante R-
427-A 

9,20 kg/año 2.138,250 
kg CO2/kg 
gas 

19.671,90 

Gas refrigerante R-
410-A 

7,50 kg/año 2.087,500 
kg CO2/kg 
gas 

15.656,25 

 

 
Fuente Consumo [unidades] 

Emisiones  

[kgCO2/año] 

Alcance 1 

Extintor CO2 2 kg 28,00 56,00 

Extintor CO2 3,5 kg 9,00 31,50 

Extintor CO2 5 kg 91,00 455,00 
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Extintor CO2 6 kg 1,00 6,00 

Extintor CO2 10 kg 3,00 30,00 

 

 Origen Emisiones [kgCO2/año] 

Alcance 1 

EDAR Murcia Este 

Línea de fango  890.853,50 

Línea de agua 483.702,87 

Línea de gas 237.438,28 

EDAR PEQUEÑAS 
Línea de fango  2.861,34 

Línea de agua 23.982,96 

 

 Actividad Electricidad [kWh/año] Emisiones [kgCO2/año] 

Alcance 2 

Producción 1.803.050,00 613.037,00 

Distribución 526.445,81 194.784,95 

Alcantarillado 269.231,74 99.615,74 

Depuración 118.986,07 44.024,85 

Oficinas 5.602,00 2.072,74 

 

TOTAL ALCANCE 1[tCO2/año] 1.847,81 

TOTAL ALCANCE 2[tCO2/año] 953,54 

TOTAL HC 2014[tCO2/año] 2.801,34 

 

Además, gracias a la producción y venta de energía de origen renovable, se han 
evitado las siguientes emisiones en 2014: 
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Tabla 6. Emisiones evitadas gracias a la producción y venta de electricidad de origen renovable en las 
instalaciones de EMUASA en 2014. 

ORIGEN ENERGÍA 

[kWh] 

Emisiones evitadas 

[kgCO2/año] 

Producción de Energía mini-hidráulica C2 Bis  1.835,49 679,13 

Producción energía Mini-Hidráulica El Quiebre 159.501,61 59.015,60 

Producción. Energía. Fotovoltaica EDAR Baños y 
Mendigo  

20.758,10 7.680,50 

 

EMISIONES EVITADAS [t CO2/año] 67,38 

 

En la Figura 16 se puede observar el desglose de las emisiones de acuerdo con su 
origen: 

Figura 2. Desglose de las emisiones GEI según el origen. 

 

 

Para poder hacer un seguimiento de la evolución de las emisiones GEI generadas en el 
desarrollo de la actividad de EMUASA se han definido los siguientes indicadores: (i) 
Emisiones depuración [gCO2/m3 de agua tratada], (ii) Emisiones producción [gCO2/m3 
de agua producida], (iii) Emisiones abastecimiento [gCO2/m3 de agua abastecida], (iv) 
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Emisiones saneamiento [gCO2/m3 de agua recogida en la red saneamiento] y (v) 
Emisiones Totales [KgCO2/Clientes Servidos]. 

De acuerdo con los datos de explotación (Tabla 7) reportados desde las distintas áreas 
de actividad de la empresa, se han calculado los indicadores definidos (Tabla 8): 

Tabla 7. Datos de explotación registrados en 2014. 

DATOS EXPLOTACIÓN 2014 

Volumen de agua tratada en ETAP m3/año 66.690.393 

Volumen de agua suministrada m3/año 29.016.570 

Total de agua tratada en EDAR(1) m3/año 42.592.526 

Población total servida de derecho 
habitantes 
servidos 

439.712 

(1) Se ha asumido a efectos del cálculo que la cantidad de agua que se ha recogido en la red de
saneamiento ha sido la misma que se ha tratada en las EDAR.

Tabla 8. Indicadores calculados para valorar la evolución de las emisiones. 

Emisiones depuración gCO2/m3 de agua depurada 41,114 

Emisiones producción gCO2/m3 de agua producción 10,208 

Emisiones abastecimiento gCO2/m3 de agua abastecida 7,728 

Emisiones saneamiento gCO2/m3 de agua recogida en la red saneamiento 3,409 

Emisiones Totales KgCO2/Clientes Servidos. 6,371 

A efectos de poder establecer una comparativa con otras se han considerado los 
resultados incluidos en un estudio sectorial publicado por Entitat Metropolitana de 
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (EMSHTR) en 2011, en el que se reporta el 
cálculo de las emisiones generadas en distintas instalaciones gestionadas por este 
organismo. Los rangos en los que se sitúan plantas de características similares a la 
EDAR Murcia Este (capacidad de tratamiento superior a 100.000 HE, eliminación de 
nutrientes, DA, cogeneración y calderas) están entre los 152-242 gCO2/m3 de agua 
tratada. De acuerdo con los datos recopilados en 2014, para esta instalación el mismo 
ratio se sitúa en 41,114 gCO2/m3 de agua depurada, lo cual supone un 72% menos 
que el dato más favorable. 
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Conclusiones 

De acuerdo con los datos expuestos, se pueden extraer las siguientes conclusiones del 
cálculo de la HC 2014 de EMUASA: 

Las emisiones de Alcance 1 han supuesto el 65,96% de las emisiones GEI de EMUASA. 

El 58,50% de las emisiones de Alcance 1 han sido emisiones de proceso. Solo en la 
EDAR Murcia Este se generan emisiones de proceso equivalentes al 57,54% de las 
emisiones totales (1.611,99 tonCO2) y, sin embargo, en comparación con otras 
instalaciones similares, suponen unos ratios de emisiones bajos. El reducido impacto 
de la instalación con respecto a sus magnitudes de actividad se debe en parte a la 
generación y autoconsumo de electricidad a partir de biogás generado en la DA. Las 15 
plantas restantes representan sólo el 0,96% de las emisiones totales.  

Las emisiones de Alcance 2 implican el 34,04% restante, gracias al esfuerzo realizado 
en los últimos años desde EMUASA en promover un uso responsable de la energía, el 
consumo de electricidad con GdO y a la producción de energía de origen renovable. 

De todos los servicios proporcionados por la empresa, es la actividad de depuración la 
que implica una mayor cantidad de emisiones, 41,114 gCO2/m3 de agua depurada 
frente a los 3,409 gCO2/m3 de agua recogida en la red saneamiento. 

A la vista de los resultados parece claro que desde EMUASA deben centrarse los 
esfuerzos en reducir las emisiones GEI generadas en depuración y también las 
derivadas de los consumos de electricidad.  

Las 16 EDAR gestionadas por la empresa presentan características diferentes, en 
cuanto a tamaño (m3 tratados), contaminación tratada (HE) y etapas de tratamiento en 
la línea de fangos, que son los factores que tienen un mayor peso en las emisiones de 
proceso. Sobre los dos primeros, la empresa tiene una limitada capacidad de 
actuación, si bien viene trabajando de forma efectiva en los últimos años en reducir las 
infiltraciones en la red de saneamiento y en el control de vertidos. 

De acuerdo con los resultados, la existencia de DA en EDAR resulta en un incremento 
de la generación de CH4 en la línea de fangos, aunque también es cierto que la 
valoración energética del recurso puede repercutir en una reducción significativa de 
las emisiones de Alcance 2. En el caso de la EDAR Murcia Este, en 2014 mediante la 
cogeneración se ha producido todo el calor necesario para mantener la temperaturas 
adecuadas para el correcto funcionamiento de la DA y el 42% de la energía consumida 
en la planta, resultando en un balance total (emisiones producidas vs. emisiones 
reducidas) positivo. Es necesario hacer un estudio técnico y económico que permita 
identificar en qué medida podría resultar ventajoso la implantación de DA y el 
aprovechamiento energético del biogás en plantas de menor tamaño.  
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planificación sistemática MARXAN (University of 

5

social a los resultados de la herramienta de planificación 
sistemática. (por ejemplo tramos con especial valor cultural, 

estético, etc.), con fuerte demanda social de protección. 

ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE PLANIFICACIÓN 

Queensland, Australia).

Esta figura muestra 
la distribución de 

Lugares de

4

6

SISTEMÁTICA PARA EL DISEÑO DE RESERVAS FLUVIALES Y 
RECOMENDACIONES PARA LA PARTICIPACIÓN

En base a los resultados del proyecto y el proceso piloto de 
participación pública, se desarrollará una guía para el diseño de 

reservas fluviales, incluyendo un protocolo de planificación 
sistemática de reservas fluviales y recomendaciones para la 
participación pública. Este documento podrá contribuir al 
diseño de las redes de reservas fluviales en otras cuencas.

Lugares de 
importancia 

comunitaria (en 
amarillo) en la 

cuenca del Ebro y la 
localización ficticia 

de potenciales 
tramos de interés 

(puntos rojos) que 
simulan los 

resultados de 
MARXAN.



“Comparación de los Caudales vertidos por las Golas 
del Lago de la Albufera de Valencia durante los 
periodos 1973-1980, 1981-1989 y 2006-2012”  

 M. Jover (1) y Juan Soria (2) 

(1)  Grupo de Acuicultura y Biodiversidad.  Instituto Universitario de Ciencia y 
Tecnología Animal. Universitat Politècnica de Valencia.  mjover@dca.upv.es 

(2) Departamento de Microbiología y Ecología. Facultad de Ciencias Biológicas. 
Universitat de Valencia. Juan.soria@uv.es  

LA SALIDA AL MAR DEL AGUA DEL LAGO DE LA ALBUFERA DE 
VALENCIA, SE REALIZA MAYORITARIAMENTE POR TRES GOLAS O 

COMPUERTAS: PUCHOL, PERELLONET Y PERELLÓ 

El Caudal Ecológico para el periodo 2015-2021, 210 Hm3 se ha 
establecido en base a las series 1990-2010, pero si se 
consideran las series históricas más antiguas debería 

incrementarse hasta al menos el doble. 

Periodo Perelló Perellonet Puchol Total 
Caudal (Hm3) 

1973-1980 142 111 277 530 

% 27 21 52 
Caudal (Hm3) 

1981-1989 70 100 132 303 

% 223 33 44 
Caudal (Hm3) 

2006-2011 108 87 108 304 

% 36 29 36 

IX Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua – Septiembre 2016 Valencia 

El Caudal 
evacuado se ha 
reducido en más 

de 200 Hm3 , 
principalmente en 
la Gola del Puchol 
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA HUELLA DE CARBONO ASOCIADA A LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Valencia, 7-9 de septiembre de 2016

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA HUELLA DE CARBONO ASOCIADA A LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Fernando Llavador Colomer 1,2, Alma María Serrano Latour 1 y Ethel Blundell 1Fernando Llavador Colomer 1,2, Alma María Serrano Latour 1 y Ethel Blundell 1

(1) Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana. Departamento de Control de Calidad. c/ Álvaro de Bazán, 10. 46010 Valencia
(2) e-mail: llavador_fer@gva.es

1 OBJETIVOS1 OBJETIVOS

• Obtener una primera aproximación de la huella de carbono de la actividad de depuración de aguas residuales en la Comunitat Valenciana por la emisión directa de gases de efecto invernadero por combustión de combustibles fósiles en fuentes fijas, emisiones de CH4 y 
N2O asociadas al proceso de depuración  (alcance 1) y por la emisión indirecta derivada del consumo de energía eléctrica (alcance 2).

• A partir de los valores de la huella de carbono, obtener los valores de los índices de emisión por unidad de volumen de agua tratado y por unidad de masa de DQO eliminada.

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

• Al tener su origen en la biomasa, no se ha considerado la emisión equivalente de CO2 proveniente de la combustión del biogás generado en la planta, ni la emisión asociada al vertido de materia orgánica con el agua residual y lodo de depuración.

• En el cálculo de la emisión directa de CH4 y N2O asociada al proceso de depuración de las aguas residuales, se han seguido las consideraciones metodológicas dadas por el IPCC(1) y el MAGRAMA(2).

• En antorchas, calderas y motogeneradores, se ha supuesto la conversión total del metano en CO• En antorchas, calderas y motogeneradores, se ha supuesto la conversión total del metano en CO2

• En el cálculo de la huella de carbono de alcance 2, se ha empleado los factores de emisión publicados por el MAGRAMA (3) del Mix eléctrico español en cada año para comercializadoras sin GDO’s

• En el cálculo de la huella de carbono de alcance 2 , se ha considerado como huella negativa la producción de electricidad por cogeneración

3   MUESTRA EMPLEADA 4   HUELLA DE CARBONO: “Totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto por un 

individuo, organización, evento o producto”

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(Gg CO2 eq) (Gg CO2 eq) (Gg CO2 eq) (Gg CO2 eq) (Gg CO2 eq) (Gg CO2 eq)

individuo, organización, evento o producto”

424 EDAR

Años 2010 a 2015

Combustibles fósiles 1,38 1,17 1,85 1,46 0,09 0,86

Emisiones CH4 3,16 3,06 2,47 2,56 2,30 2,39

Emisión de N2O 2,20 2,26 2,24 2,25 2,31 2,32

Total alcance 1 6,74 6,48 6,56 6,26 4,71 5,56

Electricidad (alcance 2) 63,19 69,89 69,43 60,99 62,91 66,47

Total alcance 1+2 69,93 76,36 76,00 67,25 67,62 72,03

Total alcance 1+2 (base  2010) 69,93 66,66 60,37 58,78 57,42 57,08

Los valores de la huella anual de carbono de las diferentes
EDAR en el conjunto de los seis años en estudio, muestran una

8
0 Alcance 1+2

Alcance 2

7
5

Año base = 2010

Alcance 1+2

Alcance 2 EDAR en el conjunto de los seis años en estudio, muestran una
distribución estadística claramente no normal con un valor
medio de 177 Mg CO2eq y una desviación estándar de 588 Mg
CO2eq; muy apuntada (curtosis=164) y muy desviada hacia
valores altos (coef. asimetría=11).
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Alcance 2

Esta distribución viene determinada por la distribución de
tamaños de las instalaciones en servicio en la Comunitat
Valenciana.

7
0

A
lc

a
n

c
e

 2
, 
A

lc
a

n
c
e

 1
+

2
 (

G
g

 C
O

5
.5

6
.0

A
lc

a
n

c
e

 1
 (

G
g

 C
O

2
e

q
)

6
0

6
5

G
g

 C
O

2
e

q

No se aprecian diferencias significativas entre los valores de la
huella mediana de carbono obtenida en cada uno de los años
del estudio.

La huella de carbono total se muestra muy sensible al valor
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La huella de carbono total se muestra muy sensible al valor
anual del factor de emisión para las emisiones indirectas
derivadas del consumo de electricidad. En el periodo 2010-
2015, la huella derivada del consumo eléctrico ha supuesto el
92% de la huella total.

6
0

Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

5
0

Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015

5   FACTOR DE EMISIÓN POR UNIDAD DE VOLUMEN DE AGUA TRATADO

1
.02010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015

(kg CO2 eq/m3) (kg CO2 eq/m3) (kg CO2 eq/m3) (kg CO2 eq/m3) (kg CO2 eq/m3) (kg CO2 eq/m3) (kg CO2 eq/m3)

Pctl(0) 0,003 0,002 0,02 0,01 0,01 0,02 0,002

0
.8

1
.0

Pctl(0) 0,003 0,002 0,02 0,01 0,01 0,02 0,002

Pctl(25) 0,15 0,19 0,20 0,17 0,19 0,19 0,18

Pctl(50) 0,25 0,29 0,31 0,26 0,29 0,30 0,28

0
.4

0
.6

C
O

2
Q

Pctl(50) 0,25 0,29 0,31 0,26 0,29 0,30 0,28

Pctl(75) 0,37 0,49 0,50 0,43 0,49 0,52 0,47

Pctl(100) 4,34 4,07 3,57 3,05 4,05 3,63 4,34

0
.2

0
.4

Media 0,40 0,46 0,46 0,42 0,45 0,46 0,44

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0
.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015

6   FACTOR DE EMISIÓN POR UNIDAD DE MASA DE DQO ELIMINADA 

2
0

0
0

(Mg CO2 eq/Mg  DQO) (Mg CO2 eq/Mg  DQO) (Mg CO2 eq/Mg  DQO) (Mg CO2 eq/Mg  DQO) (Mg CO2 eq/Mg  DQO) (Mg CO2 eq/Mg  DQO) (Mg CO2 eq/Mg DQO)

Pctl(0) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1
5

0
0

2
0

0
0

Pctl(25) 0,32 0,35 0,38 0,33 0,36 0,40 0,36

Pctl(50) 0,47 0,55 0,55 0,48 0,55 0,63 0,53 1
0

0
0

C
O

2
L

D
Q

O
x

Pctl(75) 0,78 0,92 1,04 0,86 0,96 1,15 0,95

Pctl(100) 15,77 17,15 8,24 8,51 7,79 28,15 28,15

5
0

0

7   FUTURAS MEJORAS EN EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LAS EDAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA 8   CONCLUSIONES

Media 0,90 0,98 1,01 0,91 0,97 1,13 0,98

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

7   FUTURAS MEJORAS EN EL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LAS EDAR DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Si bien es de suponer que las mayores contribuciones a la huella de carbono de las EDAR en fase de operación sean las contempladas en este 
estudio, en un futuro se mejorará la estimación considerando:

a) el factor de emisión específico de cada proveedor de energía eléctrica (alcance 2);

8   CONCLUSIONES

1 Se ha determinado una aproximación de la huella de carbono anual en el conjunto de 424 instalaciones de depuración 
de aguas residuales urbanas de la Comunitat Valenciana entre los años 2010 y 2015, obteniéndose un valor para la 
mediana de 71,0 Gg CO2 eq con un intervalo de confianza (95% aprox.)  entre 65,6 y 76,4  Gg CO2 eq.

a) el factor de emisión específico de cada proveedor de energía eléctrica (alcance 2);

b) la huella derivada del consumo de combustibles fósiles en el transporte de lodos de depuración desde la instalación hasta su punto de 
aplicación agrícola (alcance 3);

mediana de 71,0 Gg CO2 eq con un intervalo de confianza (95% aprox.)  entre 65,6 y 76,4  Gg CO2 eq.

2 Se ha determinado el factor de emisión de CO2 eq por unidad de volumen de agua tratada, obteniéndose, en el periodo 
2010-2015, un valor para  la mediana de 0,28 kg CO2 eq/m3 con un  intervalo de confianza (95% aprox.)  entre 0,27 y 
0,29 kg CO2 eq/m3 .

c) la huella de carbono derivada del consumo de reactivos durante del proceso de depuración como hipoclorito sódico, sales de hierro o 
aluminio, etc (alcance 3).

0,29 kg CO2 eq/m .

3 Se ha determinado el factor de emisión de CO2 eq por unidad de masa de DQO eliminada, obteniéndose, en el periodo 
2010-2015, un valor  para la mediana de  0,53 Mg CO2 eq/ Mg DQO con un  intervalo de confianza (95% aprox.)  entre 
0,51 y 0,55 Mg CO2 eq/m3 .
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SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE LA EDAR MURCIA ESTE 
 

Simón Nevado Santos, Joaquín Feliú Bernárdez y Francisco Javier Navarro Sánchez 

Aguas de Murcia, Plaza Circular, 9, 30008 Murcia, snevado@emuasa.es, jfeliu@emuasa.es, 
fjnavarro@emuasa.es  

 

RESUMEN 

Aguas de Murcia, consciente de que todas sus actividades deben desarrollarse de forma respetuosa con 
el medio ambiente, ha implantado en sus instalaciones medidas encaminadas a maximizar la eficiencia 
energética, optimizando el consumo de recursos y reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

En 2011 se firmó un acuerdo entre Aguas de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y la Entidad de 
Saneamiento de la Región de Murcia (ESAMUR) para la construcción de una planta de cogeneración en 
la EDAR Murcia Este, permitiendo así el aprovechamiento energético del biogás. La planta se inauguró 
en 2012 y, desde entonces, se han implantado varias medidas para incrementar la producción de biogás. 

Las actuaciones desarrolladas han permitido producir en 2014 en la EDAR Murcia Este 2.863.480 Nm3 de 
biogás, que se ha traducido en una generación de energía eléctrica de 5.707.000 kWh., evitando la 
emisión de más de 2.055 tonCO2 y de más de 37 tonSO2. 

 

Palabras clave: biogás, estaciones depuradoras de aguas residuales, energía, sostenibilidad 
 
 
Introducción 

El paquete legislativo de energía y clima tiene como objetivo garantizar que la Unión 
Europea cumpla sus ambiciosos objetivos climáticos y energéticos para 2020. Los 
conocidos como objetivos «20-20-20» establecen tres metas clave a alcanzar antes de 
2020: (i) Una reducción del 20% en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
con respecto a los registrados en 1990, (ii) 20% de incremento del consumo de energía 
de origen renovable y (iii) Mejora del 20% en la eficiencia energética. 

Los países miembros de la UE están trabajando a buen ritmo para alcanzar esta meta y 
ya se está trabajando en establecer un marco legislativo integrado de cara al año 2030, 
que fije el objetivo de reducción de GEI en al menos un 40% respecto a 1990 y un 
objetivo vinculante de un incremento hasta el 27% de la eficiencia energética y del 
consumo de energía de origen renovable. 

Este plan impulsará el progreso continuo hacia una economía baja en carbono que 
permita: (i) Conseguir un sistema energético competitivo, (ii) Garantice energía 
asequible para todos los consumidores, (iii) Aumente la seguridad del abastecimiento 
energético, (iv) Reduzca la dependencia de las importaciones y (v) Cree nuevas 
oportunidades para el crecimiento y el empleo. 

En el ámbito nacional, el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 promociona el 
uso del biogás. Desde un punto de vista técnico, la eficiencia energética de su 
aprovechamiento se ha incrementado de manera significativa, por lo que es necesario 
avanzar en la consolidación de un marco legislativo adecuado para garantizar el uso 
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del recurso con garantías de calidad y seguridad y en el desarrollo de tecnologías para 
reducir los costes asociados a la limpieza y el enriquecimiento. 

En el contexto del desarrollo sostenible, la energía debe ser considerada no sólo en 
términos de reducción de los consumos, sino también en términos de producción y uso 
de energía "verde". En España los consumos energéticos de la depuración del agua 
residual suponen el 1% del total de los consumos energéticos nacionales y las 
perspectivas apuntan a un incremento de la demanda energética (IDAE, 2010), fruto 
del aumento de la población conectada a la red de saneamiento y de las mayores 
exigencias en la calidad del agua tratada.  

En los últimos años se ha venido fraguando el ideal de plantas depuradoras 
autosuficientes o incluso productoras netas de energía, basándose en el concepto de 
que el potencial energético de la materia orgánica contenida en el agua residual es 
suficiente para cubrir las necesidades energéticas del proceso. Actualmente, todas las 
plantas de pequeño tamaño tienen el potencial de ser neutras en términos energéticos 
y las grandes (>100.000 habitantes) pueden “energéticamente positivas” (Olsson, 
2011). 

La etiqueta de “planta energéticamente positiva” implica el desarrollo de cuatro áreas 
para la mejora de la eficiencia energética de las EDAR (Lazarova et al., 2012): (i) 
Ahorros energéticos, (ii) Recuperación de energía de los flujos de agua (cinética y 
térmica), (iii) Generación de energía a partir del fango y (iv) Producción de energía 
renovable. Los numerosos estudios que desarrollan el concepto de EDAR 
energéticamente sostenibles coinciden en que existen dos requisitos previos para 
mejorar el balance energético en EDAR municipales (Jenicek et al., 2013): (i) La 
optimización de los consumos energéticos totales durante el tratamiento del agua 
residual y (ii) La aplicación de tecnologías de digestión anaerobia (DA). 

La DA es el conjunto de procesos biológicos a través de los cuales la materia orgánica, 
en ausencia de oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, se 
descompone para dar lugar a una mezcla gaseosa denominada biogás y un residuo 
sólido, denominado digestato. El potencial energético del biogás está directamente 
ligado a su contenido en metano (CH4) y su composición es muy variable. En el caso 
concreto del biogás generado en EDAR, la calidad depende del agua residual tratada, el 
sistema de digestión, la temperatura, tiempo de retención, etc. 

Chudoba et al (2011) han identificado los siguientes factores, ya implantados en varias 
plantas grandes en Europa, para optimizar el proceso de DA: (i) Pretratamientos del 
fango, (ii) Optimización de la etapa de espesamiento, (iii) Codigestión del fango con 
otros residuos y (iv) Digestión anaerobia termófila.  

Aguas de Murcia es la empresa mixta, participada en un 51% al Ayuntamiento de 
Murcia y el 49% por Hidrogea (Grupo Agbar), responsable del ciclo integral del agua en 
el municipio de Murcia. La empresa gestiona 16 plantas de tratamiento de aguas 
residuales, de las cuales la EDAR Murcia Este es la única que dispone de etapa de DA 
de lodos. Desde el año 2004 la empresa ha desarrollado distintos proyectos de 
investigación encaminados a identificar y optimizar tecnologías de valorización del 
biogás generado en la DA de fangos. 
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Una vez instalada y puesta en servicio la planta de cogeneración, todo el biogás 
producido se emplea para la producción de calor y de energía eléctrica. 
 
Descripción de la planta de cogeneración 

A continuación se describen en detalle las etapas y equipos que componen la 
instalación: 

1.1. Pretratamiento (Figura 2). 

La composición del biogás generado en la EDAR se recoge en la Tabla 1. Según estos 
datos, los componentes mayoritarios del biogás son CH4, CO2 y O2, siendo el poder 
calorífico de los tres últimos componentes despreciable respecto al del metano. 

Tabla 1. Composición del biogás generado en la EDAR Murcia Este (Datos de julio 2014). 

Metano (CH4) [%] 63,4 

Dióxido de Carbono (CO2) [%] 34,1 

Oxígeno (O2) [%] 0,4 

Sulfuro de Hidrógeno (H2S) [mg/Nm3] 7.378 

∑org.Si-Compuestos (calculado como siloxanos) [mg/Nm3] 1,7 

 
La presencia de H2S, tanto solo como con humedad, ocasiona problemas de corrosión y 
picaduras en las superficies metálicas de los equipos y en tuberías, e impide la 
eliminación de otros contaminantes, como los siloxanos y los compuestos 
halogenados. 

Los siloxanos, aún en pequeñas concentraciones, cuando alcanzan altas temperaturas, 
se convierten en silicatos y cuarzo microcristalino. Cuando las concentraciones de 
estos compuestos exceden los límites críticos, las incrustaciones que generan, pueden 
producir daños por abrasión en los equipos, aislamiento térmico y eléctrico y, en 
general, incrementan los costes operacionales y disminuyen la eficiencia de la 
instalación. 

Los fabricantes de los motogeneradores han establecido unos requisitos mínimos de 
calidad del biogás para evitar su deterioro: (1) Concentración de H2S <300 ppmv y (2) 
Concentración de siloxanos <10 mg/Nm3. 

Para la eliminación de H2S se ha instalado un sistema de desulfuración química, que 
consiste en un lavado químico del biogás con una disolución de sosa (NaOH), y 
posterior regeneración de la disolución saturada mediante un proceso biológico y, 
finalmente, al solución regenerada se devuelva al proceso, garantizando al 
sostenibilidad del proceso 

Una vez que se ha eliminado el H2S en el biogás, pasa a través de un intercambiador de 
calor gas-líquido refrigerante y un enfriador del líquido refrigerante para conseguir 
disminuir la temperatura del biogás hasta aproximadamente 5-10°C. Con estas 
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temperaturas se alcanza un valor de humedad relativa menor del 50%, necesario para 
el óptimo funcionamiento de los siguientes módulos de pretratamiento. 

El tratamiento de eliminación de siloxanos consiste en dos filtros de carbón activo en 
paralelo de forma que, cuando uno se satura, se hace pasar el biogás por el segundo y 
el primero se regenera, garantizando el suministro de biogás limpio a los motores de 
cogeneración.  

Figura 2. Vista del pretratamiento. 

 
 
1.2. Motores. 

Se han instalado dos unidades de motogeneradores de biogás de depuradora de la 
marca MWM y del modelo TCG2016C V12 de 500 kWh cada uno, cabinados de forma 
independiente en contenedores (Figura ), eliminando así problemas de contaminación 
acústica en el entorno de la EDAR. 

Figura 3. Vista frontal de los motores instalados en la EDAR Murcia Este. 
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1.3. Aprovechamiento de calor. 

La instalación permite recuperar el calor procedente del circuito de refrigeración de 
alta temperatura de los motores, mediante un intercambiador de placas agua-agua de 
1.038 kW. Todas las tuberías de los circuitos de recuperación térmica van 
calorifugadas, con objeto de conseguir el máximo rendimiento energético. A lo largo 
de la línea se han distribuido equipos de medida (termómetros de campo, termopares, 
termorresistencias, manómetros, etc.) con objeto de controlar y asegurar el correcto 
funcionamiento de la instalación.  
 
Medidas para incrementar la producción de biogás 

1.4. Limpieza de los digestores. 

En el interior del digestor se generan, además del fango estabilizado y el biogás, 
materia inorgánica, debido a la mineralización de la materia orgánica alimentada al 
digestor. Parte de la alimentación al digestor son inertes (arenas, madejas de fibras y 
pelos, etc.), no susceptibles de digerirse. Toda esta materia se acumula habitualmente 
en los laterales y el fondo de los digestores, reduciendo el volumen útil de las 
unidades. 
 
El tiempo de retención hidráulico (TRH) es el tiempo que un caudal de fango 
determinado permanece dentro del reactor. El TRH y la extensión de cada una de las 
reacciones que componen el proceso de DA propiamente dicho están muy 
directamente relacionados, de tal forma que el rendimiento del proceso depende de 
este factor. 
 
En 2012, tras más diez años de funcionamiento de la planta se había producido una 
pérdida de volumen útil de los digestores en torno al 30% y se decide realizar su 
limpieza ( 

 

 

 

 

 
Figura ). Esta operación es bastante complicada debido a los plazos de tiempo que 
implica, la unidad necesita estar inutilizada durante el vaciado, la limpieza, el llenado y 
hay que considerar un periodo adicional para el restablecimiento de las condiciones 
óptimas de operación, etc. 
 
Al abrir los digestores para proceder a su vaciado, se descubrió que parte de las lanzas 
de gas instaladas en el interior para agitar el fango, se habían desprendido. Así que 
durante la misma intervención se aprovechó tanto para recuperar el volumen útil 
como mejorar la agitación del fango instalando unas lanzas nuevas. 
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Figura 4. Limpieza de los digestores. 

 
 
 
1.5. Calorifugado de digestores. 

En los procesos de digestión de alta carga el contenido del reactor se calienta para 
optimizar el proceso (condiciones mesofílicas, 33-37°C) y se mezcla de forma completa 
mediante distintos métodos como pueden ser la recirculación del gas generado, 
mezcladores mecánicos, bombeo, etc. Para cubrir la demanda de calor del proceso de 
DA se aprovechaba inicialmente el calor generado en las calderas y, desde la puesta en 
marcha de la planta de cogeneración, el calor producido por los motogeneradores y los 
gases de escape. 
Una parte importante del volumen de los digestores y de las tuberías de circulación del 
fango se encontraba a la intemperie provocando unas pérdidas térmicas significativas. 
Para evitar estas pérdidas, en 2013 se calorifugaron las tuberías de circulación de 
fango y las paredes de los 3 digestores (Figura ). 

Figura 5. Digestores calorifugados. 
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1.6. Sustitución de los intercambiadores de calor. 

Mantener la temperatura en los digestores es un factor clave para el correcto 
funcionamiento del proceso. Con este fin se sustituyeron los intercambiadores 
antiguos, que presentaban bajos rendimientos de transferencia de calor, por otros más 
eficientes. El tipo de intercambiador de calor instalado es de 2 tubos concéntricos, con 
tubo interior corrugado para favorecer la transferencia de calor en el lado del fango y 
fabricado en acero inoxidable (tubo interior en AISI 316L y tubo exterior en AISI 304), 
modelo TF20 (Figura ). 

Figura 6. Intercambiador de calor. 

 
 
1.7. Equipo de hidrólisis. 

El proceso de digestión anaerobia de fangos se compone de cuatro fases consecutivas: 
hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis, en donde la etapa limitante del 
proceso es la hidrólisis. 
 
Con el objeto de acelerar esta etapa, se han desarrollado pre-tratamientos en los que 
se disminuye el tamaño de partículas, favoreciendo la solubilización de la materia 
orgánica. 
Aguas de Murcia ha instalado un equipo de hidrólisis de fangos mediante 
desintegración a alto voltaje (Figura ) como tratamiento previo a la digestión.  
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Figura 7. Equipo de hidrólisis de fangos.  

 
 
1.8. Tamizprensa. 

Las fibras de tamaño reducido y de naturaleza dispersa consiguen atravesar los 
tamices, llegan a los espesadores de fango primario y de ahí a los digestores. Una vez 
en el interior de los digestores, se agregan y originan madejas fibrosas de gran tamaño 
y consistencia que además de ocupar volumen útil del digestor, puesto que no se van a 
degradar en el proceso de digestión, pueden llegar incluso a obstruir conducciones de 
200 mm de diámetro.  

Los atascos en la línea de fangos y la pérdida de volumen útil ocasionan descensos 
bruscos en la producción de biogás. Para evitar este problema se ha instalado en la 
línea de alimentación de fango mixto al digestor un tamizprensa de fangos (Figura ), 
que consiste en un separador de gruesos con forma de tubo instalado 
horizontalmente, compuesto de entrada, zona de transporte, zona de tamizado, zona 
de prensado y descarga, con un sistema automático de regulación de presión. Tiene 
capacidad para tratar 60 m3/h de fango y con una luz de malla de filtración que puede 
retener sólidos de 2 mm, 3 mm o 5 mm. 

Figura 8. Tamizprensa. 

 
 
Resultados 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar la evolución 
mensual de la producción de biogás en términos de Nm3 de biogás producido por 
tonelada (t) de materia volátil (MV) alimentada al digestor durante 2011, año anterior 
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a la puesta en marcha de la planta de cogeneración, y 2014, año en el que se ha dado 
por finalizada la implantación de todas las mejoras. 

 
Figura 9. Evolución de la producción de biogás [Nm3/t MV alimentada]. 

 
 
En la Tabla 2 se han recogido datos mensuales de biogás producido por Kg de materia 
volátil eliminada y por m3 de fango alimentado al digestor durante 2011 y 2014. 
 
Tabla 2. Evolución mensual del biogás producido por Kg de Materia Volátil eliminada [Nm3/KgMVe] y 
biogás producido por m3 de fango alimentado al digestor [Nm3/m3]. 

 2011 2014 
Nm3/KgMVe Nm3/m3fango Nm3/KgMVe Nm3/m3fango 

Enero 0,70 12,57 1,77 9,63 
Febrero 0,84 9,46 1,57 11,20 
Marzo 1,06 10,69 0,94 10,85 
Abril 0,86 9,69 1,65 14,40 
Mayo 0,77 11,10 1,07 12,28 
Junio 0,93 12,27 1,30 16,12 
Julio 0,92 11,78 1,66 11,76 
Agosto 1,03 10,61 0,75 12,18 
Septiembre 0,91 10,43 0,86 18,83 
Octubre 0,93 8,20 0,81 14,21 
Noviembre 0,86 10,98 1,25 15,07 
Diciembre 1,29 11,16 1,64 11,13 

 
En 2014 se ha observado una reducción significativa de la producción de biogás 
durante los meses de agosto, septiembre y octubre, meses en los que se ha reducido 
de forma importante la carga de entrada al digestor. La cantidad de fango alimentada 
a la etapa de digestión durante el año 2014 ha sido un 8,95% inferior, sin embargo, los 
ratios biogás producido por Kg MVe y biogás producido por m3 de fango alimentado al 
digestor han aumentado en un 16,49% y en un 25,13%, respectivamente, con respecto 
a 2011. 
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En la Tabla 3 se puede observar la evolución mensual de la producción volumétrica de 
biogás expresada en términos de Nm3 de biogás por m3 de reactor y día. 
 
Tabla 3. Evolución de la producción volumétrica de biogás durante 2011 y 2014. 

Producción volumétrica de biogás [Nm3/m3 día] 
Ener

o Feb 
Marz

o Abril 
May

o Junio Julio 
Agost

o Sept Oct Nov Dic 
201
1 

0,42
1 

0,43
5 0,428 

0,48
3 

0,44
9 

0,44
4 

0,32
7 0,243 

0,31
0 

0,34
8 

0,36
5 

0,43
1 

201
4 

0,46
2 

0,42
2 0,465 

0,58
3 

0,48
3 

0,57
5 

0,35
4 0,237 

0,36
3 

0,37
5 

0,43
2 

0,39
6 

 
Este índice ha aumentado en términos promedios desde los 0,39 Nm3/(m3 día), 
registrado en 2011, hasta los 0,43 Nm3/(m3 día) en 2014, lo que significa un mayor 
aprovechamiento de las unidades de digestión. 

Las actuaciones desarrolladas han permitido producir 2.863.480 Nm3 de biogás en 
2014, un 9% más que en 2011 a pesar de que se ha alimentado un 18,58% menos de 
MV a la etapa de digestión. Este incremento se ha traducido en una generación de 
energía eléctrica de 5.707.000 kWh. La producción de energía en régimen de 
autoconsumo en la EDAR Murcia Este ha evitado en 2014 la emisión de más de 2.055 
tCO2 y de 37,68 tSO2. 

 

Conclusiones 

Las expectativas planteadas al abordar el diseño de la planta de cogeneración eran 
poder suministrar el 100% de la energía térmica necesaria en el proceso de digestión, y 
el 40% de la demanda eléctrica de la EDAR. 

En el año 2013 el proceso de cogeneración había generado el 38% de la energía 
consumida en la planta. En el año 2014, a pesar de que se redujo la cantidad de fango 
alimentado a los digestores, fue posible suministrar todo el calor necesario para la 
digestión de los fangos, y se generó un 42% de la energía consumida en la planta. 

La combinación de las mejoras tecnológicas anteriormente descritas han resultado en 
un aumento claro de la producción de biogás pero, como muchas de las actuaciones 
han sido implantadas de forma simultánea, no es posible identificar la contribución 
concreta de cada una de ellas al incremento de la eficiencia de la etapa de digestión. 
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INTRODUCCIÓN 

El sureste español, y más especialmente el sur de la Comunidad Valenciana, ha sufrido 
un periodo de sequía -el cual, si bien se ha aliviado muy relativamente, aun no ha 
terminado- en el año hidrológico 2013-14, como una de los periodos de déficit de 
precipitaciones más acusados en más de un siglo. Se da la circunstancia que el área en 
cuestión no es un territorio que pueda vivir ajeno a este problema en ningún caso, no 
sólo porque los periodos de sequia son de los más recurrentes que se presentan en 
toda la Geografía española, sino que, en adición, se trata de una zona que ha sido 
densamente urbanizada en los últimos años, y donde no se ha producido este 
fenómeno, se registra un paisaje más bien rural donde predomina una agricultura 
intensiva; en ambos casos, fenómenos que demandan una gran cantidad de agua. Y he 
ahí el problema: qué futuro puede tener un área que puede sufrir fuertes periodos de 
sequía cada vez más recurrentes cuando al mismo tiempo en dicha área se dan unos 
sectores socieconómicos que demandan este gran recurso: el agua. 

 

1. OBJETIVOS 

El objetivo de la presente comunicación es doble: en primer lugar analizar las causas 
de la sequía, y en segundo lugar, verificar una tasa de urbanización superior a la media 
nacional y la no posible disminución de ella, a pesar de la conyuntural crisis económica. 
Y a partir de aquí, interrelacionar ambas variables para establecer conclusiones desde 
el punto de vista de la sostenibilidad.  

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología a emplear será la siguiente: para la climática, en primer lugar se 
tomarán datos oficiales de meteorología de dicho año hidrológico, no sólo de la 
comunidad valenciana, sino de otros puntos significativos de España a fin de conocer 
qué circulación general atmosférica –fundamentalmente a escala sinóptica- ha sido la 
mayoritaria y en qué medida el relieve ha influido.  En segundo lugar, para la 
urbanización, la fotointerpretación de imágenes satélites recientes es fundamental 
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además de la posible inclusión de daos catastrales básicos, pudiéndose llevar a cabo 
operaciones con Sistemas de Información Geográfica que interrelacionen ambos 
objetivos. 

 

3. PROCESO DE ESTUDIO 

3.1 Situación del otoño-invierno del año hidrológico 2013-14 en el sureste 
peninsular 

A partir de septiembre y sobre todo octubre del año 2013, una situación sinóptica 
sobre la Península Ibérica se volvió no sólo recurrente sino que a medida que 
transcurrían las semanas, parecía más difícil palpar una situación de lluvias en la que es 
la época más lluviosa para el dominio mediterráneo. Así, fue: la combinación de un 
anticiclón entre el área más oriental del Atlántico unido a una zona inusual de altas 
presiones en el Mediterráneo occidental, dieron lugar a un otoño seco que, si bien 
hasta entrado noviembre presentó temperaturas por encima de la media (Aemet, 
2014), a partir de finales de dicho y mes e inicios de diciembre, la escasez de vientos 
unida a la baja irradiación por esas fechas en nuestras latitudes, derivaron en heladas 
matutinas generalizadas y, a veces, severas (Meteoclimatic, 2013). Sin embargo, en 
líneas generales, a partir del 18 de diciembre se produjo un cambio de patrón, con una 
bajada del anticiclón de las Azores debido al cambio de comportamiento del jet-
stream, aunque no tanto en el caso del anticiclón del Mediterráneo. Y si el otoño tuvo 
unos patrones bastante fijos en cuanto a situaciones sinópticas y otras escalas 
mayores, el caso de invierno se caracterizó por  este mismo matiz, aunque con un 
patrón diferente para la vertiente atlántica. 

                          lluvia desde el 1-9-2013 al 31-3-2014      media 1971-2000           % 
Castellón                                          67mm                                           310mm                      21,6% 
Valencia                                            77mm                                            331mm                      23,2% 
Valencia-AP                                     48mm                                            331mm                      14,5% 
Alicante                                            59mm                                            241mm                       24,5% 
Murcia-Alcantarilla                          55mm                                            207mm                      26,5% 
Murcia-San Javier                         131mm                                            258mm                       50,8% 
Almería                                             76mm                                            150mm                        50,7% 
Tabla 1: Precipitaciones en los principales observatorios de la red de Aemet en el sureste peninsular 
en el otoño-invierno 2013/14. Fuente: Revista del Aficionado a la Meteorología (RAM). 

 

En cualquier caso, los datos objetivos que nos debe servir de base para analizar qué 
patrones climáticos se dieron desde la escala sinóptica a la planetaria son los datos de 
precipitaciones.  Como se ha dicho en el enunciado de este apartado, la sequía fue 
intensísima en el otoño-invierno meteorológico, y así lo demuestra la tabla 1, donde el 
caso más severo fue allá donde debería acumularse a mayor cuantía de precipitación 
(Valencia, con apenas un 15%). En cambio, resulta llamativo que el caso de Murcia-San 
Javier, encuadrada realmente en la antípoda del noroeste peninsular ante la llegada de 
frentes con orientación diagonal, sea la estación que registre el menor déficit.  
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Figura. 1  Mapa del Índice de precipitación estandarizado entre septiembre de 2013 y marzo 
de 2014. Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (2014) 

 

Ello queda corroborado en los mapas correspondientes a las figuras 1 y 2. En ambos, se 
observa claramente que la zonificación del déficit de precipitaciones y como, no es 
exactamente el sureste peninsular (el umbral “extremadamente seco” escapa de la 
zona del Mar Menor) y se ubica entre Alicante y Castellón, siendo aun más acusado en 
las áreas costeras de dichas provincias, si bien el área con un promedio inferior a la 
media constituye una lengua que abarca desde el sur peninsular hasta Cataluña. Si a 
ello se le añade el hecho de que el área por encima de la media no sólo abarca Galicia 
sino el oeste de Zamora, esto sólo se puede justificar bajo una sucesión de borrascas 
atlánticas con frentes asociados, muy activos en principio, pero muy débiles a medida 
que avanzan por la Península Ibérica. 
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Fig. 2. Mapa del Índice de precipitación estandarizado entre septiembre de 2013 y agosto de 2014. 
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (2014) 

 

No hay duda que nos encontramos ante el típico proceso de frontólisis, es decir, 
frentes atlánticos cuyo origen está en borrascas generadas al oeste del océano 
Atlántico -que es donde el choque de masas de aire diferentes es mayor, ayudado 
desde luego por la inestabilidad baroclínica imperante allí-, que al llegar a las costas 
gallegas y portuguesas, entran con mucha fuerza, pero que, al no existir cambios en 
diferencias de masas de aire en la Península Ibérica, dicho frente entre en un proceso 
de debilitamiento añadido al efecto föhn que sufre la nubosidad al cruzar las 
cordilleras. 

 

3.2 Urbanización en la provincia de Alicante 

Desde la época del desarrollismo, en la que Alicante fue una de las provincias en las 
que el turismo paulatinamente fue creciendo por su modelo de sol y playa, 2 áreas se 
diferencian en dicho proceso urbanizador, teniendo como eje separador la capital 
alicantina. En primer lugar, el desarrollo turístico en la Marina Alta a partir de 
crecimiento urbano moderado y urbanizaciones en los municipios alrededor de la 
carretera N-332, entre los que destaca Benidorm (Fig 3). Esta ciudad, con no más de 
70.000 habitantes censados ha sido modelo de especulación urbanística con enormes 
edificios construidos a pocos metros de un centro urbano propio de lo que es una 
localidad costera (“el manhattan español”).  

Pero la marina Alta, con municipios -aparte del mencionado Benidorm- como ha sido 
Villajoyosa, Altea, Denia, Jávea no ha ido los únicos que han visto este modelo de 
sobreurbanización; casi al mismo tiempo se fue urbanizando la Marina Baja-Bajo 
Vinalopó (Estrategia territorial Comunitat Valenciana 2010-2030) en la que se fue 
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desarrollando, de una forma igualmente especulativa pero no tan espectacular como 
en el caso de Benidorm 

 

 

 
Fig. 3 y 4. Benidorm en los años 1960., y en 2015. Obsérvese el núcleo de población con la N-332 y el 
poblamiento intercalar con las típicas huertas alicantinas. Fuente: fotografías antiguas de Benidorm. 

 

En el caso de Torrevieja, principal municipio de la Marina Baja, el modelo urbanístico 
se ha basado más en urbanizaciones, ya que a diferencia de la Marina Alta, el terreno 
es mayoritariamente de una pendiente suave, y no existía hasta el año 2001 la 
autopista AP-7, que además, no supone una gran barrera al quedar mucho más 
separada del litoral que en el caso del norte alicantino; de ahí la diferencia en los 
modelos urbanísticos entre el norte y el sur de la provincia. Las recalificaciones de 
suelos en todos estos municipios, entre los que desataca la mencionada Torrevieja y 
Orihuela, han expropiado numerosas hectáreas de cultivos de hortalizas y frutales para 
estas urbanizaciones, en muchos casos, destinadas a unos residentes extranjeros – de 
los aproximadamente de 96.000 censaos en Torrevieja, se estima que más de un 40% 
son de nacionalidad extranjera-. 
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Fig. 5 y 6. Evolución en la urbanización de Orihuela Costa entre los años 2002 y 2015. 
Obsérvese como en la primera imagen se aprecian aun campos de labor, cuando no 
incipientes urbanizaciones, y como, en la actualidad, dichos campos escasean alrededor de la 
AP-7. Fuente: Google Earth. 

Lógicamente, dichas urbanizaciones están destinadas a una población creciente que 
demanda en primer lugar lo más básico el agua. Tradicionalmente, la provincia de 
Alicante se venía abasteciendo de los embalses situados en la cuenca del Vinalopó y de 
acuíferos, en su mayoría entre Torrevieja y Elche, y Villena y Elda. 

Sin embargo, el escaso porcentaje que normalmente alcanzan dichos embalses (no 
suelen subir del 40 % de su capacidad), hace que se recurriera al trasvase Tajo-Segura, 
obra hidráulica muy polémica, ya que se recurría a la adquisición de aguas procedente 
de la cabecera de un río que tampoco sobresalía e cuanto a reservorios cuantiosos. 

Desafortunadamete, el modelo urbanístico creciente en los años 90 fue tal que las 
aguas procedentes del Trasvase Tajo-Segura no fueron suficientes, ya que los 
agricultores murcianos también pujan bastante por tan apreciado recurso, por lo que 
se tuvo que recurrir a desaladoras. 
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La primera desaladora fue abierta en 2003 por el entonces presidente José María 
Aznar, a la que habría que sumarle otra, ampliación de la primera, llevada a cabo unos 
10 años después (elmundo.es). Las desaladoras, llamadas Alicante I y Alicante II, se 
estiman que abastacen al año 42 hectómetros cúbicos, de ahí que no sea necesaria la 
intervención de embalses como los de la cuenca del Taibilla. En el verano de 2014, casi 
el 100% del agua que bebieron los alicantinos procedían de dichas desaladoras, lo que 
supone un alivio sin duda para dicha población creciente, pero no exento de polémica. 

Y es que a pesar de la gran cantidad de agua que manejan al día estas plantas, el 
proceso natural –y paisajístico- que posee la provincia de Aliante es difícil de revertir, 
con una desertificación enorme debido a la falta de sensibilización por ciertos sectores 
que, aun viendo en las desaladoras el modelo ideal y de salvación para los problemas 
de suministro, éste pudiera dar lugar a una no muy racionalización de dicho recurso, 
mucho más limitante que el suelo. 

 

4. CONCLUSIÓN 

Como se ha podido señalar, la sequía en el sureste de la Península Ibérica y en especial 
en la provincia de Alicante, es un problema recurrente en un área donde se vienen 
desarrollando unos procesos antrópicos que no son compatibles en principio con la 
falta de este recurso, ya que a  más población, mayor demanda de éste, que, sin 
embargo, está resuelto con la creación de dos desaladoras que, si bien garantiza el 
suministro ante unos insuficientes embalses e incluso el trasvase Tajo-Segura, no deja 
de ser un reto ante el cambo climático, ya que estas infraestructuras podrán 
suministrar agua a la población y a los regadíos, pero no podrá acabar con el avance 
imparable de la desertificación en una provincia ya de por si desertizada. 
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