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“Recordar personalidades e factos que deram
sentido à concretização dos sonhos é, por isso,
um acto de gratidão e de estímulo (...)
que ajuda a cimentar a unidade que nos define
e que há-de permitir que nos mantenhamos autênticos (...).
Nuno Grande, O Homem e o Sonho, Entre mim e os outros
“... Aqueles que por feitos valerosos se vão da lei da morte libertando...”
Luís de Camões

Introdução
A Fundação Nova Cultura da Água manifesta o seu reconhecimento a todos
aqueles que com empenho, dedicação e espírito solidário ajudaram a criar a
Fundação. Nesta ocasião em que celebramos o VIII Congresso Ibérico em Lisboa a a
Fundação gostaria de fazer uma menção especial àqueles sócios portugueses da
mesma que nos deixaram para sempre - Nuno Grande, Laura Larcher Graça,
Isabel Feijó - cuja vida profissional nunca foi vivida na perspectiva única e
estreita do trabalho: este serviu-lhes sobretudo como veículo de abertura ao
mundo, de comunicação com os outros, de solidariedade operante e sempre
presente. Por isso aqui os lembramos com gratidão e saudade, mas também
como exemplo activo a guiar as nossas acções.

Introducción
La Fundación Nueva Cultura del Agua manifiesta su reconocimiento a todos
aquellos que con empeño, dedicación y espíritu solidario ayudaron a desarrollar
la Fundación. En esta ocasión en que celebramos la VIII edición del Congreso
Ibérico en Lisboa nos gustaría hacer una mención especial a aquellos socios
portugueses que nos dejaron para siempre: Nuno Grande, Laura Larcher graça e
Isabel Feijó, cuya vida profesional nunca fue vivida desde una perspectiva
estrecha del trabajo, sino que les sirvió sobre todo como vehículo de apertura el
mundo, de comunicación con los otros, de solidaridad siempre presente. Por ello
aquí les recordamos con gratitud y tristeza, pero también como ejemplo activo
que debe guiar nuestras acciones.
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Nuno Lídio Pinto Rodrigues Grande
Biografia Breve
(Vila Real, 23.02.1932 — Porto, 8.10.2012)
Nuno Grande foi um médico e professor português, fundador
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e Director
Departamento de Anatomia do mesmo Instituto. Formou-se
Medicina e doutorou-se pela Faculdade de Medicina
Universidade do Porto, com uma tese de 19 valores.

do
do
em
da

Seguidamente foi mobilizado pelo Exército e colocado no Hospital
Militar de Luanda. Foi Primeiro Assistente da Universidade de Luanda e Encarregado do Centro de
Estudos de Medicina Experimental do Instituto de Investigação Científica de Angola, Presidente do
Conselho Regional da Ordem dos Médicos e exerceu igualmente as funções de Director da Faculdade
de Medicina e de Vice-Reitor da Universidade de Luanda.
Em 1974, regressou de Angola, tendo, em 1975, fundado, entre outros, com Corino de Andrade o
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto. Nesta escola médica, em que foi regente da
cadeira de Anatomia Sistemática realizou trabalhos inéditos de repercussão internacional.
Cargos


Mandatário Nacional da candidatura da Engª Maria de Lourdes Pintasilgo à Presidência da
República.



Representante de Portugal na C.G.C.Q. da Direcção Geral, XII da CEE para a Investigação em
Medicina e Saúde, 1986-1990.



Membro do Painel de Conselheiros do Comité Científico da NATO.



Pró-Reitor da Universidade do Porto para os assuntos Sociais.



Presidente da Direcção da Associação Divulgadora da casa Museu Abel Salazar.



Presidente da Comissão de Gestão do Instituto Nacional de Engenharia Biomédica (INEB).



Representante da Universidade do Porto e Presidente da Administração da Casa da Cultura de
Língua Portuguesa.



Convidado pela Universidade da Ásia Oriental para fundar uma Escola de Ciências Médicas de
Macau.



Integrou uma missão da Fundação Gulbenkian para estudar a reactivação da Universidade de
Angola (1987).



Esteve na Guiné com a finalidade de reactivar a Faculdade de Medicina de Bissau.



Foi condecorado pelo Governo Português com o grande oficialato da Ordem da Instrução Pública.



Recebeu as Palmas Universitárias do Governo Francês.



Fundador da Fundação Nova Cultura da Água.



Membro do corpo editorial de seis publicações científicas nacionais e estrangeiras.



Membro da Civitas Porto, da AMI, da APRIL (Associação Política Regional de Intervenção
Local), da Associação dos Médicos contra a Guerra Nuclear, da Associação dos Médicos sem
Fronteiras , da Sociedade Portuguesa de Recursos Hídricos, da Saúde em Português entre outras.
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Testemunhos
Desde o primeiro dia em que chegamos a Biomédicas até ao resto das nossas vidas, Nuno Grande era a
garantia de que todas e todos procuraríamos nas nossas vidas a essência da máxima de Abel Salazar
que o próprio ajudou a eternizar: “O médico que só sabe medicina nem medicina sabe”!
Para quem passou 6 dos mais importantes anos da sua curta vida no velho edifício das “Biomédicas”,
Nuno Grande não é um ídolo, não é um ícone e não é mito! Nuno Grande é o nome que ecoa nas
paredes e nos recantos do edifício e das almas que por ele passaram – quer dizer conhecimento, quer
dizer dedicação, quer dizer democracia, quer dizer diversidade do saber, quer dizer partilha e
solidariedade no trabalho, na ciência, nas instituições e na sociedade em geral.
Bruno Maia (Médico, antigo aluno das Biomédicas) Opinião, 9 Outubro 2012

… E todos, todos se vão!
Osíris, o deus do Além, passou, na sua barca, à porta de Nuno Grande e levou-o, há dias, consigo. Vai
chegar primeiro, Professor. Espere por nós, os que sempre e incondicionalmente em si acreditamos e
que continuaremos, entretanto a combater por cá de olhos postos em si.
Homens como Nuno Grande, num mundo agreste, cínico, egoísta, desnorteado, ganancioso, levam-nos
a pensar que a natureza humana não é necessariamente má e o “homem o lobo do homem” (...). Há,
afinal, outros caminhos na sociedade que podem ser percorridos na senda da liberdade, da igualdade e
da solidariedade. Foi por estes que a luz da sua vida viajou com uma grandeza infinita. E fica entre
nós. Lembro, neste momento, em especial a sua dedicação à Fundação Afro-Lusitana e o apoio
constante que generosamente lhe prodigalizou para a manter viva na ajuda a estudantes dos países
africanos de língua portuguesa.
António Vilar (Advogado) Revista VIVA

(...) Ao evocar o currículo do Professor Nuno Grande, fico alucinado e maravilhado com a sua vida
tão intensamente vivida, com o seu labor persistente, com a interminável luta contra a rotina, no anseio
de se valorizar, no apelo da conquista de novos factos, de ser útil à sociedade (...)
António Gama Brandão (médico)

Nuno Grande, por si próprio
Entrevista a “A Página”
Pergunta: Partindo do princípio que as sociedades atravessam uma fase de globalização,
nomeadamente pela mundialização das comunicações e da economia, e que, paralelamente, se
levantam novos problemas (ambientais, laborais, etc.) e se registam notáveis progressos científicos,
pondo em causa valores e princípios civilizacionais, em que medida é que esta situação se implica nas
questões da educação?
Nuno Grande : É óbvio e evidente que tudo tem que ver com tudo. Tudo o que se passa à nossa volta
acaba por nos influenciar, modelar e, de certa maneira, educar. Eu penso que o processo educativo é
um processo permanente - nunca ninguém está completamente educado, nem completamente formado;
até ao último momento da existência, há sempre coisas a fazer, a aprender, a modificar.
No sentido positivo, o que me impressiona na sociedade moderna é já não haver limites do ponto de
vista dos temas que a sociedade debate. Sou suficientemente velho para me lembrar que havia temas
apenas discutidos por certas elites, ou que só elas tinham acesso à informação necessária para os
discutir. Hoje, essa barreira está ultrapassada. Com a globalização de que falava, não há temas
exclusivos de elites, de pessoas especiais; toda a gente tem acesso a todas as formas de informação. A
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mundialização da informação vai (e está a faze-lo) modificar radicalmente as relações sociais e,
consequentemente, as relações educativas.
Mas eu penso que isto tem, também, uma parte negativa. Se relacionarmos o saber com o poder, quem
hoje tem mais poder continuam a ser as sociedades em que o saber é formulado e desenvolvido - o
saber técnico especialmente. Lembro-me que uma das afirmações mais importantes na Constituição
americana foi proferida por Thomas Jefferson: só é livre um povo que constrói o seu próprio saber.
Isto tem uma implicação - com a tal mundialização do saber, nós absorvemos muita coisa que vem de
outras culturas, sem criticar e sem procurar saber se a nossa cultura não teria alguma coisa a dizer em
relação a esses saberes.
Eu creio que isto vai passar, que é um momento de transição e vamos ver que um grande número de
culturas que hoje estão aparentemente uniformizadas vão começar a identificar-se, a tornar-se
obviamente diferentes, criando os seus próprios saberes e, portanto, os seus próprios poderes. É um
processo muito dinâmico. Sem nos darmos conta, vivemos uma autêntica revolução educativa
permanente. Tudo está em mudança, dos hábitos aos valores, e, consequentemente, penso que este
momento é uma espécie de laboratório cultural para alguém que está ligado à educação e quer
contribuir para essa mudança.

Excertos do seu livro Entre Mim e os outros
1.

Solidariedade ibérica no século XXI

O turismo (...) com as unidades hoteleiras e estruturas complementares ao longo das faixas costeiras
contribuíram para a desertificação do interior dos dois países e o progressivo abandono das actividades
do sector primário, principalmente dos grupos jovens das duas populações. Acresce que política
agrária comum reduziu a importância deste sector pelo predomínio agro-pecuário dos países do Centro
e Norte da Europa.
A distribuição da população pelo litoral agrava as tensões existentes nas zonas urbanas, desequilibra o
problema da habitação contribui para o aumento progressivo da pobreza. Em paralelo, a renovação
tecnológica acelerada que a indústria tem de sofrer para ser competitiva agravou a já tradicional
fragilidade das empresas industriais dos dois países e é uma das causas do desemprego que tende a
aumentar progressivamente
2.

A Falta de Meios

Não haver meios suficientes para fazer funcionar os tribunais significa aceitarmos uma eficiente
aplicação da justiça e, portanto, não nos identificarmos com o estado de direito. A lentidão do
funcionamento deste sector da vida social portuguesa é uma injustiça intolerável que ora permite
utilizar a prisão preventiva de forma anacrónica e imoral ou, ao contrário, deixar prescrever crimes
que atingem a relação harmónica dos diversos componentes da nossa sociedade. (...) Esta fragilidade
facilita e estimula toda a espécie de delitos, o que é tanto mais grave quanto a investigação policial
também não é feita com meios suficientes e actuais
40. O direito à informação
Se o direito à verdade nem sequer se pode considerar novo, pois é estruturante da nossa civilização,
ele está constantemente a ser aviltado, o direito à informação é de tal forma decisivo para que
possamos ser cidadãos responsáveis (...) em todas as circunstâncias da vida e da nossa sociedade
Sem este direito garantido, a sociedade portuguesa fica dividido em pelo menos dois grupos de
cidadãos – os que, informados, tomam as decisões que influenciarão o nosso futuro individual e
colectivo e os que sem informação apenas sofrem as consequências, para o bem e para o mal de tais
decisões.
Negar ou defraudar o direito à informação (...) leva a que tomemos consciência dos problemas que nos
dizem respeito muitas vezes pelas reacções (...) noutros países como se fosse necessário prescrutar o
que acontece noutras sociedades para termos conhecimento do que nos interessa. Um exemplo
preocupante sobre este facto é o que diz respeito ao plano hidrológico espanhol e às consequências
que irá ter sobre a vida dos portugueses.
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Laura Larcher Graça
Biografia breve
(Braga 06.02.1940 – Lisboa 15.05.2013)

Formação Académica
Doutoramento em Agronomia, ISA-UTL, Lisboa 1995; Bacharelato em
Psicologia, Universidade de Vincennes, Paris VII- 1975; Engenharia
Florestal, ISA-UTL, Lisboa 1964.
As suas principais áreas de interesse profissional incidiram sobretudo
em temas ligados ao desenvolvimento agrícola sustentável em zonas de
montanha assim como às organizações de agricultores e política
agrícola com o apoio das principais instituições onde trabalhou, primeiro como investigadora auxiliar,
depois como investigadora principal, chegando a Directora do DEESA (Departamento de Estatística e
Economia e Sociologia Agrícola)/EAN-INIA Lisboa, departemento que fundou
Do seu currículo destacam-se ainda as seguintes actividades profissionais:
 Membro do Ministério da Agricultura, Lisboa 1975/76;
 Economista Agrícola SEMA/METRA Internacional, Paris/ Argel 1970/72.
 Fundadora da Fundação Nova Cultura da Água.
 Bolseira ASTEF e Fundação Calouste Gulbenkian em SARES/SEMA 1968/70 Paris.
 Funcionária da FAO, Vertente Florestal, Roma, 1965/68

Testemunhos
LAURA
A Laura não é pessoa a quem se diga adeus, ela está em nós, faz parte das nossas vidas, das nossas
alegrias e das nossas tristezas, dos combates que ganhámos e dos combates que perdemos, dos sonhos
desmedidos e das pequenas trivialidades, ela está em nós porque a ninguém nunca ela deixou
indiferente, ela era a que fazia a diferença, pela coragem, por ter ousado o risco e ter sabido partilhar o
perigo, por ser íntegra, incómoda, por vezes inconveniente e provocadora, ela está em nós porque
nunca faltou quando era preciso, está em nós com a sua gargalhada, com a sua radicalidade e também
com aquele seu não sei quê por vezes ausente e triste, está em nós porque era a Laura e à Laura não se
diz adeus, ela vai continuar aqui a discutir, a discordar, a ser solidária e generosa, e também
politicamente incorrecta para continuar, como sempre, a desafiar a ordem estabelecida, sempre à
esquerda da esquerda e sempre livre.
Manuel Alegre, Maio de 2013
J'ai rencontré Laura en 1976. Je me trouvais à Lisbonne avec un collègue agronome qui l'avait connue
à l'institut agronomique de Paris-Grignon. C'était une jeune femme très sympathique, vive et
intelligente. A cette époque les femmes ingénieurs agronomes étaient encore rares et j'étais
agréablement surpris. Nous avons été déjeuner tous les trois dans un grand restaurant. J'étais au
Portugal pour y étudier la réforme agraire, au moment où je venais d'achever une thèse sur les grands
domaines dans la province de Séville. Laura fut ma première et précieuse informatrice. Par la suite,
nous eûmes souvent l'occasion de nous revoir, à des colloques et, la dernière fois, lors de la soutenance
de Fernando Baptista dont je faisais partie du jury. Elle travaillait alors dans le nord du pays et
m'invita à m'y rendre. Elle m'avait paru fatiguée. C'est par sa sœur Margarida que j'ai appris plus tard
ses graves ennuis de santé. J'ai gardé le souvenir d'une personne exceptionnelle et généreuse,
très attachante et dont la disparition me cause un profond chagrin.
Michel Drain Mothré, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS,
Comendador da Ordem do Infante D Henrique.
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Isabel Feijó
Biografia breve
(04.01.1959 –15.08.2011)
Tradutora e intérprete de conferência, diplomada pelo Instituto
Superior de Línguas e Administração (ISLA), com pósgraduação no 1º curso de Interpretação da Universidade do
Minho e curso de formação de intérpretes na Faculté de
Traduction et Interprétation (FTI, anteriormente ETI) da
Universidade de Genebra, Isabel Feijó desenvolveu a sua
actividade profissional entre Portugal e as Instituições
Europeias, as Nações Unidas, etc.
Na sua actividade de formadora, incansável defensora do
ambiente e da nova cultura da água, recorria frequentemente a temas desta área, nomeadamente textos
de Nuno Grande, Pedro Arrojo, Martinez Gil, etc, sobre a problemática da água.
Damos-lhe a palavra em excertos da entrevista que concedeu ao “Língua”, Centro Virtual Camões,
Instituto Camões, em Abril de 2011.
"A minha actividade tem duas fases distintas, grosso modo. Comecei a trabalhar como intérprete de
conferência em 1985, ou seja, imediatamente antes da adesão de Portugal às Comunidades
Europeias. Como não havia intérpretes suficientes, foi necessário inventá-los. E eu fui inventada,
tendo começado por trabalhar com intérpretes mais experientes. Tinha formação em tradução mas
não tinha, até porque não havia, qualquer formação em interpretação. Quando, em 94, abriu o 1º
curso de pós-graduação em interpretação de conferência na Universidade do Minho, agarrei essa
oportunidade (...). Por isso digo que há duas fases na minha vida profissional de intérprete, o antes e
o depois da formação formal. Depois prestei provas e fui aprovada como freelance no Parlamento
Europeu e, mais tarde, na Comissão Europeia, continuando a trabalhar em Portugal.
Comecei a participar na formação de intérpretes e em júris de exame nos dois cursos de pósgraduação que existiam na altura. (...) percebi até que ponto essa actividade de formação me
interessava. Inscrevi-me, então, na Escola de Tradutores e Intérpretes da Universidade de Genebra.
Como formadora estive primeiro em Timor-Leste durante um mês, integrada numa missão do PNUD
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) com o objectivo de avaliar as necessidades
de formação de tradutores e de intérpretes. Voltei em finais de Janeiro seguinte para coordenar o
chamado “projecto-piloto para o desenvolvimento das capacidades dos tradutores e dos intérpretes
nacionais para o sector da justiça em Timor-Leste”. Com um contrato inicial de 6 meses, acabei por
ficar quase dois anos.
O objectivo primeiro era constituir um núcleo de tradutores e de intérpretes para o sector da justiça .
As autoridades timorenses estavam conscientes que era preciso tratar seriamente a questão das
línguas e a formação de mediadores linguísticos. O PNUD aceitou o desafio e avançou com o
projecto-piloto. Foi definida como área prioritária o sector da justiça incluindo a produção
legislativa. A fasquia era elevada, mas o desafio era extremamente aliciante. Um país a ser
construído do zero, com dirigentes determinados a fazer as coisas bem feitas, e ser-me dada a
oportunidade de contribuir !
Foi um trabalho fascinante, porque tal como na construção do país, tudo tinha que ser feito desde o
primeiro passo. Ter vivido dois anos num país a nascer e poder contribuir para isso foi uma
experiência absolutamente extraordinária.(...) Foi também uma grande lição de humildade. Vivemos
no conforto da Europa e achamo-nos muitas vezes donos da verdade. Mas não podemos estar ali para
mostrar a nossa sabedoria, mas sim para ajudar as pessoas reais, com problemas reais."
Posteriormente, ao abrigo de uma parceria entre a Faculdade de Letras da Universidade Clássica de
Lisboa e a sua congénere em Maputo, a Universidade Pedagógica de Moçambique, Isabel Feijó
organizou e leccionou três módulos de um curso de formação de intérpretes de conferência
moçambicanos.
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Testemunhos
Conheci a Isabel como intérprete profissional em 1992 (…) As suas competências linguísticas, o
domínio das técnicas de interpretação, a capacidade organizativa e energia impressionaram-me
profundamente (…) tal como a vastidão dos seus conhecimentos e o rigor da sua abordagem. (...) Em
2004 tive a sorte de trabalhar com a Isabel num Projecto piloto da UNDP para o Desenvolvimento da
Capacidade de Tradutores e Intérpretes para o Sector da Justiça em Timor Leste que ela coordenou
entre 2004-2005 (...) tornando-se uma defensora apaixonada do desenvolvimento do Tetum como
língua totalmente funcional na área da justiça e da administração pública. (…) A sua capacidade de
gestão e de organização, de comunicação entre várias culturas e de trabalhar com diferentes tradições,
(…) o seu sentido de humor, o seu cuidado com as características especiais de cada estudante
granjearam-lhe o respeito e a amizade de todos os que com ela contactaram
Luis Pinto, Intérprete de Conferência
UNMIT - Unidade de Tradução e Interpretação
Neste último ano (Isabel Feijó) deu um contributo inexcedível ao arranque do Mestrado em
Interpretação de Conferência na Universidade Pedagógica em Maputo, Moçambique, tendo lecionado
três módulos presenciais e participado em várias aulas via vídeo-conferência e dado um apoio
constante aos estudantes e colegas moçambicanos. Que saibamos, o seu último compromisso
profissional foi de facto, uma aula "virtual" sobre a Teoria da Interpretação Simultânea para os
estudantes da Universidade Pedagógica. Como se pode ver, a Isabel sempre abraçava desafios de
vários tipos: novos lugares, novos contextos de trabalho e novas tecnologias e nunca se deixava
intimidar perante os mais inesperados contratempos.
Ricardo, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Para Isabel Feijó
Siempre dispuesta a ayudar… a colaborar … No sabías decir NO; siempre se podía contar contigo. Tu
casa siempre estaba abierta, como lo estaba tu corazón, tu empuje y tu inteligencia para cualquier
causa solidaria. No me extraña querida amiga, porque tuviste una descomunal maestra, una
maravillosa madre-maestra. Echaremos a faltar tu cálida voz, traduciéndonos siempre de forma
desinteresada, desde esa anónima cabina. Pero ya sabes que te tendremos con nosotros, bien dentro de
todos nosotros y nosotras, en nuestro recuerdo y en el cariño y la amistad de quienes te queremos,
Isabel.
Pedro Arrojo Agudo, Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza.
Socio fundador y primer Presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua
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LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Pedro Arrojo Agudo
Dpto. de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza
1.

Introducción

Vivimos en el “Planeta Azul”, que bien podría llamarse el “Planeta Agua”. Y sin embargo,
cerca de 1000 millones de personas no tienen garantizado el acceso a aguas potables, lo que
provoca, según NNUU, unas 10.000 muertes diarias. Esta estimación, que tan sólo tiene en
cuenta las muertes por diarrea, deja al margen las graves afecciones por la contaminación
tóxica de retornos y vertidos industriales, mineros e incluso agrarios (pesticidas). En este
contexto, en efecto, bien puede hablarse de “Crisis Global del Agua”, paradójicamente, en el
“Planeta Agua”.
Al diagnosticar las razones de esta crisis, suele emerger el argumento de la escasez, vinculado
a los “desequilibrios hidrológicos”, agravados por el crecimiento poblacional y el cambio
climático… Ciertamente hay territorios muy húmedos y verdes, mientras en otros apenas
llueve; pero tal realidad, lejos de ser un “desequilibrio”, es expresión de un orden natural
caracterizado por una diversidad climática que engendra una impresionante riqueza de
paisajes y de vida … En todo caso, esa diversidad de climas y territorios, llevó a muchos de
nuestros ancestros a caminar hasta encontrar un río, un lago, una fuente o la posibilidad de
sacar agua del subsuelo mediante pozos; y allí se asentaron… Por ello, la inmensa mayoría de
esos 1000 millones de personas sin acceso garantizado a aguas potables disponen de agua más
o menos abundante en sus entornos de vida. El problema no es tanto de cantidad como de
calidad. Hemos quebrado la salud de nuestros ecosistemas acuáticos, de forma que, donde
antes se podía beber, hoy se envenenan y enferman millones de personas. O siendo más
precisos, millones de pobres que no tienen los medios para preservar la salud de sus
familias…
La Crisis Global del Agua es, en lo fundamental, consecuencia de la convergencia de dos
grandes fallas críticas: la de insostenibilidad de nuestros ecosistemas acuáticos; y la de
inequidad y pobreza derivada de un modelo socio-económico inmoral e injusto.
No obstante, una tercera falla, que converge con las anteriores, viene agravando últimamente
la situación: la de la crisis de gobernanza en los servicios de agua y saneamiento, bajo las
presiones privatizadoras.
Desde la visión neoliberal, en la medida que hemos hecho “escasos”, de facto, los recursos
hídricos de calidad, siendo que al tiempo son “útiles”, se considera el agua como un bien
económico, “útil y escaso”, a gestionar desde la lógica del mercado. Sin embargo, con la
privatización de los servicios de agua y saneamiento, y de otros servicios públicos básicos
(sanidad, educación, …), se está transformando a los ciudadanos en simples clientes,
incrementando la marginación y vulnerabilidad de los más pobres, con lo que se agrava el
problema que pretendidamente se dice querer resolver…
La Guerra del Agua de Cochabamba, como símbolo de la rebelión de los pobres frente a estas
presiones privatizadoras, ha derivado en un debate ciudadano que pone sobre la mesa
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argumentos éticos y políticos, cuestionando qué valores pueden ser gestionados desde el
mercado y cuales deben ubicarse en el ámbito de la “res pública”, como “cosa de todos y
todas”. Del grito cochabambino de indignación “el agua es del pueblo, carajo“, se ha pasado
a una reivindicación global por el “derecho humano al agua potable y al saneamiento” y a la
demanda y diseño de nuevos modelos de gestión pública participativa bajo control social
para gestionar este tipo de servicios básicos, desde principios de equidad y sostenibilidad…
2.

El reto de transitar de la “gestión de recurso” a la “gestión ecosistémica”

La modernidad hidráulica, que en España promovió exitosamente Joaquín Costa a finales del
XIX y principios del XX, desarrolla una visión productivista del agua basada en el paradigma
renacentista de “dominación de la naturaleza”. Por entonces la ingeniería civil ya era capaz,
no sólo de construir grandes canales, sino también grandes presas. El ser humano podía por
tanto regular en el tiempo y transportar en el espacio enormes caudales. De esta forma podía
hacerse realidad el sueño de “dominar los ríos” para poner sus caudales a disposición de
actividades productivas. Con ello, se impuso definitivamente una visión productivista del
agua, valorada esencialmente como un recurso productivo, al tiempo que los ríos pasaron a
conceptualizarse como simples “canales de H2O” cuyos caudales debían usarse antes de
“perderlos en el mar”.
A lo largo del XIX, en España se habían impuesto las tesis liberales, promulgándose leyes
que, de facto, privatizaban los ríos, poniéndolos en manos de quienes arriesgaran sus capitales
en las correspondientes obras hidráulicas. Al igual que se expropiaron las tierras de la Iglesia
y de la nobleza, con la “Desamortización de Mendizábal”, a fin de hacerlas más productivas
en manos la emergente y emprendedora burguesía, se teorizó la necesidad de que el capital
privado activara las capacidades tecnológicas disponibles para dominar los ríos y poner sus
caudales al servicio del desarrollo.
A lo largo del XIX el principal reto fue construir grandes canales que facilitaran el transporte
fluvial; posteriormente, ya en el siglo XX, la ingeniería hidráulica acabaría dominando
también la construcción de grandes presas. Sin embargo, la envergadura de las inversiones a
realizar y los dilatados plazos de amortización que exigían estas grandes obras hicieron
fracasar la mayor parte de los emprendimientos privados. Ante este fracaso, Costa promovió
recuperar el derecho romano en materia de aguas superficiales para abordar este reto
económico-financiero. Se trataba en suma de que fuera el Estado, una vez modernizado y
regenerado, quien asumiera la responsabilidad de “dominar los ríos” para poner sus caudales
a disposición del desarrollo… En un alarde de pragmatismo y heterodoxia liberal, Costa
consiguió así desbloquear la situación, al tiempo que garantizaba, en última instancia, el uso
privativo de los caudales regulados, a través de un potente sistema concesional que
garantizaba, en última instancia, la privatización efectiva del valor añadido derivado de su
uso en las diversas actividades productivas.
Es de notar, sin embargo, que Costa nunca propuso la intervención del Estado en materia de
aguas subterráneas, en la medida que éstas siempre fueron accesibles a los propietarios de la
tierra. De hecho, en España, hasta la reforma de la Ley de Aguas de 1985, que asumió la
unicidad del ciclo hidrológico bajo dominio público, las aguas subterráneas se mantuvieron
bajo dominio privado, generando una especie de hidroesquizofrenia nacional.
Desde esta visión costista, a lo largo del siglo XX se consolidó un modelo productivista de
gestión pública del agua desde el que se mitificaron las grandes obras hidráulicas, como
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clave de desarrollo económico y social; al tiempo que la financiación pública acabó
derivando en masiva y sistemática subvención a fondo perdido, bajo el argumento del
“interés general”. En este marco conceptual, se impusieron hasta nuestros días las llamadas
estrategias “de oferta”, en las que las “demandas” acaban siendo más propiamente
“requerimientos bajo expectativas de masiva subvención”.
Con el tiempo, la influencia de poderosos grupos de interés económico y la falta de libertades
con el franquismo fueron degradando y sesgando el pretendido argumento del “interés
general”. La falta de incentivos económicos al buen uso y a la responsabilidad de usuarios y
gestores fue deteriorando la eficiencia de uso; al tiempo que las “demandas” se disparaban a
niveles insostenibles. Paradójicamente, los modelos “de oferta”, justificados en base al
argumento del desarrollo económico, acabaron induciendo una mitificación productivista del
agua y de las grandes infraestructuras hidráulicas que ha quebrado los más elementales
principios de racionalidad económica. De hecho, los grandes proyectos hidráulicos se han ido
aprobando tradicionalmente como “de interés general” sin contar siquiera con un análisis
coste-beneficio que justifique su rentabilidad para el país.
En estas condiciones, desde los años 90, en España se viene evidenciando una crisis de estos
modelos “de oferta”, similar a la que se produjo en EEUU en la década de los 70, resuelta
con el veto presidencial de la “Hit List” que paralizó la financiación pública de la última
oleada de grandes presas y trasvases en el Oeste de EEUU ( Arrojo et al - 1997).
En España la emergencia del movimiento por la Nueva Cultura del Agua, al calor de la
movilización ciudadana frente al Plan Hidrológico Nacional del 2000, abrió un frente crítico
al modelo “de oferta” que presidía dicho Plan. Los Congresos Ibéricos sobre Planificación y
Gestión de Aguas, desde el 98, no sólo plantearon críticas sustantivas, sino también
alternativas desde una nueva coherencia ecosistémica (Mtz. Gil et al- 1998) (Arrojo–2002).
La aprobación de la Directiva Marco de Aguas, en el 2000, marcaría definitivamente un punto
de inflexión en esa transición ineludible de las estrategias “de oferta” y de los enfoques de
“gestión de recurso”, a nuevas estrategias que priorizan la eficiencia y la conservación desde
una nueva visión ecosistémica (FNCA-2005)(Arrojo-2011). Con ello, la UE hizo una apuesta
estratégica que asume el paradigma de sostenibilidad, priorizando, como objetivo central, la
recuperación y preservación del Buen Estado Ecológico de los ecosistemas y
conceptualizando los caudales ecológicos como restricciones a los usos productivos. El hecho
de que la metodología de planificación se base en determinar los objetivos de sostenibilidad
ambiental, por encima de usos y expectativas productivas, es expresión también de esta
coherencia. En esta línea, el análisis de racionalidad económica exigido para validar el
llamado plan de medidas, como núcleo de la planificación, no es un análisis coste-beneficio,
sino coste-eficacia. Ello significa, en suma, que se renuncia a perseguir la pretendida
“rentabilidad”, en términos monetarios, para asegurar la primacía de alcanzar eficazmente los
objetivos ambientales de sostenibilidad, escogiendo, eso si, la opción más económica (Arrojo
– 2000).
En rigor, este enfoque entra en contradicción con la defensa oficial y entusiasta de la UE en
los foros internacionales de la “economía verde” que, en coherencia con la economía
medioambiental, monetiza todo tipo de intangibles ambientales para gestionarlos desde la
lógica de mercado. Por otro lado, esta visión ecosistémica entra también en paradójica
contradicción con las políticas desreguladoras y privatizadoras en materia de servicios de
agua y saneamiento que promueve la UE, junto al Banco Mundial y demás instituciones
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económico-financieras internacionales. Objetivamente, conceptualizar el agua como un
simple recurso, y a los ríos, lagos y acuíferos como meros canales o depósitos de aguarecurso, parcelable, apropiable y compra-vendible, facilita el imperio de la lógica de
mercado. Sin embargo, asumir como objetivo central la gestión sostenible de un río, a nivel
de cuenca, desde esa coherencia ecosistémica, entra en flagrante contradicción con la visión
parcelaria y mercantil, en la medida que se impone un enfoque holístico presidido por la
lógica de la vida y no del mercado.
Desde esa coherencia, las instituciones públicas, lejos de debilitarse, como demandan las
estrategias neoliberales, deben reforzarse, en la medida que los retos y objetivos son más
complejos y exigentes. Se impone la necesidad de transitar de los tradicionales enfoques
tecnocráticos de gestión del recurso-agua, de carácter esencialmente ingenieril, a nuevos
enfoques interdisciplinares que asuman esa visión holística en la que deben integrarse las
múltiples dimensiones de la gestión ecosistémica y participativa que exige la DMA .
En este contexto, en España, aunque pierde sentido privatizar las Confederaciones
Hidrográficas, se está manipulando el mal-usado y mal-entendido concepto de “austeridad”
para, lejos de reforzar interdisciplinariamente sus plantillas profesionales, aplicar políticas de
externalización de trabajos y funciones …
3.

Estrategias de privatización de los servicios de agua y saneamiento

La crisis de los modelos públicos “de oferta”, ha suscitado desde las décadas de los 70-80,
diversos modelos y alternativas de privatización … En general, la visión neoliberal promueve
reducir el campo de acción de la función pública, a todos los niveles, para dejar espacio a la
iniciativa privada, degradando y desactivando las tradicionales funciones del Estado, como
impulsor de valores de justicia y cohesión social. Asistimos así a un proceso de progresiva
“anorexización” de las instituciones públicas, bajo la idea de que el dinero donde mejor está
es en el bolsillo del contribuyente; al tiempo que se promueve la desconfianza en la función
pública, como ineficiente, opaca y burocrática, para acabar presentando las políticas
desreguladoras como expresión de modernidad, eficiencia y racionalidad económica (Arrojo2012).
Desde este enfoque, garantizar el acceso universal a servicios básicos de interés general,
como los de agua y saneamiento, sanidad o educación, tradicionalmente asumidos como
derechos humanos o de ciudadanía, llega a considerarse una interferencia contra el libre
mercado. En este contexto, los ciudadanos pasan a ser clientes y tales servicios dejan de ser
de acceso universal para ser accesibles tan sólo a quienes puedan pagarlos…
3.1.

El modelo chileno de privatización

En los años 70, al tiempo que Milton Friedman lideraba la emergencia del neoliberalismo, la
dictadura de Pinochet ofreció a los entonces llamados “Chicago-Boys” la posibilidad de
ensayar las fórmulas neoliberales a nivel de todo un país, en todos los ámbitos y muy en
particular en la gestión de aguas. El modelo chileno de privatización que se impuso conlleva,
si alguien necesita una concesión de aguas, la necesidad de ir a Madrid, hasta hace poco, y
actualmente de ir a Roma, para comprarla, pues la propietaria efectiva de las aguas de buena
parte de los ríos chilenos es ENDESA (hoy con accionariado mayoritario italiano) … Se
privatizaron de facto ríos y acuíferos, mediante una ley que el dictador se cuidó, en la
transición, de vincular a la Constitución; con lo que sólo se puede reformar con mayorías
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sumamente difíciles de alcanzar. El modelo, no obstante, no se ha extendido a ningún otro
país.
3.2.

El modelo británico de privatización

En los años 80, bajo la misma inspiración neoliberal, Margaret Tatcher impulsó lo que se
conoce como el modelo británico de privatización del agua. Las aguas en sí mismas quedaron
bajo el dominio público, pero se privatizaron las redes de agua y saneamiento, así como su
gestión … Este modelo, vigente en Gran Bretaña, salvo Gales, no se ha extendido a ningún
otro país…
3.3.

El modelo francés de privatización

El modelo que se ha extendido, y se sigue extendiendo por el mundo, con el apoyo explícito
del Banco Mundial y demás instituciones económico-financieras internacionales, es el
llamado modelo francés de privatización, basado en la estrategia del Partenariado PúblicoPrivado, conocida por las siglas PPP.
Desde este modelo, los grandes operadores transnacionales aspiran a recibir la concesión de
gestión del servicio, para lo cual proponen, si hay recelos políticos, una estrategia de
pretendida colaboración público-privada, promoviendo empresas mixtas en las que “aceptan”
ser socios minoritarios, con un 49% de las acciones, frente al 51% que queda en manos
públicas. La clave innegociable está en la cláusula que establece la competencia exclusiva de
la empresa privada en lo que se refiere a la gestión, bajo el argumento de que son ellos
quienes disponen del conocimiento y capacidades tecnológicas y organizativas (en
terminología inglesa se habla del “know How” y en francés del “Savoir Faire”). El poder de
control sobre el negocio se garantiza así, de forma sutil, a través del monopolio de la
información y de la gestión y no tanto mediante la mayoría accionarial.
Otra cláusula establece que el operador privado, desde la dirección de la empresa mixta,
tendrá la potestad de comprar, contratar y subcontratar, sin pasar por concurso público. Así
se “blindan” los llamados “mercados de inputs secundarios” donde se produce el mayor
valor añadido. La adquisición de software de gestión de redes presurizadas, tecnologías de
control de fugas, nanofiltración, ósmosis inversa, etc … , u otros servicios o tecnologías más o
menos sofisticadas, que antes se contrataban en concurso público a la mejor oferta, pasa a
adjudicarse directamente a empresas especializadas del propio grupo empresarial del
operador. Así, en nombre del libre mercado, paradójicamente, se colapsa el mercado, al
tiempo que se aseguran enormes beneficios que no afloran en los beneficios de la empresa
mixta (que suelen ser exiguos), sino que se enmascaran en el capítulo de costes de dicha
empresa, disparándose a corto o medio plazo las tarifas pagadas por la ciudadanía.
La tercera clave de este tipo de contratos está en comprometer largos periodos de concesión,
de entre 25 y 40 años. Con ello, entre otras ventajas, los grandes operadores se aseguran la
irreversibilidad del contrato, de facto. Si la siguiente corporación municipal quisiera revertir
una concesión por la que la multinacional hubiera desembolsado 50 millones de euros, tendrá
que afrontar ante los tribunales una demanda de indemnización de 400 o 500 millones, pues la
empresa reivindicará, con altas posibilidades de ganar, no sólo el capital invertido, sino
también los beneficios esperados y frustrados a lo largo de todo el periodo de concesión…
4.

Líneas argumentales a debate
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Los principales argumentos empleados para justificar las políticas desreguladoras y de
privatización suelen ser:
- el sector privado aportará inversiones, que la Administración no puede hacer;
- la libre competencia promoverá mayores niveles de eficiencia y transparencia, así
como mayor control de los usuarios en el ejercicio de sus derechos como clientes;
- los grandes operadores aportarán la tecnología y capacidades (“know How”, “Savoir
Faire”) necesarias para gestionar estos servicios;
Sin embargo, tal y como se viene demostrando empíricamente, los grandes operadores han
invertido escasos fondos propios para desarrollar redes e infraestructuras básicas en los países
en los que han entrado. El proyecto PRINWASS, financiado por la UE, revisó esta cuestión,
haciendo seguimiento de los procesos de privatización en un amplio abanico de casos. En
todos ellos, las inversiones siguieron siendo en su mayor parte públicas, y tan sólo una
mínima proporción fue realizada por los concesionarios, que suelen considerar las inversiones
pesadas de largo plazo, en infraestructura básica, como arriesgadas y de escasa rentabilidad.
En la mayoría de los casos, la privatización tan sólo desbloqueó créditos del BM, que pasaron
a gestionarse a través del operador privado, aunque se cargaron sobre la deuda pública del
país.
El argumento de la libre competencia, que en otros servicios podría ser válido, no lo es en
éste. La razón radica en que los servicios de abastecimiento y saneamiento, por su propia
naturaleza, constituyen lo que se denomina un “monopolio natural”, tanto si su gestión es
pública como si se privatizan. En el proceso mismo de privatización, a lo sumo, pueden
promoverse opciones de competencia “por el mercado”, pero no de competencia “en el
mercado”. Es decir, puede haber una efímera competencia para conseguir la concesión en
concursos públicos, raramente transparentes, cuando no se produce una adjudicación directa.
En todo caso, una vez adjudicada la concesión, el servicio pasa a ser gestionado en régimen
de monopolio privado por largas décadas, en condiciones difícilmente revisables y con duras
condiciones de rescisión.
En este contexto, y aunque resulte paradójico, lo que ocurre en la práctica, es que se reduce el
nivel real de competencia. En efecto, cuando la gestión es municipal, o se hace desde una
empresa pública local o regional, la adquisición de nuevas tecnologías, los trabajos de
mantenimiento y modernización y otras acciones, suelen ser contratados en concursos
públicos, en los que compiten multitud de pequeñas y medianas empresas altamente
especializadas. Es lo que se conoce como el “mercado de inputs secundarios”, en el que se
genera un volumen de negocio mayor que en la gestión misma del servicio. Sin embargo,
cuando éste queda adjudicado a alguno de los grandes operadores transnacionales, como ya se
ha explicado, el mercado queda blindado a la competencia y el operador adjudica compras de
tecnología, contratas y subcontratas a las filiales de su propio grupo, sin pasar por concurso
público. El resultado final, paradójicamente, es que se reduce la competencia de mercado y
suben las tarifas a pagar.
El argumento del control de la gente, a través de sus derechos como clientes, tampoco
funciona en la medida que no puede cambiarse de proveedor si se está descontento, al tratarse
de un monopolio natural. Por el contrario, en los nuevos modelos de gestión pública
participativa, lo que se trata es justamente de empoderar a los ciudadanos en el control
efectivo de la correspondiente empresa pública que de hecho les pertenece.
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La pretendida transparencia del mercado frente a la opacidad de la gestión pública es un mito.
El hecho de que en muchos casos la gestión pública sea burocrática y opaca no significa que
tenga que serlo. De hecho, el que la gestión sea pública, legitima a los ciudadanos para exigir
transparencia. Sin embargo, la gestión privada se ve legalmente protegida, por el derecho a la
privacidad en la información. En todo caso, los problemas de opacidad administrativa e
incluso de corrupción, no se resuelven privatizando la administración pública, sino
democratizándola. A nadie se le ocurriría solucionar la eventual corrupción de la policía
privatizándola. De hecho, en los países donde estos problemas degradan la vida pública, la
entrada de operadores privados equivale a echar gasolina al fuego; lejos de resolverlos, tiende
a agravarlos, al realimentar la lógica del sistema que les acoge.
Argumentar que la complejidad de unos servicios modernos de agua y saneamiento desborda
las capacidades de la Administración Pública resulta tan inexacto como ofensivo para los
profesionales de la función pública. De hecho, los servicios de agua y saneamiento más
eficientes funcionan en países como Holanda, Suiza, Suecia o Alemania, gestionados por
pequeños operadores públicos locales o regionales. En definitiva, la clave de una buena
gestión no está tanto en la tecnología, que siempre se puede conseguir en el mercado, sino en
la buena gobernanza, desde una escala local-regional que permita vincular esos servicios a la
ciudadanía y a sus instituciones de gobierno más cercanas.
5.

El debate ético sobre funciones, valores, derechos y deberes en juego

Desde la visión neoliberal, la evidente crisis de los modelos “de oferta” y los frecuentes
problemas de ineficiencia, opacidad y burocratismo en la gestión pública de las aguas y de
los correspondientes servicios exigen cambios en profundidad basados en abrir esa gestión, e
incluso la propiedad del recurso, de las infraestructuras, titularidad de derechos privativos,
etc…, a la lógica competitiva del mercado. Tal enfoque crítico parte de la premisa de
considerar los servicios de agua y saneamiento como simples servicios económicos, al tiempo
que se tiende a conceptualizar el agua misma como un bien económico, “útil y escaso”. Desde
esta conceptualización, se promueve acabar con las numerosas reglas y regulaciones sociales
y ambientales que entorpecen la posibilidad dinamizar la gestión desde la lógica del mercado,
al tiempo que se exige transitar de la propiedad y del control público a la propiedad o cuando
menos el control privado de bienes y servicios.
Desde la Nueva Cultura del Agua se cuestiona, de entrada, que el valor del agua sea
consistentemente sustituible por bienes de capital (dinero), al tiempo que se rechaza la
consideración de los servicios de agua y saneamiento como simples servicios económicos. En
la medida que los valores y funciones en juego desbordan con mucho las capacidades y
sensibilidades del mercado, se hace ineludible un debate ético que clarifique de qué estamos
hablando antes de precisar cómo gestionarlo (Arrojo – 2004).
El amplio frente de conflictos que se ha abierto en todos los continentes frente a los procesos
de privatización, y la votación sin votos en contra en el plenario de NNUU en 2010,
asumiendo considerar como un derecho humano el acceso al agua potable y al saneamiento,
hacen ineludible este debate ético (García – 2008).
De entrada, es necesario reflexionar sobre la dimensión ética del agua en el medio natural
(Arrojo-2010). Algunos todavía piensan que la reivindicación del paradigma de
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sostenibilidad surge de reivindicaciones ecologistas propias de sociedades desarrolladas.
Aunque es cierto que el movimiento ecologista nació en EEUU y acabó expresándose
políticamente con relativo éxito en países desarrollados como Alemania, hoy la inmensa
mayoría de los conflictos ambientales estallan en el llamado Tercer Mundo, protagonizados
por comunidades empobrecidas, en muchos casos pueblos indígenas, que defienden con uñas
y dientes lo único que tienen: su territorio, sus bosques y muy particularmente sus ríos, de los
que depende su existencia. Ciertamente, preservar la sostenibilidad y la salud de los
ecosistemas acuáticos, y del medioambiente en general, es del interés de todos los pueblos y
sociedades. Sin embargo, ese interés se transforma en perentoria necesidad de supervivencia
en las comunidades más pobres. Si desaparece o se contamina la pesca del Sena, los vecinos
de París se sentirán, sin duda, indignados; pero comprarán peces pescados en las costas del
Perú. Y si las aguas que se derivan del río son infiables, dispondrán de medios para
depurarlas exhaustivamente para proteger su salud … Sin embargo, cuando contaminamos el
río Paraná, el Mekong o la Amazonía, las comunidades que comían los peces que pescaban y
que bebían las aguas del río, pasarán a engrosar las filas del hambre y de esos 1000 millones
de personas que no tienen acceso garantizado al agua potable.
En suma, la rebelión de los pobres, frente a la depredación del medioambiente y en particular
la destrucción de ríos, lagos y humedales, pone en primer plano la necesidad de asumir
principios de justicia ambiental y de equidad intergeneracional, como sustento ético del
paradigma de sostenibilidad. Por ello más allá del pragmatismo economicista que ha llevado
a la UE a promover la Directiva Marco de Aguas, desde una perspectiva ética es necesario
asumir el reto global de transitar hacia nuevos modelos de gestión ecosistémica sostenible,
que nos permitan hacer las paces con ríos, lagos y humedales.
En cualquier caso, y aún cuando consigamos obtener la madera y el agua que necesitamos sin
quebrar la salud de bosques y ríos, es decir, aún superando el reto de la sostenibilidad
ambiental, tendremos que abordar el reto ético del buen uso de los caudales extraídos del
medio natural. En el caso de la madera, un recurso, como el agua, natural y renovable, una
vez garantizada la sostenibilidad del bosque, entenderemos legítimo que el leñador venda los
troncos cortados al industrial maderero, el cual venderá las tablas al carpintero, que a su vez
fabricará muebles para venderlos a unos u otros. Es decir, asegurando las medidas de
regulación pertinentes, parece razonable que el mercado articule la gestión del recurso
maderero. Sin embargo, si hacemos algo parecido con el agua, y entregamos su gestión al
mercado, cometeremos un grave error. La clave reside en que, a diferencia de otros recursos
naturales renovables, como la madera, cuyas utilidades son consistentemente sustituibles por
bienes de capital, las principales funciones y valores derivados del uso del agua no lo son. Lo
importante del agua no es su materialidad, H2O, sino esa diversidad de funciones y valores en
juego que desbordan la lógica del mercado (Arrojo-2005). Por ello desde la Nueva Cultura
del Agua se propone una reflexión que permita categorizar éticamente los usos, valores y
funciones del agua, distinguiendo:
- El agua-vida que, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los humanos, como
de los demás seres vivos, debe ser priorizada, garantizando la sostenibilidad de los
ecosistemas y el acceso de todos y todas a cuotas básicas de aguas de calidad, como un
derecho humano (40 litros/persona/día es apenas el 1,2% del agua que usamos). En este
ámbito debe incluirse el agua necesaria para producir los alimentos de los que depende
la suficiencia y soberanía alimentaria de comunidades vulnerables.
- El agua-ciudadanía que, en funciones de salud y cohesión social (como los servicios
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domiciliarios de agua y saneamiento), debe situarse en un segundo nivel de prioridad,
en conexión con el interés general de la sociedad y en el ámbito de los derechos de
ciudadanía, vinculados a los correspondientes deberes ciudadanos. Para gestionarla,
deben promoverse modelos de gestión pública participativa bajo control social y
sistemas tarifarios basados en criterios redistributivos de costes que permitan financiar
servicios, al tiempo eficientes y de acceso universal.
- El agua-economía que, en funciones productivas, más allá del nivel de suficiencia,
genera beneficios en el ejercicio del legítimo derecho de unos y otros a mejorar nuestro
nivel de vida; derecho que debe gestionarse desde un tercer nivel de prioridad,
implantando criterios de racionalidad y responsabilidad económica. Representa la
mayor parte del agua usada y genera los principales problemas de contaminación. En
este ámbito, más allá de madurar socialmente lo que debe considerarse como nivel de
suficiencia, es preciso priorizar el derecho al desarrollo de los más pobres, aplicando
criterios de equidad social e interterritorial.
- El agua-delito, en usos productivos que generan impactos inaceptables e ilegítimos
sobre el medio ambiente y sobre la sociedad, que deben ser ilegalizados y evitados.
5.1. El agua-vida
Los usos, servicios y funciones del agua-vida deben garantizarse en máxima prioridad,
amparando el acceso al agua potable, a servicios básicos de saneamiento y a la alimentación,
como derechos humanos. Sin embargo, el acceso universal y efectivo a tales derechos, con
especial atención a las comunidades más pobres y vulnerables, difícilmente podrá asegurarse
si no se recupera y conserva el buen estado de nuestros ecosistemas acuáticos. Como ya
hemos explicado, lo que para sociedades más desarrolladas y ricas es un ejercicio de
racionalidad económico-ambiental, para millones de pobres, es una necesidad vinculada a su
salud y soberanía alimentaria, y por tanto a su supervivencia.
La gestión del agua-vida, y el acceso a los correspondientes derechos humanos debe
asegurarse desde criterios de eficacia y no tanto de eficiencia, que es la guía por excelencia de
la racionalidad económica. Una sociedad será tanto más digna y ética, cuanto más
eficazmente garantice el acceso universal a los derechos humanos y preserve para las
generaciones futuras la sostenibilidad de ríos, lagos, humedales y acuíferos.
En lo que se refiere al acceso al agua potable, como un derecho humano, no debemos perder
de vista que los 30-40 litros por persona y día, que se vienen sugiriendo como mínimo
necesario para una vida digna, supone apenas el 1,2 % del agua que usamos en la sociedad
actual. No hay argumento que justifique que 1.000 millones de personas no tengan
garantizado el acceso a esa cantidad de agua potable. La pretendida falta de recursos
financieros resulta inaceptable, incluso para gobiernos de países empobrecidos; cuando más,
para los de países ricos e instituciones internacionales, que bien han encontrado miles de
millones de euros y dólares para socorrer a los mismos banqueros que han provocado la
presente crisis económico-financiera. Al fin y al cabo, la “fuente pública, potable y gratuita,
en la plaza, cerca de casa de todo el mundo” fue garantizada en muchos países, cuando no
existía el Banco Mundial y eran más pobres que muchos de los que hoy tienen millones de
personas sin acceso garantizado al agua potable. En tales casos, el reto no fue propiamente
financiero, sino político, en el sentido aristotélico y noble del término. Simplemente, se
asumió la responsabilidad pública de garantizar el agua potable y gratuita en la fuente como
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una prioridad, antes incluso que alumbrar o asfaltar calles y carreteras; por no hablar de
gastos suntuarios o presupuestos militares…
En lo que se refiere al principio de sostenibilidad, resulta significativo que la Directiva Marco
de Aguas en la UE, precise que los caudales y regímenes ambientales a preservar, no deben
conceptualizarse como “demandas ambientales”, sino como “restricciones ambientales” a
cualquier requerimiento productivo. Por otro lado, la planificación hidrológica no debe
someterse a un análisis coste-beneficio, que garantice su pretendida rentabilidad económica,
sino a un análisis coste-eficacia. Es decir, fijados los objetivos de recuperación del buen
estado ecológico de los ecosistemas, las medidas propuestas deben garantizar la consecución
de los citados objetivos, aunque eso sí, buscando las acciones que, siendo eficaces, resulten
más económicas.

5.2.

El agua-ciudadanía

Ofrecer servicios domiciliarios de agua y saneamiento supone un salto cualitativo respecto a
la fuente pública potable y gratuita (30-40 litros/persona/día), como referencia física del
derecho humano al agua potable. En un hogar medio de cualquier ciudad usamos entre 100 y
120 litros/persona/día. No obstante, acceder a tales servicios es considerado hoy como un
derecho que debe ser accesible a todos, ricos y pobres. Esta perspectiva de acceso universal
nos podría llevar a incluirlos en el espacio de los derechos humanos. Sin embargo, entiendo
que lo más razonable es ubicarlos en el espacio de los derechos ciudadanos. Aunque, tanto
derechos humanos como ciudadanos deben ser accesibles a todos, los primeros no se vinculan
con deber alguno, más allá del de estar vivo y querer seguir estándolo; mientras los derechos
ciudadanos si deben vincularse a los correspondientes deberes ciudadanos.
Nos encontramos así ante el reto político de articular un juego de derechos y deberes que
deberá hacerse en base a acuerdos sociales y no bajo la lógica del mercado. Se trata de
gestionar valores, como la equidad y la cohesión social, hacia los que el mercado es
insensible. Valores que, al estar vinculados al concepto de ciudadanía, se sitúan, por su propia
naturaleza, en el espacio de la “res pública”, es decir, de la “cosa de todos y todas”; razón
por la que deben ser gestionados bajo responsabilidad pública (o comunitaria), en base a
nuevos modelos de gestión pública participativa que superen la tradicional opacidad
tecnocrática de la gestión pública tradicional.
En una sociedad compleja como la actual, garantizar el acceso universal a servicios de
calidad, minimizando el impacto ecológico sobre los ecosistemas acuáticos, constituye un reto
de envergadura. Un sistema tarifario por bloques de consumo, con precios crecientes, puede
garantizar la recuperación de costes del servicio, desde criterios sociales redistributivos,
induciendo al tiempo incentivos de eficiencia y responsabilidad individual y colectiva. El
primer bloque de 30 o 40 litros/persona/día podría constituir un “mínimo vital gratuito”, al
menos para quienes estén bajo el umbral de pobreza. El siguiente escalón de 100 litros debería
pagarse a un precio que se acerque al coste real del servicio. En un tercer escalón, el precio
debería elevarse de forma clara; para finalmente dispararse en el cuarto escalón, propio de
usos suntuarios (jardines, piscinas,…). En suma, se trata de inducir subvenciones cruzadas, de
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quienes más consumen hacia quienes tienen dificultades para pagar, penalizando los
consumos elevados.
En este caso, a diferencia del agua-vida, estamos aplicando criterios de racionalidad
económico-financiera, aunque es de notar que no se corresponden con la racionalidad de
mercado. De hecho, si las manzanas están a 1,5 €/kg, con frecuencia nos ofrecerán los 2 kg
por menos de 3 €. Se trata de estrategias para incentivar el consumo (basadas en las llamadas
economías de escala), que buscan incrementar la rentabilidad del negocio. El modelo tarifario
propuesto, sin embargo, se basa en criterios opuestos, en la medida que no se trata de hacer un
buen negocio sino de ofrecer un buen servicio público de acceso universal, desde la
perspectiva del interés general.
5.3.

El agua-economía

La mayor parte de los caudales extraídos de ríos y acuíferos no garantizan derechos humanos,
ni sustentan servicios de interés general, sino que se dedican a actividades productivas que
generan riqueza por encima del nivel de suficiencia para una vida digna. En definitiva,
generan excedentes que, vendidos en el mercado, permiten mejorar el nivel de vida de los
productores.
En España, el sector agrario utiliza por encima del 70% de los recursos hídricos detraídos de
ríos y acuíferos; mientras que la industria y los servicios acaparan en torno al 15%. Se trata de
actividades sustentadas sobre la legítima aspiración de cada cual a mejorar su nivel de vida
por encima del mencionado nivel de suficiencia. Podría incluso hablarse del derecho a intentar
ser más ricos; derecho que, siendo legítimo bajo ciertos límites, no puede vincularse al ámbito
de los derechos humanos ni al de los derechos ciudadanos; y menos cuando, quienes pugnan
por enriquecerse son ya ricos.
Desde un punto de vista ético, resulta evidente que tales usos deben gestionarse desde un
tercer nivel de prioridad, por detrás del agua-vida y del agua-ciudadanía. En este sentido,
degradar un río o poner en riesgo la potabilidad de los caudales aguas abajo, argumentando
que se impulsa el desarrollo económico, constituye una grave inmoralidad.
En este tipo de usos, guiados por objetivos lucrativos, deben aplicarse, cuando menos,
criterios de responsabilidad y de racionalidad económica. Cada usuario debe responder de
los costes que exige la provisión del agua que usa. Pero además, en la medida que haya
escasez, debería afrontar el llamado coste de oportunidad, que no es sino el coste de escasez
del recurso. En el ámbito del agua-economía, se impone, en definitiva, la necesidad de aplicar
el principio de recuperación de costes, incluyendo: costes financieros (amortización de
inversiones y costes de mantenimiento y gestión), costes ambientales (en la medida que sean
consistentemente monetizables) e incluso el coste de oportunidad, si la disponibilidad es
menor que la demanda. En este caso, no existen razones que justifiquen subvenciones directas
ni cruzadas; de la misma forma que no se subvenciona la madera al carpintero, ni el gasóleo al
taxista.
La escasez de agua para abastecer un crecimiento ilimitado de actividades productivas no
puede seguir entendiéndose como una “tragedia a evitar”, con cargo al erario público; sino
como una realidad ineludible que debe gestionarse desde criterios de responsabilidad y
racionalidad económica. Desde nuestra insaciable ambición, hemos hecho y hacemos escaso
lo abundante; hacemos pequeño el planeta; y desde luego, podemos hacer escasa el agua dulce
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de ríos, lagos, humedales y acuíferos. En cualquier caso, no debemos olvidar que la escasez es
una característica inherente a cualquier bien económico, por definición “útil y escaso”. Se
trata pues, en definitiva, de aplicar criterios de racionalidad económica (que no de mercado)
al uso económico del agua. Un uso que, no olvidemos, tiene fines lucrativos, a través de las
relaciones de mercado que rigen las actividades productivas del agua-economía.
5.4.

El agua-delito

Cuando hablamos de agua-delito, nos referimos a usos productivos ilegítimos, por sus
impactos, que deben ser ilegalizados, perseguidos y evitados.
Según avanzamos en la senda del agotamiento de recursos naturales, emerge con mayor
fuerza la necesidad de controlar la codicia humana, caracterizando determinados usos
económicos del agua como “agua-delito”. En la medida que se desbordan los límites de la
legitimidad, al poner en riesgo la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, la clave no
está en pagar más o menos, sino en prohibir esas actividades y aplicar la ley de forma estricta.
En este campo del agua-delito deben incluirse los caudales usados en actividades como la
minería de oro a cielo abierto, con cianuro, que dejan para siempre relaves mineros de alta
toxicidad que, tarde o temprano, contaminan acuíferos y ríos por lixiviación, filtraciones o
desbordes… El hecho de que ya no existan vetas de oro en el mundo, hace que pase a ser
rentable dinamitar montañas enteras, destruyendo lagunas, humedales y acuíferos, para
obtener poco más de 1 gramo de oro por tonelada de material molido, a base de regar con
cianuro las enormes “canchas de lixiviado” donde se expande el material dinamitado …
El progresivo agotamiento de las grandes bolsas de hidrocarburos hace también rentable la
explotación de yacimientos residuales, mediante la llamada “fractura hidráulica”. Esta
técnica, conocida también por el término inglés “fracking”, supone inyectar al subsuelo
grandes cantidades de agua a presión con arena y diversos químicos de alta toxicidad
(benceno, plomo y una larga lista de productos cancerígenos …) para liberar el gas natural
residual confinado en determinadas rocas a gran profundidad. El hecho de que buena parte de
esas aguas tóxicas queden fuera de control resulta sumamente peligroso, habiéndose
registrado ya graves casos de contaminación de acuíferos usados para abastecimiento.
Cada vez más países van optando por ilegalizar tecnologías peligrosas, como las citadas, de
igual forma que se ilegalizan pesticidas y productos químicos peligrosos para la salud pública.
Desgraciadamente, la brutal subida de precios que se viene produciendo en el mercado
internacional de estos recursos (en apenas una década, el precio del oro se ha multiplicado
casi por 10) genera presiones económicas demoledoras sobre los gobiernos de países
empobrecidos o en desarrollo que acaban amparando este tipo de proyectos, aunque atenten
contra la salud y los derechos humanos de millones de personas y de las generaciones
venideras.
De igual manera, contaminar un río o un acuífero por actividades industriales o por el uso
masivo de pesticidas en la agricultura, bajo la justificación de que se impulsa el desarrollo
económico y se crean puestos de trabajo, debe considerarse una inmoralidad, o incluso un
crimen, especialmente si se pone en peligro la salud pública, como ocurre a menudo.
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También debe prohibirse la sobreexplotación de ríos y acuíferos para proveer caudales a
actividades productivas, en la medida que se afecta al bienestar de la sociedad en su conjunto,
con impactos irreversibles o reversibles a muy largo plazo, como ocurre en muchos acuíferos
sobreexplotados, por salinización y/o compactación del sustrato poroso…
6.

Funciones y limitaciones de la figura institucional del “Regulador”

En la medida que se asume la complejidad de las dimensiones y valores éticos, sociales y
ambientales en juego, más allá de los económicos, resulta evidente que las capacidades del
mercado quedan desbordadas. Sin embargo, se ha venido produciendo un proceso de
adaptación defensiva de la argumentación neoliberal sobre la base de usar la figura del
“regulador”, como la institución que debe velar por preservar la responsabilidad pública
sobre este tipo de servicios, condicionando y limitando el campo de acción de la lógica de
mercado. En definitiva, en efecto, cabe, al menos sobre el papel, la posibilidad de concesionar
la gestión de un servicio a un operador privado, bajo adecuadas condiciones de contrato y de
regulación que garanticen el control del concesionario por parte de la Administración.
Sin embargo, conseguir un control efectivo de estos grandes operadores no sólo es difícil, sino
que en la práctica es imposible. Por un lado, en la mayoría de los casos, las propias
administraciones públicas, una vez concesionado el servicio, se despreocupan literalmente de
la cuestión... Pero, aún en el caso de que desde la función pública se tenga la sincera voluntad
de controlar a la empresa concesionaria, la desproporción de medios y de envergadura entre
los ayuntamientos y estas corporaciones transnacionales hace inviable un control efectivo. En
este contexto se conceptualiza lo que se conoce como la “captura del regulador”.
Generalmente, las propias condiciones de estrangulamiento económico-financiero desde las
que suelen negociar los ayuntamientos abonan la firma de cláusulas que imposibilitan de facto
el control efectivo del servicio, especialmente en lo que concierne a cuestiones financieras.
Como ya se ha explicado, el hecho de que las competencias gerenciales y de gestión sean
asignadas al operador transnacional, y que las operaciones de compra, contratación y
subcontratación corran a su cargo, sin pasar por concursos públicos abiertos y transparentes,
impone condiciones en las que literalmente resulta imposible controlar el juego de costes y
beneficios que acabarán pagando los ciudadanos en la tarifa del agua. Ciertamente, sería
posible imponer, desde las instituciones públicas responsables, condiciones que obliguen a
realizar concursos públicos abiertos y transparentes; como sería posible fijar condiciones de
reversión razonables y plazos de concesión más cortos y revisables … Sin embargo, en la
medida en que se pretendan controlar las oportunidades de negocio, lógicamente, la oferta
económica que le llegará al ayuntamiento por concesionar el servicio se derrumbará; y eso
entra en contradicción con el objetivo de conseguir liquidez que suele perseguir la alcaldía…
En realidad, tal y como decíamos, el argumento del “regulador”, como forma de conciliar
sobre el papel el negocio de una concesión privada y el “interés general” de la sociedad, no
deja de ser un argumento dialéctico de corte defensivo. Lo cierto, y así lo reconocen los
grandes operadores transnacionales, es que durante casi dos décadas, su estrategia se guió por
el principio de priorizar justamente los llamados “mercados no regulados” (“unregulated
markets”), donde la falta de normas y de control público permitía prever un mayor espacio de
negocio. Ello motivó el desembarco masivo de las grandes corporaciones francesas, a través
de filiales españolas, en América Latina … Sin embargo, tal y como esas mismas empresas
argumentan hoy, la falta de regulación, unida a la inestabilidad social y política, les ha genera
producido graves pérdidas. Por ello, la nueva estrategia ha girado hacia los llamados
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“mercados fiables” (“reliable markets”), como los que emergen en la Europa Oriental, ex
comunista, y muy particularmente en Rusia.
En todo caso, más allá de juegos argumentales, lo cierto es que la figura institucional y
normativa del “Regulador” es necesaria, en la medida de que se trata de un “monopolio
natural”, tanto bajo gestión pública como privada, y de que la responsabilidad es local. De
entrada, es preciso garantizar las condiciones mínimas de salubridad, accesibilidad y calidad
del servicio, desde una instancia superior e independiente de las autoridades locales, sobre las
que recae la responsabilidad del servicio. Por otro lado, en la medida que se trata de un
“monopolio natural”, no hay más competencia posible que incentive la eficiencia que la
competencia a través de la información; lo que se conoce en inglés como “benchmarking”. Se
trata de facilitar a la ciudadanía la posibilidad de contrastar los servicios de los diferentes
pueblos y ciudades. Lógicamente, ello exige disponer de una información sobre estos
servicios: entendible, significativa y homogénea, para que el contraste sea viable y efectivo.
Establecer categorías en las que se puedan contrastar realidades comparables (por población,
entorno climático y geográfico…); pero sobre todo, diseñar indicadores adecuados y comunes
para todos, requiere de un “Regulador”.
7.

Conclusiones

•

El reto de transitar del viejo paradigma renacentista de “dominación de la naturaleza” al
de “sostenibilidad” exige pasar de la tradicional “gestión de recurso” a nuevos enfoques
de “gestión ecosistémica”, tal y como promueve la Directiva Marco de Aguas.

•

La concepción del agua como simple “recurso” facilita su mercantilización, al posibilitar
la parcelación, apropiación y compra-venta del bien en cuestión. Sin embargo la “gestión
ecosistémica” de ríos, lagos y acuíferos, desde el ámbito de la cuenca, dificulta esa
parcelación y mercantilización del objeto de gestión, al tiempo que exige nuevos enfoques
interdisciplinares y holísticos que desbordan la simplicidad del mercado.

•

La crisis de las estrategias “de oferta”, que han venido presidiendo el modelo de gestión
pública heredado del costismo, abre el debate entre las opciones desreguladoras y
privatizadoras que auspicia el Neoliberalismo, y los nuevos enfoques de gestión pública
participativa y sostenible que inspira la Nueva Cultura del Agua.

•

Una reflexión ética sobre la amplia gama valores en juego permite discernir distintas
categorías éticas, según sea el uso de que se trate, evidenciándose la inconsistencia de
considerar tales valores sustituibles por bienes de capital.

•

Esa reflexión ética nos lleva a establecer prioridades y criterios de gestión diferenciados
entre: el agua-vida vinculada al ámbito de los derechos humanos y a los requerimientos
de la sostenibilidad; el agua-ciudadanía, vinculada a usos y servicios de interés general,
en el ámbito de los derechos y deberes de ciudadanía; el agua-economía, en actividades
lucrativas legítimas; el agua-delito, en actividades que generan graves impactos sobre la
salud pública y el medioambiente, razón por la que deben ser consideradas ilegítimas y
deben ser ilegalizadas y evitadas.

•

Un análisis crítico de los argumentos neoliberales en pro de la privatización de los
servicios de agua y saneamiento nos permite constatar que:
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- Tras privatizarse los servicios, las inversiones de largo plazo han seguido siendo
sustancialmente públicas, incluidos los créditos del BM, que han cargado sobre la
deuda pública, mientras los operadores privados apenas han realizado inversiones.
- El argumento de incentivar la eficiencia a través de la libre competencia se esfuma en
la medida en que se trata de un “monopolio natural” que, a lo sumo, permite articular
una “competencia por el mercado” y no una “competencia en el mercado”.
- La necesidad de recurrir a grandes operadores transnacionales para afrontar la
“complejidad tecnológica y gestora” (el llamado “know how” o el “savoir faire”) que
pretendidamente requieren estos servicios, es demagógica, como demuestran multitud
de pequeñas empresas públicas municipales, especialmente en Holanda, Suiza, Suecia
y Alemania, punteras en el sector, que promueven una gestión eficiente y transparente
ante la ciudadanía, a la que se deben, accediendo a las mejores tecnologías a través del
mercado, mediante concursos públicos.
•

El modelo de privatización más extendido es el “modelo francés”, que promueve
estrategias de pretendida colaboración público-privada, mediante empresas mixtas en las
que las corporaciones privadas asumen un 49% de las acciones frente a un 51% que queda
en manos públicas. Sin embargo el control efectivo del negocio y la irreversibilidad, de
facto, del contrato de concesión se aseguran mediante:
- Una cláusula que adjudica las competencias de gestión al socio minoritario, bajo el
argumento de la complejidad técnica del servicio (“savoir faire”), asegurándole un
control tan sutil como efectivo, a través del monopolio de la información aunque no
tenga la mayoría accionarial.
- Otra cláusula, bajo la misma línea argumental, asigna las competencias de compra,
contratación y subcontratación al socio privado, sin pasar por concurso público; lo que
le permite hacer adjudicaciones directas a empresas de su grupo. Así, la mayor parte
de los beneficios de la corporación no emerge en el capítulo de beneficios de la
empresa mixta, sino que se esconde en el capítulo de costes.
- La concesión por largos periodos (25 a 50 años) asegura la irreversibilidad del
contrato, pues ante cualquier intento de reversión, el operador privado exigirá, con
solvencia legal, no sólo las inversiones realizadas, sino también los beneficios
esperados en todo el periodo de concesión.
- La transparencia gestora y la participación ciudadana, lejos de favorecerse con la
privatización, se dificultan: por el derecho a la privacidad en la información que
protege a la empresa privada; y en la medida que los pretendidos derechos de control
como clientes se desvanecen al tratarse de un “monopolio natural”.

•

Aunque la figura del “Regulador” debería permitir, sobre el papel, controlar al operador
privado, en la práctica resulta imposible asegurar un control efectivo sobre corporaciones
que se mueven a nivel global y que tienen una envergadura muy superior a la de las
corporaciones locales. Las condiciones de emergencia financiera a las que se aboca a los
gobiernos municipales y desde las que se suelen negociar los contratos de concesión,
llevan a establecer cláusulas que hacen más difícil un control eficaz. Todo ello ha llevado
a formalizar el concepto de “captura del Regulador”…
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•

Sin embargo la figura del “Regulador” es necesaria para garantizar las condiciones y
requerimientos mínimos de acceso y calidad de los servicios desde una autoridad de
ámbito superior al municipal. Por otro lado, se hace necesaria esta figura para establecer
un sistema de indicadores que permita contrastar la calidad del servicio en las diferentes
ciudades y pueblos, fomentando una sana competencia a través de la transparencia
(“benchmarking”).

•

Responder a los retos de sostenibilidad y acceso universal a los derechos humanos y
ciudadanos, que se vinculan a la gestión del agua, exige promover nuevos modelos de
gestión pública participativa, transparente y sin ánimo de lucro, en la lógica del interés
general, de la justicia ambiental y de la equidad intergeneracional y, por tanto, fuera de la
lógica del mercado.
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ACTUALIZACIÓN DEL DEBATE SOBRE LA CUENCA HIDROGRÁFICA Y LAS
ESCALAS DE LA GESTIÓN DEL AGUA. REFLEXIÓN DESDE LA EXPERIENCIA
IBÉRICA
Leandro Del Moral, Afonso Do Ó
Departamento de Geografía Humana, Universidad de Sevilla
Resumen
En esta ponencia se presenta de forma resumida el estado actual del debate sobre políticas de escalas en la
gobernanza del agua, en el que aparece con frecuencia la idea de que se debe prestar una especial atención a los
cambios de relaciones y estructuras de poder que los ‘ajustes espaciales’ conllevan. Se sostiene que
contextualizar y entender las dificultades de adaptación institucional a los criterios de delimitación físico-natural
permite interpretar mejor los conflictos relacionados con la gobernanza de las cuencas hidrográficas y orientar su
tratamiento. Tras hacer un recorrido por las aportaciones recientes más significativas de la literatura
internacional, se comenta la situación en la Unión Europea tras la experiencia del primer ciclo de planificación
por Distritos Hidrográficos, de acuerdo con el modelo establecido por la Directiva Marco. Con ese telón de
fondo, se revisa la compleja experiencia de gestión del agua en la Península Ibérica, donde las cuencas
hidrográficas, entrelazadas con las fronteras nacionales, regionales y locales, han marcado históricamente la
gestión de sus recursos hídricos comunes. A partir de ese análisis, se plantea la cuestión de hasta qué punto el
debate crítico sobre la cuenca hidrográfica como panacea es transferible para la Península.
Palabras-clave: Políticas de escala, cuenca hidrográfica, Península Ibérica, transfronterizo.

1.

Introducción

Durante los últimos años, aunque con precedentes en décadas anteriores (ver Newson, 1992; y
la detallada revisión de Molle, 2006), se ha reactivado en la investigación internacional sobre
el agua el debate en torno a la idea de la cuenca hidrográfica como ámbito indiscutible de la
gestión moderna, integrada y sostenible del agua (Perreault, 2005; Molle et al., 2010; Cohen y
Davidson, 2011; Graefe, 2011; Budds e Hinojosa, 2012; Norman et al., 2012). En esta misma
línea, existe un creciente debate en Europa sobre la escasa colaboración entre planificaciones
territoriales e hidrológica, con casos de estudio en Inglaterra y Gales, Países Bajos, Alemania
y Suecia (Moss, 2012). Esta nueva reflexión crítica sobre la cuenca hidrográfica se viene
desarrollando en el contexto de la revisión del ideario y de la práctica real de la Gestión
Integrada de Recursos Hídricos (GIRH – Biswas, 2004; Blomquist y Schlager, 2005), y en el
marco de una reflexión teórica más amplia sobre las políticas de escala en la gestión de los
recursos naturales (Ostrom, 1990; Lovell et al., 2002; Ostrom et al., 2007). En Europa el
debate cobra especial interés teniendo en cuente el enfoque de cuenca hidrográfica como
unidad de gestión que constituye una de las señas de identidad de la Directiva Marco del
Agua (DMA – Directiva 2000/60/EC).
Hasta ahora en sus análisis de la política del agua en España y Portugal, los autores de este
artículo han venido aceptando el principio de la cuenca como ámbito unitario de gestión,
vinculado al paradigma de la GIRH y de la ‘gobernanza participativa’. Han criticado la
fragmentación que suponen las reivindicaciones de escalas de poder político incluidas en el
territorio de las cuencas (regiones, comunidades autónomas), y el carácter gubernamental, de
relación directa entre Estados y no entre autoridades de cuenca, que tiene la gestión
transfronteriza de las cuencas ibéricas (Del Moral, 2000; Do Ó y Del Moral, 2013).
33

Sin embargo, más de una década después de la aprobación de la DMA, y al final del primer
ciclo de los nuevos planes (2009-2015), las nuevas preguntas que dan origen a este texto son:
¿En qué medida se confirma, se modifica, se matiza o se reinterpreta la operatividad de la
cuenca como unidad de planificación, de gestión y de gobernanza, a la luz de la experiencia
de funcionamiento real y bajo el foco de estas nuevas reflexiones críticas? ¿En qué medida la
actual literatura internacional sobre el ‘mito’ de la cuenca y las críticas a su consideración
como panacea para los problemas de gestión del agua (Fall, 2005, 2010; Furlong, 2006;
Norman y Bakker, 2009; Norman, 2012) se pueden trasladar al caso de la Península Ibérica?
Este trabajo repasa la compleja experiencia de gestión del agua en la Península Ibérica, donde
las cuencas hidrográficas, entrelazadas con las fronteras nacionales, regionales y locales, han
marcado desde hace mucho la gestión de sus recursos hídricos comunes. A partir de ese
análisis, procura determinar hasta qué punto el debate crítico de la panacea - cuenca
hidrográfica es transferible para la Península.
2.
Telón de fondo: el debate sobre el ‘ajuste espacial’ de la gestión de recursos
ambientales
En geografía y en estudios regionales, la noción de escala se usa fundamentalmente en tres
sentidos: el tamaño de una determinada unidad espacial, la existencia de diferentes niveles de
organización espacial y las relaciones entre estos diferentes niveles. En la actualidad, la
noción básica de escala en el sentido de extensión de las unidades espaciales, se ha
desplazado hacia una conceptualización de la escala basada en el desarrollo de procesos. El
criterio fundamental en los debates recientes es que la escala está construida socialmente a
través de las estrategias de diversos agentes sociales, lo que pone en cuestión la visión
tradicional de las escalas como entidades naturales y preexistentes. Desde esta perspectiva,
cualquier escala espacial es un producto de procesos y relaciones sociales más amplias. Por su
parte, la noción de ‘cambio de escala’ (rescaling) se refiere no tanto a la necesidad de ‘subir
de escala’ (upscale) desde los estudios detallados de procesos locales por necesidades de
gestión, como a los cambios en la naturaleza y significación de los procesos físicos e
institucionales estudiados. El concepto de ‘políticas de escala’, relacionado con los anteriores,
se refiere a cómo los diferentes grupos procuran influir y controlar los diferentes niveles
territoriales de organización y las relaciones entre ellos (Mackinnon y Tetzlaff, 2009).
El ‘ajuste espacial’ (spatial fit) entre el ámbito de gestión de los recursos naturales (o de los
conflictos ambientales) y su correspondiente marco físico-natural siempre se ha considerado
una condición conveniente o imprescindible para el planteamiento adecuado de los
diagnósticos y toma de decisiones por parte de los estudios de ecología humana. En este
sentido se expresa con contundencia Elionor Ostrom cuando dice que “las fronteras de la
gestión de un recurso común (common pool r esource, CPR) deben de estar claramente
definidas: éste constituye el primero de los ocho principios que deben guiar las instituciones
de los CPR” (Ostrom, 1990). En este mismo sentido se expresa, más recientemente, Oran
Young: “La efectividad de una institución social es función del ajuste entre las características
de las propias instituciones y las características de los sistemas biofísicos con los que
interactúan” (Young, 2002).
Sin embargo, en los últimos años, aunque se sigue reconociendo la importancia de los
problemas de ajuste espacial, se están cuestionando algunas de sus conclusiones, con
argumentos que giran en torno a las siguientes ideas: primero, las fronteras territoriales de un
recurso, incluso las ‘naturales’, frecuentemente no son fáciles de establecer; segundo, la
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delimitación del ámbito de gestión con arreglo a un criterio, resuelve algunos problemas, pero
puede crear otros distintos; tercero, la ampliación de la escala de la gestión para cubrir
ámbitos espaciales mayores aumenta el número de actores e interacciones y da lugar a altos
costes de transacción; finalmente, la delimitación en términos exclusivamente de fronteras
naturales de un recurso desconoce o subestima las múltiples geografías, políticas, socioeconómicas y culturales, de los sistemas socio-ecológicos (Moss, 2012).
El análisis sobre el ajuste espacial ha dado paso al debate sobre las políticas de escala, la
relación entre los ámbitos físico-naturales y las unidades humanas (sociales, culturales,
políticas). Algunas de las ideas que subyacen en este debate son las siguientes: la gobernanza
ambiental es una realidad inherentemente politizada, por esto la escala de la gestión no es
neutral, la escala es política; los procesos de ‘re-escalamiento’ son resultados de procesos
socio-políticos, más que resultado de decisiones pragmáticas, políticamente neutras
predeterminadas por la naturaleza, por realidades físico-naturales incuestionables; las
variaciones de escala dan lugar a cambios en la identificación, en el tipo y en la posición de
los actores, lo que produce modificaciones de las relaciones de poder, de las ‘geometrías de
poder’. Por todo ello, la cuestión de dónde situar los límites del ámbito de gestión requiere la
consideración de los marcos institucionales y del análisis de las relaciones de poder
implicadas, es decir, requiere un enfoque desde la ecología política (Swyngedouw, 2007).
3.
El caso de la gestión del agua y la cuenca hidrográfica: un terreno especialmente
significativo para el debate del ‘ajuste espacial’
Sin embargo, a primera vista, la cuenca hidrográfica destaca por la rotundidad de los factores
fisiográficos que la definen: topografía, cuencas vertientes, unidad de drenaje.
Aparentemente, el factor de ‘naturalidad’ implica fenómenos incuestionables, introduce
criterios objetivos, parece extraer a las decisiones humanas de los condicionantes de lo
subjetivo y transitorio. Además, el ámbito de la cuenca hidrográfica aporta el prestigio de la
Naturaleza, con toda su aureola de equilibrios dinámicos que deben ser respetados. Por otra
parte, la experiencia de la política de agua ha puesto de relieve la necesidad de superar la
organización sectorial, de avanzar hacia una perspectiva holística, integrada, intersectorial, y
la cuenca parece un ámbito adecuado para ello. En ese sentido, en las últimas décadas se ha
producido una identificación de la escala de cuenca con la GIRH (Blomquist y Schlager,
2005): las ideas de cuenca hidrográfica y gestión integrada van de la mano. Finalmente, desde
su aprobación en el año 2000, la DMA europea ha dado un fuerte impulso a esta
identificación.
Las potencialidades de la gestión en base a la unidad de cuenca hidrográfica son numerosas,
como sintetiza bien Alice Cohen (2012) y defienden numerosos autores (Mitchell, 1990;
Gleick, 1993; Sabatier et al. 2005):
• Superar las fronteras político-administrativas, lo que permite adoptar la escala en la
que el agua está físicamente conectada – las cuencas constituyen mejores unidades de
gobernanza que los municipios, los estados o provincias y las naciones, porque los
límites de la cuenca reflejan los flujos naturales y, por ello, las fronteras de las cuencas
incluyen los múltiples factores que determinan la disponibilidad y la calidad del agua;
• Organizar la participación de los usuarios en la escala de cuenca, donde
tradicionalmente se entiende que se producen los usos y los conflictos – la
aproximación de cuenca a la gobernanza del agua sostiene que la cuenca es más
integradora y participativa que otras jurisdiccionales políticas o administrativas;
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• Dar respuesta a temas de clara naturaleza hidrológica, como por ejemplo las relaciones
aguas arriba-aguas abajo, la regulación de avenidas o la definición de caudales
ambientales.
Sin embargo, una relativamente densa corriente dentro de la literatura actual sobre el tema
(Biswas, 2004; Molle, 2009; Cohen y Davidson, 2011; Moss, 2012; Pahl-Wostl et al., 2012;
Budds e Hinojosa, 2012) viene poniendo de manifiesto las limitaciones de la consideración de
la cuenca como unidad de gobernanza (governance unit). Las motivaciones de la crítica, los
argumentos y las conclusiones son distintas, pero existe un conjunto de ideas compartidas
entre las que destacan las siguientes:
• Heterogeneidad, complejidad y dinamismo de los fenómenos hidrológicos en los que
se apoya la definición de la cuenca hidrográfica;
• Diversidad y falta de naturaleza común de su concreción: micro-cuencas, macrocuencas, sub-cuencas y configuraciones administrativas de cuencas, que dan lugar a
una generalizada ambigüedad de sus límites;
• Las cuencas, como unidades de gestión del agua, son resultado de procesos históricos
de definición y redefinición social – no en vano la propia DMA las denomina
“distritos hidrográficos”;
• Los límites de las cuencas en realidad están modificados físicamente de una manera
directa y creciente por las intervenciones hidráulicas de creciente potencia (trasvases y
desalinización);
• Están también modificadas institucionalmente, de una manera indirecta a través de la
interconexión de las cuencas con escalas superiores de decisión (por ejemplo, políticas
comerciales, que introducen la realidad crecientemente importante del agua virtual).
Todo esto da lugar a la falta de ajuste de las cuencas vertientes con los límites políticoinstitucionales, culturales e identitarios, lo que produce problemas de coordinación real con
políticas sectoriales clave: agricultura, medioambiente, ordenación del territorio, urbanismo,
paisaje, patrimonio. También causa problemas de desajuste respecto de la organización social,
con resultado de reducción o exclusión de actores, así como desajustes respecto de la
representación política (entre mecanismos formales de ‘gobierno’ democrático y procesos de
‘gobernanza’: la dualidad government/governance).
Timothy Moss (2012) resume su manera de entender el tema señalando que la gestión de una
cuenca basada en su unidad hidrológica aporta tres limitaciones principales: i) la dificultad en
definir los propios límites de la cuenca (más allá de las escorrentías superficiales); ii) aunque
mejorando el ajuste espacial en el sector de aguas, crea frecuentes problemas de ajuste y
compatibilidad con los demás (Horlemann y Dombrowsky, 2012; Moss, 2003); iii) tiende a
fomentar el enfoque de la gestión en los problemas biofísicos en detrimento de los socioeconómicos (Huitema et al., 2009; Mostert, 1998).
Como telón de fondo de este debate emerge el concepto de ‘territorio hidro-social’. Un
concepto que enfatiza la idea de la naturaleza híbrida del agua, de la ‘co-producción’ de los
territorios del agua – una idea opuesta a la concepción del agua como simple elemento
natural, u objeto exterior de las acciones humanas (elemento/recurso natural). En este sentido,
entroncando con una larga tradición de pensamiento geográfico (Henry Lefebvre, 1974), el
territorio no es un contexto en el que el agua está contenida, sino una entidad socionaturalmente producido. El concepto de territorio hidro-social entendido en toda su
profundidad conecta con el de ‘paisajes del agua’ (waterscapes), entidades espaciales
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configuradas por flujos físicos de agua, normas de acceso, tecnologías, instituciones,
prácticas, discursos y significados que producen y están producidos por relaciones de poder
(Budds e Hinojosa, 2012). Los territorios hidro-sociales se forman a través de procesos socioecológicos que se desarrollan a diversas escalas temporales y espaciales, que frecuentemente
no pueden encorsetarse en la realidad fisiográfica de la cuenca hidrográfica (Swyngedouw,
1999).
4.
El cambio de escala de la gestión del agua en la Unión Europea: la política escalar
de la Directiva Marco del Agua
Las variaciones de escala que implica la adopción de la aproximación de cuenca se concretan
de manera muy diferente, incluso opuesta, dependiendo del contexto geo-político de cada
caso. En un reciente estudio sobre la implantación de la administración por cuencas en Perú,
la preocupación que se expresa se refiere a la imposición de la escala de cuenca sobre la de la
gestión local y comunitaria de los regadíos tradicionales en las cabeceras de las cuencas. Un
proceso que conlleva la constitución de nuevos marcos legales, nuevas estructuras
administrativas que se construyen sobre espacios distintos de los preexistentes, y nuevos
actores (empresas mineras, de manera destacada en este caso) que se adaptan (por no decir
que promueven) con facilidad a estos nuevos marcos institucionales (Budds e Hinojosa,
2012).
Otro caso, muy distinto, es el de Canadá: allí la adopción de la aproximación de cuenca
significa generalmente una descentralización desde la provincia a ámbitos de toma de
decisión de carácter sub-provincial. En este país la preocupación es que la desigual capacidad
institucional de los organismos de cuenca puede implicar una diversificación de los
estándares, de las prácticas ambientales y de las estrategias de gestión. En cierto sentido, esta
variedad tiene mucho sentido, en la medida en que la realidad hidrológica de cada zona es
diferente; pero, por otra parte, las especificidades locales pueden implicar merma del respeto a
los estándares y guías generales diseñados para salvaguardar la salud pública y ambiental
(Cohen, 2012).
La Unión Europea (UE) proporciona un buen ejemplo de intentos de resolver la cuestión de la
escala de gestión del agua, pero también de cómo la teoría puede desacoplarse de la práctica.
Los artículos 3 y 13 de la DMA definen claramente las cuencas hidrográficas como las
unidades básicas para la gestión del agua en la UE, dando al mismo tiempo a los EstadosMiembros la autoridad de concretar la arquitectura institucional para la gestión de sus
correspondientes distritos hidrográficos. Además de planes unitarios para los distritos
hidrográficos en el interior de cada uno de los Estados-Miembros, la DMA llama a la
creciente coordinación y cooperación entre países ribereños de cuencas transfronterizas,
obligando específicamente a las partes a desarrollar sus procesos de planificación a través de
un plan conjunto o al menos coordinado.
Más allá de la política del agua, desde una perspectiva más general, Johnson (2012) ha
analizado el cambio de escala en la gobernanza ambiental europea y los cambios de las
concepciones de soberanía en las que se basa, llegando a caracterizar el actual modelo
espacial de gestión del agua como una forma de ‘gobernanza ambiental post-soberanista’. En
el caso del agua, el autor argumenta que la DMA representa una forma híbrida de
territorialidad que está cambiando la geografía política de la Unión Europea, y que la
reconfiguración de las escalas político-administrativas a lo largo de líneas de geografía física
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(las de las cuencas fluviales) pone de manifiesto la emergencia de una nueva política escalar
no jerárquica (non-nested) en la gobernanza del agua en Europa. En la práctica, aunque este
nuevo modelo ha empoderado a importantes grupos de agentes sociales, la iniciativa surge de
arriba a abajo, lanzada desde el poder central de la UE, conduciendo al final a fracturas entre
los decisores políticos y las comunidades y actores locales. De hecho, se ha identificado a este
tipo de implementación avanzada de modelos teóricos de gobernanza como una de las
mayores amenazas a la integridad política y a la misma existencia de la Unión como tal, como
resultado del conflicto entre la creciente integración europea y su escasa legitimación central
(De Vries, 2008). De la misma manera, el establecimiento de la cuenca hidrográfica como
unidad de gestión donde esta figura carece de reconocimiento político y legitimidad puede
minar las estructuras de gobernanza y las relaciones de poder entre agentes sociales
preexistentes (Budds e Hinojosa, 2012).
Este fenómeno y la crítica de pérdida de competencias de escalas de gestión local bien
asentadas se expresa con claridad en el debate que se viene desarrollando en Suecia tras la
aprobación de la DMA y la obligatoriedad de incorporar su modelo de gestión por cuencas
hidrográficas. En este país hasta ese momento el agua era gestionada por las autoridades
locales, que no han conseguido hasta el momento ser adecuadamente incorporadas al nuevo
marco institucional que el proceso de implementación de la DMA conlleva (Andersson et al.
2011).
Por su parte, en Alemania la institucionalización de la gestión del agua en el marco de
cuencas hidrográficas ha sido especialmente compleja, dado que la competencia sobre los
recursos reside en los Estados (Länder), lo que da lugar a un clásico caso de ‘desajuste
espacial’ entre los diez distritos hidrográficos y las dieciséis jurisdicciones estatales. En
estados federales como Alemania, hay dos opciones básicas para aplicar la gestión de
cuencas: una solución organizativa (institucionalmente ‘fuerte’), con una autoridad de cuenca
dotada de amplios poderes ejecutivos, recursos y presupuesto, o una solución cooperativa
(institucionalmente ‘suave’), constituida como un foro y una serie de procedimiento y reglas
para alcanzar acuerdos entre las diversas jurisdicciones implicadas (Moss, 2003 y 2012).
Desde el principio, el gobierno federal y los estatales adoptaron esta segunda opción para
evitar problemas constitucionales al crear una nueva entidad que cortaría las jurisdicciones
administrativas preexistentes. Esto ha conducido a la existencia de dos estructuras paralelas:
por una parte, un marco legislativo y ejecutivo organizado sobre las jurisdicciones
administrativas preexistentes, y por otra un marco de planificación organizado principalmente
en torno a las cuencas fluviales. La elección de esta vía ha evitado grandes reorganizaciones
administrativas pero al precio de un gran aumento de los costes de coordinación. Los estados
se tienen que coordinar entre ellos en los distritos hidrográficos y en las sub-cuencas que
afectan a sus territorios, así como a nivel internacional, en el caso de distritos hidrográficos
transfronterizos. Este proceso de coordinación está gestionado por foros creados para los
diferentes niveles: comisiones internacionales para cuencas transfronterizas, asociaciones para
aquellas exclusivamente nacionales, y grupos de coordinación para sub-cuencas (Moss,
2012).
Estos ejemplos ponen de manifiesto la dificultad de adaptación de los distintos sistemas
institucionales de gobernanza a un modelo único y ‘uni-escalar’ de gestión del agua, y la
necesidad de que en cada caso se formulen soluciones que integren las realidades preexistentes en los diversos sectores y niveles involucrados. En la UE esta articulación es
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particularmente compleja, como bien ilustra el caso de los dos países ibéricos que a
continuación se analiza de manera más detallada.
5.
Caso de estudio: la estructura multi-frontera de gobernanza de las cuencas
ibéricas
La construcción de las fronteras de cada territorio influye sobre el modelo y las escalas de
gobernanza adoptadas en la gestión de sus recursos hídricos. En ese sentido, en la Península
Ibérica Portugal tiene una larga tradición de gobernación centralizada, que se explica
parcialmente como una respuesta defensiva a la presencia dominante (y a menudo
amenazadora) de su vecino. Este es un elemento crítico y central de la geopolítica ibérica
desde que se empezó a dibujar la frontera actual, en los siglos XII-XIII. Por el contrario,
España, desde la unión de Castilla y Aragón a finales del siglo XV, se enfrenta históricamente
a fuerzas centrífugas Esta diferencia estructural se ha reflejado en las políticas del agua
modernas de ambos países desde sus inicios, en la segunda mitad del siglo XIX.
En ambos casos, las políticas, la cultura y la ingeniería del agua han jugado un papel central
en la formación de los paisajes y de las sociedades ibéricas. La actual geografía y ecología del
agua de España y Portugal es un resultado inseparable de siglos de interacción socioecológica. Ni la historia de los dos países ni su geografía actual se pueden entender sin
considerar la transformación radical de sus paisajes del agua.
Una pieza central del desarrollo de las políticas de agua ibéricas ha sido, tanto en España
como en Portugal, la constitución temprana de una sólida ‘comunidad de política’ (policy
community) del agua (Pérez Díaz et al. 1996), integrada por regantes, compañías
hidroeléctricas, administraciones públicas de obras hidráulicas y empresas de ingeniería
hidráulica. En términos generales y de una manera no muy diferente a lo ocurrido en otros
países, estos actores han detentado, a lo largo del siglo XX, el control del discurso hidráulico
y de los organismos administrativos y reguladores del sector, dificultando la adaptación de los
sistemas nacionales de gobernanza del agua al actual cuadro institucional, evolutivo e
innovador, de la Unión Europea (Saurí y del Moral, 2001; Del Moral, 2010; Bukowski, 2011).
El factor distintivo más relevante en la gestión del agua de los dos estados ibéricos es quizás
su modelo político. Mientras Portugal tiene una estructura de gestión de recursos hídricos
centralizada, con una autoridad del agua que concentra la capacidad de decisión y las
competencias sobre planificación, en España esta estructura se comparte entre la
administración central, las organizaciones de cuenca dependientes de ella (las
Confederaciones H idrográficas), las Comunidades Autónomas, y las organizaciones de
usuarios locales.
5.1.

Niveles nacional y regional – Portugal

El modelo centralizado en vigor en Portugal – herencia del modelo francés fruto del proceso
revolucionario de 1789-1815 – garantiza el control del territorio y de la administración
pública por el estado central. A lo largo de la edad contemporánea, las administraciones
regionales no han sido autónomas en Portugal (con la excepción de los archipiélagos de
Azores y Madeira), y el mapa administrativo del país siempre ha estado organizado tomando
como vértice a Lisboa.
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Sólo recientemente, después del fin de la dictadura en 1974 y la aprobación de la constitución
democrática de 1976, se planteó la posibilidad de avanzar hacia un modelo de gobernación
descentralizado en regiones administrativas autónomas. Sin embargo, la resistencia política a
este proceso fue más fuerte que lo que esperaban los constitucionalistas de 76. Después de
numerosas propuestas geo-políticas y de fronteras regionales, en 1998 se celebró un
referéndum en el que ganó el “No” a la regionalización, aunque con una abstención superior
al 50%. Tras esta experiencia, el proceso de regionalización ha sido abandonado hasta la
actualidad.
Sin embargo, en Portugal los municipios han sido, desde la reorganización administrativa de
mediados del siglo XIX y pasando por el proceso de democratización post-1974, los garantes
de la implantación del Estado a escala local. A su alrededor tradicionalmente se han agrupado
los intereses locales y regionales, y su papel ha sido determinante en la implementación de
distintas políticas en las últimas décadas – entre ellas la del agua, notablemente impulsadas
por las grandes inversiones en infraestructuras de abastecimiento y saneamiento financiadas
por los fondos de cohesión territorial de la UE desde la adhesión en 1986.
La política del agua emergió en Portugal directamente relacionada con los problemas de
sanidad pública que afectaban en particular a los centros urbanos, a los que hicieron frente los
avances del conocimiento científico del siglo XIX. El desarrollo de las redes de
abastecimiento y saneamiento público del agua empezaron a paliar en parte tales problemas
en las mayores ciudades del norte de Europa, y el sur procuró seguir sus pasos. La primera
legislación se aprobó en 1899 y 1901 justamente como un intento de reforma de los servicios
de administración sanitaria, atribuyendo a los municipios una gran parte de las competencias
en materia de implementación de las redes de infraestructuras (Pato, 2011).
Pero los municipios dependían en grande medida de las transferencias financieras del Estado
central, que se había declarado en bancarrota en 1892, y que sufrió las consecuencias de la
inestabilidad política y los cambios de régimen en las primeras décadas del siglo XX, hasta la
instauración de la dictadura en 1926. Hasta su final, en 1974, los avances fueron muy lentos:
en 1941 solo el 26% de la población tenía acceso a las redes públicas de abastecimiento; en
1972 la cifra no sobrepasaba los 40% (solamente 17% para el saneamiento). Habría que
esperar al régimen democrático y a los fondos de la política regional europea, tras la adhesión
a la UE, para que, tan solo en 1990, estas cifras llegaran respectivamente al 80% y al 62%.
En Portugal, el paradigma infra-estructuralista que emerge a finales del siglo XIX tiene su
máxima expresión en el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas, tanto para el regadío
como para la hidroelectricidad, aunque solamente en la década de 1930 el régimen dictatorial
aprueba un vasto programa de obras hidráulicas, que se implementa con particular velocidad
en las décadas de 50 y 60. En cualquiera de los casos (regadíos y energía, abastecimiento y
saneamiento), la implementación de infraestructuras hidráulicas es centralizada, controlada
por el gobierno, utilizando los municipios solo para garantizar su efectiva implementación y
aceptación. En la organización de la administración portuguesa del agua, nunca hubo más que
pequeñas divisiones o brigadas regionales – aunque, significativamente, eran brigadas
directamente dependientes del gobierno central, organizadas por cuencas y no por regiones,
en la medida que al Estado totalitario no le interesaba alimentar cualquier tipo de emergencia
regionalista.
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La democratización del Estado tras la revolución de 1974 permitió una creciente
descentralización de los servicios públicos, y la emergencia de las administraciones
regionales. Sin embargo, la implementación de las políticas ambientales comunitarias, en
particular en el caso del agua, necesitó una vez más el impulso y coordinación del Estado
central: bajo su control se crea la empresa pública de referencia Aguas de Portugal, y se
permite la creación de sistemas multi-municipales de gestión y construcción de
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, que son hoy su marco distintivo.
De forma significativa, la implementación de un nuevo modelo de gobernanza del agua
basada en las cuencas hidrográficas nunca ha conseguido arraigar en Portugal. Respondiendo
a los requisitos de la DMA, el gobierno portugués aprobó una nueva Ley de Aguas el 2005
transponiendo la Directiva a la legislación nacional, designando las cuencas como unidadesclave para la gestión del agua (Thiel, 2009; Thiel y Egerton, 2011). Muy pronto estos
esfuerzos de reorganización y ‘reescalamiento’ fueran drásticamente limitados, oficialmente
por la crisis económica y financiera que afecta el sur de Europa desde 2008 (Sereno, 2012). El
gobierno central retomó el control de las Administraciones de Regiones Hidrográficas en
2011, solamente dos años después de haberse creado estos organismos descentralizados de
gestión del agua por cuencas (Fig. 1).
Figura 1 – Las ‘regiones hidrográficas’ Portuguesas

Fuente: www.inag.pt

Como hemos visto, esta dificultad de incorporar la cuenca hidrográfica como ámbito de
gestión no es exclusiva de Portugal en el contexto europeo. En este caso, la tendencia al
control central del proceso se intensifica por la fuerte dependencia de Portugal de las cuencas
transfronterizas compartidas con España, en relación con las cuales (como para todas las
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cuencas internacionales internas de la UE) la DMA impone la obligación de coordinar la
gestión con los restantes estados ribereños. Pero más sobre todo, es resultado de una tradición
centralista que históricamente ha enmarcado la gestión del agua y del territorio en Portugal.
Una tradición que no se ha podido cambiar con la aprobación e implementación de la DMA, y
que en el momento actual, de grandes dificultades económicas, actúa como factor de presión
para el regreso al tradicional modelo centralista de gestión, aunque adoptando la cuenca como
unidad para el diagnostico y análisis previo a la planificación hidrológica.
5.2.

Niveles nacional y regional – España

En España el poder central ha estado históricamente enfrentado a tendencias
descentralizadoras provenientes de las regiones periféricas. Más concretamente, desde finales
del siglo XIX se desarrolla una dinámica de reivindicación de autonomía política que
encuentra un primer reconocimiento durante la Segunda República entre 1931 y 1936, pero
que es sofocada por la dictadura de Franco entre 1939 y 1975. Con la aprobación de las
Comunidades Autónomas en 1978, y su revisión entre 2004 y 2006, España ha evolucionado
hacia un Estado casi-federal, lo que se sitúa no solamente en el centro del debate político
general (con el caso más conflictivo actualmente de la dinámica independentista que se
desarrolla en Cataluña), sino también en el centro del conflicto institucional sobre
competencias del agua entre las administraciones regionales y central.
Desde el punto de vista de la gestión del agua, ya en 1865, con carácter muy pionero, en
España se hicieron esfuerzos para establecer organizaciones de gestión basadas en la unidad
de las cuencas hidrográficas (Mateu Bellés, 1995; Del Moral, 1995). Durante la dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930) se estableció el cuadro jurídico-administrativo que permitió la
creación de auténticas autoridades de cuenca, denominadas en ese momento Confederaciones
Sindicales Hidrográficas. La del Ebro fue la primera (en marzo de 1926), cinco más se crean
hasta 1929, una más durante la Segunda República, y las restantes cuatro entre 1948 y 1961
(Cano García, 1992; Fruto Mejías, 1995).
La estructura inicial de las Confederaciones Hidrográficas se basaba en cuatro principios: la
unidad de la cuenca hidrográfica como escala adecuada para la gestión del agua, la cuenca
como unidad integrada de planificación, la participación de los usuarios en su gestión, y la
descentralización de funciones estatales. Las Confederaciones fueran el resultado del
paradigma hidráulico, desarrollado a lo largo del siglo XIX y que alcanza su madurez con el
movimiento Regeneracionista encabezado por Joaquín Costa, para el que la regulación y
canalización de las aguas y su movilización como un agente económico fundamental debía
constituir una prioridad fundamental de la acción del Estado (Costa, 1911). Desde entonces el
desarrollo de las obras hidráulicas se configuró como un elemento esencial de un discurso de
reconstrucción nacional que presentaba un enfoque esencialmente agrarista y un objetivo
social políticamente destinado a contrarrestar las propuestas revolucionarias coetáneas
(Ortega Cantero, 1979, 1999; Gómez Mendoza, 1992).

La constitución de las CCHH marcó el lanzamiento de numerosos proyectos referidos a una
cuestión clave: la regulación fluvial. En los casos de cuencas con gran desarrollo de regadíos
históricos (los ríos Turia, Júcar y Segura, que riegan las regiones de Valencia y Murcia, en la
vertiente mediterránea española), la participación de los usuarios históricos (Sindicatos
Centrales d e R iego) fue determinante (Melgarejo, 1988; Mateu Bellés, 2011; Sanchis Ibor,
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2012). En estas cuencas la construcción de grandes embalses presentaba una doble vertiente:
por una parte, se trataba de una oportunidad excepcional para incrementar la garantía de
suministro de las huertas, colmando una aspiración que se venía arrastrando desde hacía
décadas; pero al mismo tiempo, la regulación significaba frecuentemente un reto y un riesgo
para las zonas regables tradicionales, puesto que suponía una alteración del status quo y de los
equilibrios de poder en las cuencas. Las perspectivas generadas por los estudios de regulación
y el favorable régimen concesional vigente (un derecho de uso indiscutido por 75 años)
atrajeron nuevos competidores, agrícolas e industriales, que amenazaron la histórica posición
privilegiada de los regadíos tradicionales en lo que se refería a los caudales permanentes de
los ríos (Sanchis Ibor, 2012).
La experiencia de las cuencas con gran desarrollo del regadío tradicional contrastan con la
pionera confederación del Ebro, en la que el desarrollo institucional responde al impulso de la
ingeniería y la administración pública, liderado por Manuel Lorenzo Pardo (Lorenzo Pardo,
1930), al igual que en las cuencas del Guadalquivir y Duero (dos cuencas de la vertiente
atlántica), con menor desarrollo de los usos tradicionales y con mayor compromiso del estado
con la obra pública hidráulica.
En todos los casos, el proceso constituyente de las Confederaciones Hidrográficas en esta
primera etapa fue el resultado de los equilibrios logrados entre los intereses de las élites
locales y las élites ingenieriles, cuyos pactos y desacuerdos se desarrollaron con desigual
fortuna en un contexto político convulso y cambiante (Sanchis Ibor, 2012).
Durante la Segunda República (1931-1936), la inestabilidad política del periodo afectó al
proyecto confederal. El reformismo republicano recibió con escepticismo una figura heredada
de la dictadura de Primo de Rivera y transformó estas instituciones en Mancomunidades
Hidrográficas en junio de 1931, reduciendo la participación de los usuarios, sólo parcialmente
rehabilitada en 1932. Las Mancomunidades fueron reemplazadas por las Delegaciones d e
Servicios H idráulicos en octubre de 1933, reinstaurándose como Confederaciones
Hidrográficas (ya su nombre definitivo, sin el adjetivo de «sindicales») a partir de febrero de
1934 (Cano García, 1992; Sanchis Ibor, 2012). La significación de la accidentada trayectoria
de la Confederaciones Hidrográficas durante la República no está suficientemente aclarada,
pero seguramente no puede desvincularse del hecho de que, aunque durante este periodo se
desarrolló una primera experiencia de autonomía política en Cataluña y el País Vasco, al
mismo tiempo se produjo una renacionalización de la política del agua, de la cual el Plan
Nacional de Obras Hidráulicas de 1933 es la máxima expresión (Ortega Cantero, 1999).
Esta tendencia de volver a centralizar el control del agua se radicalizó durante el régimen de
Franco (1939-1975), que mantuvo los organismos de cuenca como meras herramientas
periféricas de implementación de la política central de explotación de los recursos hídricos
(del Moral, 2010).

A lo largo del siglo XX, y especialmente durante el régimen franquista, más allá del mapa de
la organización institucional responsable de los diferentes aspectos de de la gestión de los
recursos hídricos, la política del agua se puede interpretar desde la perspectiva del concepto
de ‘comunidad de política’ (O’Riordan y Jager, 1996; Pérez-Díaz et al., 1996). Basándonos en
él, se puede identificar la ‘comunidad de política hidráulica tradicional’ (en realidad,
‘moderna’) como una red cerrada de actores, con una fuerte cohesión de intereses y valores,
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que ha controlado la política del agua a lo largo del siglo XX. Este grupo de poder está
constituido por el cuerpo de ingenieros civiles (Caminos, Canales y Puertos), las principales
organizaciones de regantes, las grandes empresas de la construcción, las compañías eléctricas
y los organismos centrales de la administración hidráulica. La comunidad de política incluye
determinados actores, a la vez que excluye otros, como significativamente ocurre con las
asociaciones de expertos en aguas subterráneas (hidrogeólogos). La participación de los
usuarios se ha limitado generalmente a la presencia de ciertos grupos de usuarios legitimados
(fundamentalmente asociaciones de regantes) en los órganos consultivos de las autoridades de
cuenca. Dentro del sector del regadío, las denominadas Comunidades de R egantes son
responsables de la gestión del agua en el ámbito concreto de cada una de las zonas de riego,
bajo la supervisión de la autoridad de cuenca (Swyngedouw 1999, 2007; del Moral 2000,
2010; Saurí y del Moral, 2012).
Tras la transición democrática (1975-1978), buena parte de las competencias sobre gestión del
agua fueron transferidas a las Comunidades Autónomas (ciclo urbano del agua, inundaciones
en espacios urbanos, así como la totalidad de la gestión y planificación en cuencas
intracomunitarias – Fig. 2). Sin embargo, las cuencas intercomunitarias siguen bajo el control
directo del gobierno central. Por otra parte, a pesar de los nuevos procesos que han permitido
la inclusión de nuevos actores en la arena de la política de aguas (y que ha debilitado la fuerte
cohesión interna de la comunidad de política hidráulica y los valores en los que se fundaba),
la estructura de poder basada en esta red socio-política y en la instrumentalización de los
organismos de cuenca en gran parte se ha mantenido. Continúa la posición dominante de
regantes y promotores de obras públicas hidráulicas, aunque se ha erosionado el poder
discursivo hegemónico del ‘paradigma hidráulico tradicional’ (Pérez-Díaz et al. 1996).
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Figura 2 – Comunidades Autónomas y Cuencas Hidrográficas en España

Fuente: Hernández-Mora et al. 2011

Ejemplo de esta tímida inclusión de nuevos actores y perspectivas es la incorporación de
representantes de organizaciones ambientales y de consumidores a los órganos colegiados de
los organismos de cuenca, siempre cuidando de que la capacidad de decisión del bloque
hidráulico tradicional no se pierda. La aparición de la UE como un nuevo actor en la escena,
ha contribuido también a hacer la arena política del agua más diversa. La polémica y limitada
aplicación de criterios de evaluación económica a la gestión comienza a debilitar uno de los
pilares del paradigma tradicional: el suministro de agua abundante a coste muy bajo para los
sectores económicos que la demandan.
Con la aprobación de la DMA en 2000, como en otros países miembros de la UE, hubo un
cambio formal e institucional del paradigma, hacia un padrón ecosistémico de gestión de las
cuencas. Aunque el nuevo ciclo se implementa a través de los organismos de cuenca preexistentes, los poderes regionales emergentes también se refuerzan. En el caso de las cuencas
inter-regionales, bajo control del gobierno central, esto ha dado lugar a conflictos crecientes
sobre las competencias en materia de gestión de aguas, entre las Confederaciones
Hidrográficas dependientes de Madrid, por un lado, y los reforzados poderes regionales (Fig.
2) deseosos de definir sus propias estrategias territoriales por otro (Hernández-Mora et al.
2011).
De forma muy distinta al caso portugués, el ‘ajuste espacial’ en la gestión del agua en España
también muestra las dificultades de acople institucional a la unidad ‘natural’ de las cuencas.
Aunque con una fuerte tradición, pionera en el mundo y reforzada por el modelo de la DMA,
la gestión de agua por cuencas se enfrenta a los retos derivados de la necesidad de que las
arquitecturas institucionales del gobierno del agua incorporen las distintas geografías
sectoriales y regionales de las realidades afectadas.
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Parece claro que los responsables políticos del proyecto de Plan Hidrológico Nacional se
equivocaban en 1993 cuando afirmaban que el reparto del agua, con el que se pretendía
diseñar el futuro mapa territorial, agrícola, energético y medioambiental del país, no se podía
entender como un problema de las Comunidades Autónomas, sino de las cuencas: "No es un
problema que haya que discutir entre las autonomías, no es un problema de división política
del Estado, es de organización física del Estado español" (declaraciones de José Borrell, El
Mundo, 16 de enero de 1993). Por el contrario, la realidad política se ha demostrado más
relevante que la física: las transferencias inter-cuencas, cuando se producen dentro de una
misma Comunidad Autónoma, son menos conflictivas (aun siéndolo mucho), que el reparto
del agua de una misma cuenca hidrográfica entre Comunidades Autónomas diferentes (del
Moral, 2000).
5.3.

Escala internacional de la Península Ibérica

Las cuencas ibéricas transfronterizas cubren prácticamente la mitad de la superficie de la
Península (46%), y suman un 45% de sus aportaciones hídricas superficiales (media anual),
que fluyen en su mayoría desde España hasta Portugal (Fig. 3).
Figura 3 – Cuencas transfronterizas compartidas entre España y Portugal

Fuente: www.cadc-albufeira.org

La gestión de sus mayores cuencas transfronterizas (Miño, Duero, Tajo y Guadiana) está
enmarcada internacionalmente por dos instrumentos legales principales: la DMA europea, y el
convenio bilateral de Albufeira. Sin embargo, la esencia de la gobernanza y gestión tanto del
territorio como de sus recursos hídricos se mantiene bajo el control estrictamente nacional y
soberano de cada país ribereño.
El Convenio de Albufeira es un acuerdo bilateral firmado entre los dos países ibéricos en
1998 que regula la “cooperación para la protección y aprovechamiento sostenible de las aguas
de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas”. Fue fruto de una intensa negociación
diplomática, desencadenada por un conflicto político creciente entre los dos países a inicios
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de la década de 1990, a consecuencia tanto de las crecientes demandas y necesidades hídricas
de ambos países, como de la larga sequía que afectó profundamente el centro y sur
peninsulares, y de las opciones políticas tomadas para enfrentarse a ella. Entre estas opciones
sobresale la presentación pública en España de un proyecto de Plan Hidrológico Nacional
(1994) que contemplaba la transferencia de importantes volúmenes de agua desde las cuencas
compartidas del norte peninsular (Duero y Miño) a la costa mediterránea de España (Fig. 4); y
del lado portugués, la decisión unilateral de construir el mayor embalse de Europa (Alqueva)
en la cuenca compartida (y sobre-explotada) del Guadiana. Como resultado del conflicto, se
iniciaron negociaciones de alto nivel político (incluyendo a los dos jefes de Estado),
desarrolladas en paralelo con la elaboración y aprobación de la DMA europea (Thiel, 2004).
El Convenio fue ampliamente alabado como un acontecimiento diplomático de carácter
histórico por los dos Gobiernos, y de hecho tiene un papel significativo tanto para la gestión
de las cuencas transfronterizas y sus recursos, como para las propias relaciones políticas
bilaterales. Sin embargo, su naturaleza sigue siendo estrictamente gubernamental, sin ningún
tipo de gobernanza multi-escalar o de participación pública efectiva (Sereno, 2011).
Contrariamente a las comisiones internacionales de las cuencas del Scheldt (Francia, Bélgica,
Luxemburgo), del Reno (Suiza, Alemania, Francia, Holanda) o del Danubio (la cuenca más
internacional del mundo, con 19 países ribereños), las negociaciones y funcionamiento del
Convenio de Albufeira no otorgan representación a las Comunidades Autónomas en sus
órganos directivos, a pesar del estatuto casi-federal de España.
Figura 4 – El Plan Hidrológico Nacional Español propuesto en 1994

Fuente: Hernández-Mora et al. 2011

Además, la estructura de gestión del Convenio no es suficientemente flexible y eficaz, al estar
condicionada directamente por la agenda diplomática y los intereses estrictamente nacionales
de los dos países (Do Ó, 2012). Dominado por este enfoque en los aspectos de soberanía
(Lopes, 2012), el Convenio enlaza los dos Estados únicamente al nivel político de los
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gobiernos centrales, sin incorporar ningún papel participativo (y no solamente informativo) a
los distintos sub-niveles y escalas de decisión y gestión del agua existentes en cada país.
En resumen, las cuencas transfronterizas de la Península Ibérica nunca han sido empoderadas
de cara a gestionar sus recursos hídricos a su escala internacional. A pesar del acuerdo
político de cooperación existente, cada país conserva las competencias clave y total soberanía
sobre ‘sus propios’ recursos, sobre la base de un modelo rígido y estrictamente gubernamental
de cooperación. Esto ha desembocado a menudo en falta de cooperación y en conflictos
institucionales y diplomáticos, ya sea entre países, regiones, autoridades locales, usuarios del
agua u otros actores, pero raramente reconocidos por las autoridades nacionales, deseosas de
preservar la imagen de cooperación diplomática y de total control de sus asuntos internos.
La existencia de una frontera internacional parece aumentar aún más los recelos estatales de
pérdida de control o de soberanía, empujando a los gobiernos centrales a reducir la autonomía
de las administraciones regionales y de cuenca. En consecuencia, y de forma algo paradójica,
el ámbito transfronterizo (inherentemente conflictivo) de las cuencas ibéricas contribuye a
aumentar el conflicto interno de cada país (y en particular en España) entre administraciones
centrales y regionales.
Tal como argumentan Zeitoun y Mirumachi (2008), existe el riesgo de que la aceptación
acrítica de formas tradicionales y rígidas de “cooperación”, como las incluidas en el
funcionamiento del Convenio, pueda a su vez sostener y profundizar el conflicto para cuya
resolución se ha creado el propio acuerdo.
5.4.

Relaciones de poder multi-escalares en Iberia

Al considerar cuestiones de ajuste espacial, se debe analizar con particular atención las
cambiantes relaciones entre las estructuras de toma de decisión, identificando las conexiones
que emergen de las dinámicas de poder, tanto material como discursivo. En el caso de la
Península Ibérica, se sobreponen diversas escalas de gobernanza del agua, creando fronteras
conflictivas entre unas y otras escalas y grupos de actores (Tabla 1).
Tabla 1 – Caracterización de la escala espacial de asignación de recursos hídricos en la Península Ibérica
Ámbito

Instrumento legal/
administrativo

Internacional

Cuencas
transfronterizas

Convenio de Albufeira

Nacional

Reglas de gestión del
agua,
conexiones
inter-sectoriales

Escala espacial

Regional
España)

(sólo

Desarrollo social
económico

y

Cuencas

Recursos
internos

hídricos

‘Sistemas
de
Explotación’
Unidades
de
demanda
(solo

Redes comunes de
distribución del agua
Grupos sectoriales de
utilizadores

Ley de Aguas,
Sistema de Equilibrio
Hidrológico
Nacional
(España)
Leyes Autonómicas del
Agua

Criterio dominante de asignación
Hidro-electricidad, abastecimiento de
agua,
caudales
ambientales,
protección contra avenidas
“Balance Hidrológico Nacional”
(España),
Estrategias económicas y territoriales
nacionales
Estrategias regionales de desarrollo

Planes de Cuenca

Orden de prioridades, balance
oferta/demanda,
mitigación
de
riesgos

Balances hídricos de los
Planes de Cuenca
Usos
actuales
y
escenarios de demanda de

Sectoriales
cuencas)

/

Territoriales

(sub-
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España)
Usuarios

los Planes de Cuenca
Títulos de utilización del Prioridades,
Utilización del agua
agua
existentes
Fuente: adaptado de Hernández-Mora et al. 2011

derechos

y

títulos

Estos distintos niveles no constituyen una estructura piramidal rígida, si más bien una
constelación en la cual cada escala se conecta con las demás, y distintos actores actúan
simultáneamente en diversas escalas. La tendencia de los actores gubernamentales es definir
competencias y responsabilidades claras para cada nivel, basados en la evaluación de cuál
escala es la más apropiada para cada tipo de decisiones; pero este enfoque es excesivamente
estático, y no permite incorporar las dinámicas que emergen de los usos y posiciones
conflictivos entre distintos actores.
En la Península Ibérica este hecho se manifiesta de una forma clara en el caso de los intereses
crecientemente opuestos de las Comunidades Autónomas y la Administración Central del
Estado Español, pero también en la breve duración del modelo más descentralizado de la
gestión del agua en Portugal. El ámbito internacional transfronterizo de algunas de las
mayores y más importantes cuencas de la Península, además, añade aún más complejidad a
esta encrucijada de relaciones de poder.
6.

Conclusiones

Durante las últimas décadas y hasta la emergencia del reciente debate, la escala de la cuenca
hidrográfica ha sido generalmente considerada como la unidad territorial adecuada e
imprescindible para la aplicación del modelo de gestión sostenible e integrada de los recursos
hídricos, basada en su gobernanza participativa. Estos conceptos, que se enlazan y vinculan
mutuamente, han adquirido progresivamente aceptación global como panacea para gestionar
el agua. Mientras las experiencias de gestión han intentado (en general, con poco éxito)
integrar estos conceptos, el análisis teórico y la investigación aplicada van mostrando las
limitaciones de este enfoque y la necesidad de combinar las diversas escalas que cubren no
solamente la esfera de la naturaleza sino también las esferas de la historia y de la política
(Moss, 2012).
El caso de estudio de la Península Ibérica muestra este fenómeno tanto en la escala
internacional (Portugal-España) como a la escala interna de cada país. Compartiendo un
medio físico (climático, hidrológico, ecológico) similar (incluidas las diversidades internas
que lo caracterizan), así como la mayor parte de su espacio hidrográfico, la historia de ambos
estados ha conducido a marcos institucionales y a organizaciones jurisdiccionales muy
diferentes. Desde esas experiencias político-administrativas contrastadas, ambos estados se
enfrentan al reto de la incorporación del modelo de gestión integrado, ecosistémico, a la vez
que con fuerte énfasis en la naturaleza del agua como bien económico y basado en criterios
de gobernanza participativa, que representa la DMA aprobada en el año 2000. Un modelo de
gobernanza – una de las expresiones más avanzadas del concepto de GIRH – identificado con
la idea de la cuenca hidrográfica como su ámbito de gestión.
Cercano ya el final del primer ciclo de planificación (2009-2015), la experiencia ibérica
muestra cómo las realidades históricas, sociales y políticas contextualizan la compleja y
difícil materialización del programa de la DMA. Además de la pervivencia de las estrategias
hidráulicas dominantes en ambos países (el paradigma hi dráulico) desde el punto de vista
territorial, la diferente trayectoria institucional de las cuencas, la relación entre ambos
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Estados, y entre estos y los dinámicos poderes territoriales sub-estatales, condicionan
profundamente las posibilidades del ajuste espacial que la doctrina de la cuenca hidrográfica y
la DMA propugnan.
En coherencia con la literatura científica actual, en este artículo no se sugiere el abandono del
concepto de ajuste espacial ni las potencialidades del ámbito de la cuenca hidrográfica. Pero sí
se defiende la existencia de múltiples geografías del agua, formadas por espacios sociales,
económicos, políticos, culturales y físicos que se sobreponen, así como la importancia de
formas flexibles y colaborativas de trabajar a través de las fronteras y limites que aquellos
distintos espacios suponen. También se muestra que la reconfiguración espacial de la gestión
del agua puede reordenar sustancialmente las constelaciones de poder, y que la investigación
sobre el ajuste espacial necesita prestar más atención a los temas de política y poder en los
procesos de adaptación institucional.
El ajuste espacial, como sería el caso de la gestión del agua por cuencas, no debe ser
entendido como una panacea de cara a los problemas ambientales (Ostrom et al. 2007), sino
como una práctica de (co-)gestión adaptativa, involucrando un amplio espectro de actores
relevantes que operan en distintos contextos espaciales y escalas. Formas recientes de
conceptualizar, institucionalizar y practicar el ajuste espacial vía la gestión del agua por
cuencas (y vía la implementación de la DMA en el caso de la UE) apuntan en la misma
dirección: que el valor del concepto de ajuste espacial no es tanto el de una categoría
normativa para el diseño institucional, como el de un marco analítico que permite descubrir
las múltiples geografías de la gestión del agua, los problemas que pueden generar y las
opciones para abordarlos.
En línea con los trabajos recientes sobre la gobernanza policéntrica de los sistemas socioecológicos (Pahl-Wostl et al., 2012), se deben evitar prejuicios negativos sobre la coexistencia de múltiples ajustes jurisdiccionales e institucionales; por el contrario, se deben
llevar a cabo estudios empíricos más profundos sobre sus potencialidades y limitaciones.
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PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA: LA VERDAD OFICIAL CONTESTADA
Abel La Calle
Abogado

1.

Introducción

La elaboración en España de los primeros planes hidrológicos 2009-2015 derivados de la
Directiva marco del agua empezó tarde y en no pocos casos aún no había terminado cuando
ya empezaron los anuncios para participar en el segundo ciclo de 2015-2012.
Esa primera generación trajo cambios importantes, se amplió el conocimiento oficial sobre las
aguas y sus ecosistemas, la difusión de la información medioambiental, se incorporaron
interesados a la participación que hasta ahora estaban excluidos, se adaptó el lenguaje técnico
a los nuevos términos y se cambiaron algunos argumentos. Sin embargo las buenas prácticas
en la elaboración de los planes no abundaron y las existentes parecen efímeras, ejemplo de
ello ha sido el caso de las cuencas internas de Cataluña. La ausencia más notable tal vez sea la
de los cambios en la cultura del agua, la concepción y el paradigma que sigue dominando las
relaciones con el agua y sus ecosistemas, un detalle que puede dar cuenta de ello es el
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mantenimiento del mismo discurso político que salvo excepciones como la de Cristina
Narbona, responden a concepciones obsoletas o a metáforas populistas o demagógicas.
Los resultado positivos del primer ciclo de planificación hidrológica han sabido a poco, esa
podría ser la síntesis coloquial de lo que se ha apreciado en el Observatorio de Políticas de
Agua de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Ha habido una queja extendida entre los que hemos sido consultados por primera vez en la
planificación hidrológica y es la que se expresa con la pregunta de si tiene sentido participar,
hacer alegaciones y, de alguna forma, darle legitimidad democrática a una decisión final que
seguramente no se la merece. La duda no es nueva en otros ámbitos pero en la nueva
planificación hidrológica comporta interesantes aspectos porque uno de sus principales
objetivos era precisamente lograr una participación pública activa y real.
La idea que mueve este texto es que el nuevo régimen jurídico de participación pública y las
obligaciones de documentar todo el proceso de planificación, aunque parezcan haber traído un
considerable «ruido» en la comunicación entre las Autoridades y la ciudadanía, también
pueda servir para contestar la verdad oficial cuando es necesario.
De una forma limitada estas páginas pretenden realizar una aproximación al nuevo proceso de
producción de la que se podría llamar la verdad oficial de la planificación hidrológica, la
forma en la que puede producirse ahora el forzamiento de dicha verdad oficial y la
importancia de las alegaciones y su contestación para evidenciar su posible falsedad.
Antes de entrar en materia quiero agradecer las aportaciones al texto de Francesc La Roca,
Josep Espluga, Daniel Barbé, Gabriel Borrás, Leandro del Moral y Francisco Javier Martínez.
2.

La planificación hidrológica de la Directiva marco del agua

La política del agua, entendida como la acción (u omisión) gubernamental en materia de
aguas, ha evolucionado en la Unión Europea hasta dotarse de instrumentos generales de
planificación hidrológica por demarcaciones hidrográficas, contando así con una herramienta
destinada a racionalizar y armonizar la intervención pública de los Estados miembros con el
objetivo de alcanzar la protección y el uso sostenible de las aguas y sus ecosistemas
asociados 1.
Los planes de gestión o planes hidrológicos de cuenca son el principal instrumento de la
planificación hidrológica y sus objetivos, contenido y proceso de elaboración están regulados
en términos generales por el Derecho de la Unión Europea. Estos planes se hallan
funcionalmente ligados a dos instrumentos complementarios que son el Programa de medidas
y el Programa de seguimiento 2. Han de ser instrumentos vinculantes para la Administración y
los administrados. El contenido del Plan es amplio y de naturaleza diversa pero en cualquier
1

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece
un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, DO L 327 de 22.12.2000. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:ES:NOT
Abel La Calle, «El nuevo marco jurídico que introduce la Directiva marco de aguas en la Unión Europea», en
Federico Aguilera y Pedro Arrojo (Coord.), El agua e n España. Propuestas de futuro, Fundación Alternativas,
2003, pp. 69-124.
2
Artículos 5, 13 y 14 (plan y tramitación), 11 y 8 (programa de medidas y seguimiento) de la Directiva
2000/60/CE.
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caso ha de tener carácter normativo, al menos en la medida en la que delimite y declare el
estado de las masas de agua, declare y delimite zonas protegidas, establezca objetivos y
excepciones, o programe medidas para la consecución de los objetivos de la Directiva marco
del agua 3. La adaptación española ha establecido de manera expresa el contenido normativo
mínimo de estos planes 4.
El proceso de elaboración de los planes hidrológicos sigue una serie de pasos predefinidos,
encadenados y obligatorios 5. En ellos, se identifica, clasifica y valora la situación de las masas
de agua (análisis y estudios previos), se jerarquiza la importancia de los problemas y se elige,
entre la estrategias posibles, la manera de afrontarlos (esquema de temas importantes), y se
selecciona, entre las tácticas viables, el conjunto de medidas más rentable (programa de
medidas), así como las conductas que serán obligatorias (normativa general del plan). Se
añade además un sistema de control y corrección continuo (programa de seguimiento), para
conocer la evolución de las aguas y los ecosistemas asociados y cambiar las medidas si es
necesario. Todo el proceso está jalonado con sucesivas obligaciones de participación pública
para la difusión y acceso a la información, la consulta pública y el acceso a la justicia. El
proceso de planificación es cíclico y se actualiza o revisa cada seis años como una espiral en
la que se trata de proteger las aguas, sus ecosistemas y lograr un uso sostenible de ellos.

3

Artículo 13.4 y anexo VII de la Directiva 2000/60/CE.
Artículo 81.2 del Real Decreto 907/2007.
5
Artículos 13, 14 y 15 de la Directiva 2000/60/CE y artículos 76 a 83 del Real Decreto 907/2007.
4
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Como toda acción de gobierno, la planificación hidrológica no se realiza en un espacio vacío
de intereses y poderes privados, sino en el centro mismo de unas relaciones de poder 6
intrincadas y no siempre sutiles.
Si se observa con perspectiva la política del agua en España podría sorprender la desigualdad
existente en el estatus de participación que ostentan los distintos interesados. Los mayores
defensores de los intereses privados, los beneficiarios de la explotación del agua como recurso
económico, las oligarquías de regantes y las grandes compañías hidroeléctricas, ostenten una
participación privilegiada en la toma de decisiones y reciben abundantes subvenciones y
ayudas de Estado directa e indirectamente. Sin embargo, los mayores defensores de los
intereses generales, organizaciones no gubernamentales ambientales, de consumo, recreativos,
etc., acaban de incorporarse a la participación pública en este ámbito con una representación
mínima y prácticamente sin ayudas para realizar su labor. Para comprobar la afirmación basta
de un lado revisar la composición de los órganos de las Confederaciones hidrográficas y
agencias autonómicas, y de otro lado comprobar la inexistencia de recuperación de costes del
recurso y ambientales o del mantenimiento del carácter gratuito del otorgamiento de las
concesiones de uso privativo del agua.
Los grupos de presión son una realidad generalizada -seguramente consustancial- de todo
sistema institucional por lo que la respuesta en este y otros ámbitos radica, no tanto en tratar
de suprimir su existencia, como en establecer medidas de control y procesos y órganos de
participación transparentes, abiertos e igualitarios para todos las partes interesadas. Ejemplo
de la preocupación generalizada por este problema se encuentra en las recomendaciones
políticas surgidas para Río + 20 según la cual ante la necesidad de que las concesiones que se
realicen respecto del equilibrio entre las necesidades hídricas de la sociedad y de los
ecosistemas «debe mediar la ciencia, y no los grupos de presión»7.
En la política del agua española no sólo no se han adoptado medidas de control para limitar el
poder de los grupos de presión sino que se mantiene el estatus privilegiado de los grupos
citados a pesar de las exigencias de participación igualitaria tanto del Derecho de la Unión
Europea como del Derecho español 8.
Estas relaciones de poder subyacentes al proceso de planificación hidrológica pueden
percibirse como evidentes en muchos casos para los observadores directos pero no siempre
resulta claras para observadores ajenos a esa realidad, ni fácilmente demostrables cuando se
accede a la justifica para tratar de anular sus efectos. Esta situación produce un gran
frustración y una sensación de impotencia de la ciudadanía preocupada por la defensa del
medio ambiente.

6

Relaciones de poder en el sentido en que las resumió Michel Foucault es decir «cualquier tipo de relación en la
que uno intenta dirigir la conducta del otro» (Entrevista de Raúl Fornet-Betancourt, Helmut Becker y Alfredo
Gómez-Müller con Michel Foucault el 20 de enero de 1984. Internationale Zeitschrift Fur Philosophie,
Concordia,
n.6,
1984,
pp.
99-116.
Versión
traducida
al
español
accesible
en
http://catedras.fsoc.uba.ar/heler/foucaltetica.htm [consultada 11 de diciembre de 2012, 10:20 GMT]
7
Río + 20 documento de política. Seguridad hídrica para un planeta bajo presión. Transición a la sostenibilidad:
retos y soluciones, Planeta bajo presión: nuevos conocimientos para forjar soluciones.28-29 de marzo de 2012.
http://www.planetunderpressure2012.net/
8
Artículo 14 de la Directiva 2000/60/CE, artículos 10.3 del Tratado de la Unión Europea y artículo 21 de la
Carta de Derechos fundamentales y los artículos 9.2, 23.1 y 14 de la Constitución española.
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En el escenario que ha producido la Directiva marco del agua, al establecer un nuevo marco
jurídico para la planificación hidrológica, cabe preguntarse en qué medida se han ganado
nuevos instrumentos para detectar y acreditar la vulneración de los intereses generales.
3.

La producción de la verdad oficial

Para indagar en el proceso planificador interesa reconocer el procedimiento seguido y las
distintas funciones gubernamentales presentes, al menos las más importantes. Cabe distinguir
la función analítica (indaga y afirma la versión oficial de lo que acontece); la función
estratégica (elige los objetivos y la forma de responder a lo que ocurre); la función táctica
normativa (regula conductas); y táctica programática (dispone las medidas y el momento de
su ejecución); así como una función de control de la aplicación (seguimiento de los efectos de
las medidas y la aplicación de las normas). Transversal a todas ellas está la función de
gobernanza que despliega para cada una las fases (difusión y acceso a la información,
consulta pública y acceso a la justicia ambiental).
Fase
Estudios previos
Inicio

Estrategias

Planificación hidrológica
Contenido
Función
Caracterización, presiones e impactos
Análisis
humanos y economía del uso del agua
Calendario y un programa de trabajo
para la elaboración del plan
Esquema provisional de los temas
importantes para la gestión de aguas.
Estrategia
EAE: Documento referencia

Elaboración

Proyecto

Decisión

Seguimiento
y evaluación

PM: Propuesta incluida caudales
ecológicos
Proyecto de PHC y resumen de
Táctica
medidas
EAE: Informe de sostenibilidad
ambiental
Aprobación (aportaciones y respuestas)
Publicación y difusión del PHC
Aprobación
EAE: Memoria ambiental
Aplicación de medidas, seguimiento
del estado de las masas de agua y
Aplicación
evaluación intermedia del programa de
medias

PHC: Plan Hidrológico de Cuenca / PM: Programa de medidas / EAE: Evaluación ambiental estratégica
Fuente: Elaboración propia

A través de este procedimiento y en el ejercicio de esas funciones gubernamentales se
produce lo que se denomina en el presente trabajo «verdad oficial» de la planificación
hidrológica, es decir la definición de los problemas y la decisión sobre las soluciones a
adoptar.
Se ha tomado la expresión «verdad oficial» para identificar aquello que el poder
gubernamental produce en sus decisiones, una verdad que está colonizada, determinada e
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incluso imaginada por el poder. Ésta es una concepción inspirada en el análisis sobre la
verdad de Michel Foucault 9.
4.

La incorporación de conocimientos y saberes

Como ya se ha avanzado, la verdad oficial de la planificación hidrológica, se produce,
construye o fabrica en un marco institucional, jurídico y de poder dado, que en la actualidad
pretende formalmente integrar otros conocimientos y saberes para que sea percibida como
válida por cumplir con la legalidad, justa por tomar en consideración todas las opiniones y así
poder alcanzar una mayor eficacia.
El proceso de producción de esta verdad oficial en la planificación hidrológica que establece
la Directiva marco del agua, contempla la obligación para las Autoridades competentes de
incorporar los citados conocimientos científicos y técnicos, y los saberes de las partes
interesadas y el público. Se trata normalmente de una incorporación controlada o filtrada
porque los autores de dichos conocimientos y saberes no tienen libertad de actuación en el
proceso de de producción de la verdad oficial, están sujetos a los protocolo y decisiones de las
Autoridades intervinientes. Téngase en cuenta que una consultora que realiza los trabajos
científicos y técnicos del plan, aunque esté en juego su credibilidad profesional, tiene una
dependencia del poder adjudicador que le ha contratado que va más allá de lo económico, de
otro lado el bienestar profesional de un técnico de la Administración que debe informar el
plan depende de la Autoridad que lo dirige, y por último, las partes interesadas aunque
algunas tienen posibilidades de influir en la decisión de manera privilegiada, la mayoría están
sometidas a unas formas preestablecidas y limitadas de intervención en el proceso.
La incorporación del conocimiento científico y técnico se tendría que llevar a cabo,
especialmente, en la identificación, caracterización y condiciones de referencia de las masas
de agua 10; la identificación de las presiones y evaluación de los impactos producidos por la
actividad humana en las masas de agua 11; el análisis económico del uso del agua para tener en
cuenta la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua y estudiar la
combinación más rentable de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos
medioambientales 12; el establecimiento de programas de seguimiento del estado de las aguas
para obtener una visión general coherente y completa 13; establecimiento de los programas de
medidas para alcanzar los objetivos medioambientales 14; descripción general de las
características de la demarcación 15; determinación del estado de las masas de agua 16; la
9

«Lo importante, creo, es que la verdad no está fuera del poder, ni sin poder (no es, a pesar de un mito, del
que sería preciso reconstruir la historia y las funciones, la recompensa de los espíritus libres, el hijo de largas
soledades, el privilegio de aquellos que han sabido emanciparse). La verdad es de este mundo; está producida
aquí gracias a múltiples imposiciones. Tiene aquí efectos reglamentados de poder. Cada sociedad tiene su
régimen de verdad, su política general de la verdad: es decir, los tipos de discursos que ella acoge y hace
funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten distinguir los enunciados verdaderos
a falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y los procedimientos que son valorizados para la
obtención de la verdad; el estatuto de aquellos encargados de decir qué es la que funciona coma verdadero.»
Michel Foucault, Microfísica del Poder, Madrid, 1979.
10
Artículo 5.1 primer guión en relación con el anexo II de la Directiva 2000/60.
11
Artículo 5.1 segundo guión en relación con el anexo II de la Directiva 2000/60.
12
Artículo 5.1 tercer guión en relación con el anexo III de la Directiva 2000/60.
13
Artículo 8.1 de la Directiva 2000/60.
14
Artículo 11.1 de la Directiva 2000/60.
15
Artículo 13.4 en relación con el anexo VII.A.1 de la Directiva 2000/60.
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determinación de los objetivos medioambientales y la determinación y justificación de sus
excepciones 17; el resumen del análisis económico 18; y el resumen de los programas de
medidas para conseguir los objetivos de la planificación y en especial los medioambientales 19.
La incorporación de otros conocimientos y saberes de las partes interesadas y el público
debería tener lugar en general en todos los mencionados en el párrafo anterior en virtud de la
obligación del fomento de la participación pública activa de todas las partes interesadas en la
aplicación de la Directiva marco del agua 20; y en particular dentro del ciclo de planificación
hidrológica en las tres consultas previstas para la elaboración, revisión y actualización de los
planes hidrológicos de cuenca 21.
La obligación de tener en cuenta estos conocimientos y saberes del público se documenta a
través del deber de publicar con el plan hidrológico de cuenca un resumen de las medidas de
información pública y de consulta tomadas, sus resultados y los cambios consiguientes
efectuados en el plan 22. Información que también debe de incluirse conforme a la evaluación
ambiental estratégica, poniendo a disposición del público, además del plan, una declaración
que resuma, entre otros extremos, cómo se han tomado en consideración los resultados de la
participación del público 23. En ambos casos se trata de otorgar transparencia sobre el
cumplimiento de la obligación, establecida en el Convenio de Aarhus 1998, de tener
debidamente en cuenta resultados del procedimiento de participación del público 24. La
adaptación española de la Directiva marco del agua establece la necesidad de tener en cuenta
las consultas realizadas en el proyecto de Plan hidrológico de cuenca 25. Además, conforme a
la aplicación del procedimiento administrativo común español, quienes presenten alegaciones
u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta
razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones
sustancialmente iguales 26.
5.

La presunción de legalidad

La exigencia jurídica de que se tengan en cuenta estos conocimientos y saberes a la
producción de lo que se ha llamado la verdad oficial, no garantiza su incorporación real o
efectiva. La experiencia sobre la recurrencia en el incumplimiento de las normas en este y
otros campos ha dado suficientes muestras de su débil eficacia. Sin embargo la presunción de
legalidad de los actos administrativos 27 que establece el marco jurídico e institucional en el
que se inscribe el proceso de planificación, se extiende a todas las exigencias jurídicas de
16

Artículo 13.4 en relación con el anexo VII.A.4 de la Directiva 2000/60.
Artículo 13.4 en relación con el anexo VII.A.5 de la Directiva 2000/60.
18
Artículo 13.4 en relación con el anexo VII.A.6 de la Directiva 2000/60.
19
Artículo 13.4 en relación con el anexo VII.A.7 de la Directiva 2000/60.
20
Artículo 14.1 primera frase de la Directiva 2000/60.
21
Artículo 14 de la Directiva 2000/60.
22
Anexo VII.A.9 de la Directiva 2000/60.
23
Artículo 9 de la Directiva 2001/42.
24
«Cada Parte velará por que, en el momento de adoptar la decisión, se tengan debidamente en cuenta los
resultados del procedimiento de participación del público» Artículo 7 en relación al 6.8 del Convenio de Aarhus
de 1998.
25
Artículo 80.1 del Real Decreto 907/2007.
26
Artículo 86.3 de la Ley 30/1992.
27
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa, conforme al
artículo 57.1 de la Ley 30/1992.
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dichos actos. Así cuando se aprueba el plan hidrológico de cuenca se presume, salvo prueba
en contrario, que se ha producido la incorporación de estos conocimientos y saberes. Por
tanto, la verdad oficial es la única válida jurídicamente, mientras no sea revisada por dicho
poder o el poder judicial.
Este proceso de producción de la verdad oficial tampoco garantiza que los conocimientos
científicos y técnicos que sirven de base para su formulación se hayan elaborado conforme a
los métodos que de forma general y cohetánea se hallen aceptados en cada una de las
disciplinas científicas y técnicas concernidas. De hecho no existe ningún sistema de
evaluación externa, independiente y participativa para ello. La evaluación ambiental
estratégica de la planificación hidrológica difícilmente puede calificarse de independiente,
prueba de ello es la ínfima repercusión que está teniendo en la elaboración de estos primeros
planes de la Directiva marco del agua.
La verdad oficial es por tanto el fruto de una relación entre el poder, el conocimiento y los
saberes, en la que el primero generalmente coloniza a los segundos. No obstante, aunque se
produzca esta colonización o asimilación controlada, no debe olvidarse que la Autoridad, por
el mero hecho de cumplir sólo formalmente estos trámites, obtiene una mayor legitimidad
porque la ley, la presume más plural, transparente y democrática.
6.

El forzamiento de la verdad oficial

Imagínese una Autoridad planificadora que por la presión de distintos grupos de intereses
prevé construir una presa en un determinado tramo de un río. El problema es que esta medida
no puede adoptarla sin que venga avalada por una serie de decisiones, entre ellas la que lo
ampare el plan hidrológico que, por otra parte, debe proteger dicho río. Cuando dicha
Autoridad elabora el plan y analiza y estudia la caracterización, el estado y las presiones e
impactos del referido tramo de río, es momento en el que debería estar ejerciendo únicamente
una función analítica, constatar lo que ocurre. Sin embargo, atendiendo a su interés previo,
altera su objetividad para facilitar la ejecución de la medida que le interesa, es decir actúa
anteponiendo su voluntad forzada de construir una presa (función programática). Sometido a
este prejuicio, en el mejor de los casos omitirá valores ambientales existentes o exagerará las
alteraciones humanas que lo han deteriorado. En el peor de los casos, falseará el estado de ese
tramo de río para que su protección ambiental no suponga un obstáculo al embalse deseado.
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Calendario de los primeros ciclos de planificación hidrológica y momentos de forzamiento. Elaboración propia.
La figura pretende ilustrar en qué momentos (destino de las flechas rojas) y con qué intensidad (ancho de las flechas) influyen en el ejemplo
señalado las relaciones de poder en la adopción u omisión de las medidas a adoptar en la planificación hidrológica.
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La secuencia lógica y jurídicamente vinculante de la planificación hidrológica convierte
así en momentos espacialmente críticos los dos primeros pasos, las funciones de análisis
y estrategia (que responden a las preguntas ¿cuál es la situación? y ¿qué hacer?), en
ellos está el núcleo de la decisión planificadora, ya que condicionan de manera esencial
las normas y medidas que se adopten. Por esta razón si el planificador se ve empujado a
adoptar u omitir una determinada media se verá tentado de alterar el análisis de la
situación o la decisión sobre la estrategia de respuesta para desviar el proceso hacia la
medida u omisión prevista de antemano. Podría decirse que constituye el núcleo de la
verdad oficial de la planificación hidrológica.
7.

La contestación de la verdad oficial

Desde una perspectiva ciudadana esta verdad oficial se mejora en la medida en la que
incorpora el conocimiento científico y técnico y los saberes de las partes interesadas y el
público. Sin embargo, también puede empeorar la visibilidad de las presiones ejercidas
pues esta incorporación provoca que los mecanismos de influencia de los intereses
privados, se hagan más sutiles, se disfracen mejor de racionalidad, abundancia de datos
técnicos y apariencia objetiva, para evitar el control del público que interviene en los
procesos y de los órganos de fiscalización democrática.
Los procesos de participación pública pueden desvelar estos mecanismos de influencia
o relaciones de poder subyacentes, en la medida en la que averiguan lo que se va a hacer
se documentan y explicitan las respuestas a las observaciones del público, pero no lo
hacen de manera directa e inmediata, sino que, generalmente, requieren de un análisis
crítico detallado para hacerlos reconocibles.
La contradicción que puede darse entre las observaciones del público y la respuesta que
necesariamente debe consignar en el Plan la Autoridad competente 28, ofrece la
posibilidad de encontrar la verdad parresia que elogió Michel Foucault 29, libre y
enfrentada al poder, aunque lo que esté en juego en estos casos no sea la vida. No
obstante, generalmente no resulta fácil determinar cuándo estamos ante dicha verdad
parresia, para comprobarlo es necesario un esfuerzo de análisis crítico debido a la citada
sutilidad de los mecanismo de las relaciones de poder subyacentes y la complejidad que
rodea estas decisiones.
Si hasta ahora se han centrado las reflexiones sobre la producción de la verdad oficial,
los mecanismos que fuerzan o falsean su correspondencia con lo que acontece y las
posibles estrategias para desvelarlos. Debería ahora, aunque sea brevemente,
28

Una de las garantías más importantes de los procesos de participación pública es la obligación de la
Autoridad competente de responder a las alegaciones u observaciones realizadas en dicho proceso y de
explicitar como se han tenido en cuenta.
29
«la parresia es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación personal a la verdad, y
arriesga su vida porque reconoce que decir la verdad es un deber para mejorar o ayudar a otras personas
(como a sí mismo). En la parresia, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en lugar de la
persuasión, la verdad en vez de la falsedad o el silencio, el riesgo de muerte en vez de la vida y la
seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del interés propio y la apatía moral.»
Discourse and Truth: the Problematization of Parrhesia, Berkeley, octubre-noviembre de 1983.
Ver: http://foucault.info/documents/parrhesia/
Concretamente: http://foucault.info/documents/parrhesia/foucault.DT1.wordParrhesia.en.html
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reflexionarse sobre la identificación de las relaciones de poder subyacentes en esos
mecanismos.
Se ha expuesto más arriba que en la participación pública puede encontrarse el hilo del
que tirar para desvelar la falta de correspondencia entre la verdad oficial y lo que
realmente acontece. Así mismo puede identificarse el mecanismo utilizado para influir
en la decisión definitiva, siguiendo el mismo recorrido que debería haber realizado el
planificador para adoptarla. Sin embargo no resulta fácil reconocer la forma en han
actuado esas relaciones de poder subyacentes para influir sobre la decisión final. No
obstante, si puede ayudar a identificar quienes han ejercido esas relaciones de poder
partiendo de un criterio sencillo: quienes ejercen relaciones de poder buscan un
beneficio, un provecho, por tanto analizando quienes obtienen un beneficio particular
con la decisión y cuentan con capacidad para influir en ella, tienen muchas
probabilidades de haberla ejercido.
En suma si se pregunta quiénes son aquellos sujetos que cuentan con posibilidades de
influir en la decisión y han obtenido o van a obtener beneficiados de manera particular
de la misma, se estará probablemente ante los responsables de la decisión viciada.
A continuación se recogen análisis críticos partiendo del planteamiento esbozado hasta
aquí de distintas demarcaciones hidrográficas y con diferentes mecanismos de alteración
de la verdad oficial con las que se han burlado la prioridad de la protección ambiental
que pretende el Plan de gestión o plan hidrológico de cuenca.
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8.

Caso: La Balsa del Sapo

La Balsa del Sapo es el nombre con el que se conoce a dos lagunas situadas en la zona
central del Campo de Dalías (Almería) junto a la población de Las Norias de Daza (El
Ejido). Ocupan una superficie superior a las 50 ha cada una y con una profundidad
mayor de 12 metros y están separadas entre sí por una estrecha mota de tierra. Son un
testigo expresivo de las contradicciones de una sociedad que se niega a enfrentarse a un
realidad obstinada 30.

Nota: Imágenes tomada de http:/maps.google.es el 17 de julio de 2012
30

Abel La Calle Marcos y Francisco Javier Martínez Rodríguez, «La Balsa del Sapo. Una realidad
obstinada», Cuides, 10, Abril de 2013, pp. 211-239.
http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/cuaderno-interdisciplinar-dedesarrollo-sostenible-cuides/10/10-585.pdf
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El origen de estas lagunas tiene lugar a finales del siglo XX y está motivado en las
extracciones masivas de arcillas realizadas en una zona endorreica, cuyo hueco
ocuparon las aguas procedentes de las aportaciones del acuífero, los retornos de los
regadíos y las escasas precipitaciones de su cuenca. Las aportaciones del acuífero a
pesar de sufrir una intensa sobreexplotación se deben al abandono por salinidad de los
sondeos próximos 31.
La permanencia de estas lagunas ha ocasionado, de un lado que distintas especies
protegidas de aves migratorias nidifiquen en la zona y reúna las condiciones para que se
haya calificado como Área de Importancia para la conservación de las Aves conforme
al Inventario IBA de SEO/BirdLife, y a que esta organización y otras de carácter
ambiental pidan que se designe como humedal artificial del Convenio Ramsar, y como
Zona Especial para la Conservación de las Aves de la Directiva aves (Directiva
2009/147); de otro lado, la inundación de explotaciones agrícolas e incluso almacenes y
viviendas que han llevado a los afectados a exigir a la Administración medidas para
paliar, indemnizar y prevenir estos riesgos; la existencia de un problema ambiental
debido al grado de contaminación que tienen las aguas que por escorrentías y vertidos
llegan a las lagunas; la introducción de especies piscícolas alóctonas sin autorización,
cuya pesca para el consumo humano han producido además un riesgo para la salud; y
las peticiones de los regantes para que la Administración construya una desalobradora
para ofrecerles más recursos.
La Junta de Andalucía se ha encontrado así ante una situación difícil de gestionar. Si
constata su condición de masa de agua, sus valores ambientales y su estado de deterioro,
se verá abocada a proteger la Balsa del Sapo y adoptar medidas de prevención de la
contaminación y de mejora de la calidad de las aguas. Si omite o niega la constatación
de su condición de masa de agua, no reconocerá sus obligaciones de caracterización y
análisis del estado de deterioro, con lo que tampoco reconocerá la obligación de adoptar
medidas de protección y mejora de dichos ecosistemas. Así tan sólo tendrá que adoptar
medidas de reducción de los riesgos de inundación que serán bien recibidas por los
afectados.
8.1.

Verdad oficial

El 14 de setiembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 32 cuyo contenido
ha sido publicado con posterioridad por la Junta de Andalucía 33.

31

Antonio Pulido Bosch, Luis Molina, Fernando Sola, Francisco Sánchez Martos y Ángela Vallejos,
«Singularidades hidrogeológicas en acuíferos intensamente explotados. La Balsa del Sapo, Campo de
Dalías, Almería», X Simposio de Hidrogeología, Granada, 2013.
32
Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Boletín Oficial del Estado, núm. 223
de 15 de septiembre de 2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11654.pdf
33
Orden de 2 de julio de 2013, por la que se dispone la publicación de las determinaciones de contenido
normativo del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas, aprobado por el Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/138/BOJA13-138-00223-11691-01_00030476.pdf
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En el citado Plan la Balsa del Sapo no está entre las masas de aguas superficiales que se
identifican en los distintos documentos, por tanto puede concluirse que: las lagunas
denominadas Balsa del Sapo no son oficialmente una masa de agua.
Téngase en cuenta que la planificación y gestión del agua se organiza al rededor de la
masa de agua como la unidad mínima de gestión 34. La identificación de una porción de
agua como masa de agua constituye el umbral inclusión o exclusión en la realidad de la
gestión, el umbral para ser objeto de las obligaciones de protección y uso sostenible. Por
tanto, si una porción de agua superficial no se considera diferenciada y significativa y,
consecuentemente, masa de agua, no existe para la planificación y gestión de las aguas,
no tiene por qué ser objeto de medidas de protección y uso sostenible.
No obstante, los documentos del plan si mencionan la Balsa del Sapo al referirse a las
medidas de construcción de una desalobradora de dos hectómetros cúbicos anuales para
utilizar sus aguas para el riego 35, al proyecto de desagüe de las mismas 36 para evitar la
inundación de invernaderos y construcciones, y al proyecto de ampliación de la
Estación de depuración de aguas residuales de El Ejido 37 que evitaría vertidos en dichas
lagunas, así como al referirse a las alegaciones 38.
8.2.

Alegaciones

La documentación de la participación pública del Plan Hidrológico de Cuenca muestra
como distintas organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental reprochan al
planificador la insuficiencia del inventario de masas de aguas, es decir la insuficiente
identificación de todos los espacios que reúnen las características de masa en la
Demarcación hidrográfica, señalando entre las omisiones la citada Balsa del Sapo.
En el Informe sobre alegaciones al Proyecto de Plan Hidrológico se contestan a diversas
alegaciones sobre la Balsa del Sapo del Grupo Ecologista Mediterráneo (Código S1805), Ecologistas en Acción de Adra (Código S22-05) y Acuíferos Vivos (S23-07), con
el siguiente tenor literal:
Resumen de la alegación: El inventario de masas de agua es claramente
insuficiente. No se entiende que se incluya la Albufera de Adra y se dejen
fuera la Balsa del Sapo, las lagunas del espacio de Punta Entinas-Sabinar o
la desembocadura de Rambla Morales

34

El marco jurídico vigente de la política de aguas de organiza principalmente en los siguientes espacios
de mayor a menor: la demarcación hidrográfica unidad principal de gestión (artículo 2.15 de la Directiva
2000/60) , cuenca hidrográfica unidad básica de gestión (artículo 2.15 de la Directiva 2000/60), y la masa
de agua unidad mínima de gestión (artículo 2.10 y 2.12 de la Directiva 2000/60).
35
Memoria, p. 67 y 140, Anejo II Inventario de recursos, p. 96, Anejo III Usos y demandas, p. 33, Anejo
VI Asignación y reservas de recursos a usos, p. 158 y 161, Apéndice X.1 Fichas del programa de
medidas, p. 40, 53, 61, así como en los listados en los que se incluye esta medida y el Informe de
sostenibilidad ambiental, p. 295 y 296.
36
Apéndice X.1 Fichas del programa de medidas, p. 11 y 19, así como en los listados en los que se
incluye esta medida.
37
Apéndice X.1 Fichas del programa de medidas, p. 44, así como en los listados en los que se incluye
esta medida.
38
Apéndice XI.3 Informe de alegaciones al proyecto de Plan hidrológico, p. 60, 62, 90, 91, 92, 98, 99 y
100,y Apéndice XI.6 Documento de trabajo y conclusiones de los talleres territoriales del Plan
Hidrológico, p. 10-13 y 37 paginación del documento pdf.
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Contestación: La consideración de un humedal como masa de agua parte de
la aplicación de criterios que fueron establecidos por el CEDEX y que, de
hecho, son menos restrictivos que los contemplados en la DMA y que
condujeron, en su momento, a la inclusión de la Albufera de Adra. Por otra
parte, señalar que si bien la Balsa del Sapo y la desembocadura de Rambla
Morales no figuran como masas al no cumplir tales criterios, sí lo son las
lagunas de Punta Entinas-Sabinar, clasificadas como masas de agua de
transición: “Charcones de Punta Entinas” (610033) y “Salinas de los
Cerrillos” (610034).
8.3.

Análisis crítico

Sin realizar ninguna revisión científica, técnica o jurídica, llama la atención que un
espacio acuático como la Balsa del Sapo no sea considerada una unidad de gestión en
materia de aguas, se tiene la impresión de estar ante una negación difícil de comprender
y justificar.
Si se analizan las condiciones morfométricas que debe reunir un espacio acuático para
tener la consideración de masa de agua se encuentra la falsedad de la verdad oficial en
estudio.
La legislación aplicable establece una tipología de masas de agua y uno de estos tipos es
la «masa de agua superficial», definida como una parte diferenciada y significativa de
agua superficial, como un lago, un embalse, una corriente, río o canal, parte de una
corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de aguas costeras 39.
«Los Estados miembros determinarán la situación y los límites de las masas de agua
superficial y llevarán a cabo una caracterización inicial de dichas masas de agua de
conformidad con la siguiente metodología...» a más tardar el 22 de diciembre de 2004 40.
En la metodología establecida por esta Directiva se faculta a los Estados para que opten
entre un sistema preestablecido y simplificado (Sistema A) y un sistema adaptable
(Sistema B) que permite una adecuación más amplia a las condiciones biogeográficas
diferentes.
En lo que se refiere a la discrecionalidad del Estado para cumplir estos deberes del
Derecho comunitario, las Autoridades nacionales no cuentan con ningún margen de
discrecionalidad a la hora de determinar la situación y límites de las masas de agua;
aunque sí cuenten con cierto margen de discrecionalidad para elegir un sistema u otro de
caracterización (A o B).
Con el objeto de realizar una propuesta de clasificación y caracterización metodología
adaptada a España, el CEDEX realizó un documento de estudio denominado
«Caracterización de los tipos de ríos y lagos» que ha tenido al menos cuatro versiones
desde la primera en junio de 2004, hasta la cuarta en junio de 2005.
39

Artículo 2.10 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas,
DO L 327 de 22.12.2000.
40
Artículo 5 y anexo II.1.1 de la Directiva 2000/60/CE.
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En este documento de estudio del CEDEX se pone de relieve una flexibilización de los
criterios iniciales (superficie igual o superior a 50 ha ó 0,5 km2) que ha permitido en las
distintas demarcaciones hidrográficas se hayan incluido en la tipología lagos masas de
aguas aunque no cumplieran con los criterios morfométricos preestablecidos. Este es el
caso de la Albufera de Adra en la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas que son lagunas con una superficie superior a 8 hectáreas y una profundidad
mayor de 3 metros 41.
Con este criterio flexibilizado se redactó el documento elaborado por la Administración
General del Estado y asumido por la Administración Autonómica de Andalucía, bajo el
título Demarcación d e las C uenca M editerránea A ndaluza. I nforme r elativo a l os
artículos 5 y 6 de la Directiva Marco de Aguas, 2005. En él se incluyó dentro de esta
categoría de lago la Laguna Dulce, la Laguna de la Caldera o las lagunas Nueva y
Honda (Albufera de Adra) (Memoria, página 29). Sin embargo, en dicho documento
aunque cumplía con los citados criterios morfométricos no se identificó como masa de
agua superficial de ningún tipo la Balsa del Sapo.
Si se analizan las condiciones ecosistémicas de este espacio acuático y su
reconocimiento público, a efectos de merecer la consideración y protección de la
planificación y gestión de aguas se encuentra la incongruencia de la verdad oficial en
estudio.
En los años noventa, el grupo local de SEO/BirdLife reclamó la protección de las
lagunas. Hecho destacable fue que entre 1992 y 1993 constataron que el núcleo
principal de reproducción de la malvasía común o cabeciblanca (Oxyura
leucocephala) 42 se encontró en los humedales del poniente almeriense. La iniciativa de
protección llevó a que el 9 de junio de 1993 SEO/BirdLife y el Ayuntamiento de El
Ejido firmaran un convenio de colaboración para mejorar el conocimiento, conservación
y divulgación de las aves en el término municipal de El Ejido que, para el citado grupo
local de SEO, suponía un acuerdo dirigido a la creación de la Reserva Ornitológica de
La Cañada de las Norias 43.
Ese mismo año, SEO/BirdLife incluyó las lagunas en la actualización y revisión del
Inventario de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en España en 1998.
El Área Importante para la conservación de las Aves los «Humedales del Poniente
Almeriense», código IBA 219, comprendía las lagunas de la Balsa del Sapo (Cañada de
las Norias) junto a otras lagunas próximas como la Albufera de Adra. Esta inclusión
tiene transcendencia en materia de conservación de las aves pues la Comisión Europea
ha presentado dicho inventario como prueba científica de infracción ante el Tribunal de
Justicia y éste ha declarado en base a ello el incumplimiento de distintos países, entre
ellos España 44 por no haber clasificado como ZEPA un número y una superficie
41

CEDEX, Caracterización de ríos y lagos, versión 4, junio 2005, página 177.
Especie que se ha incluido en: la categoría en peligro (UICN); en peligro de extinción (Catálogo
Español de Especies Amenazadas); el anexo II del Convenio de Berna; en los anexos I y II del Convenio
de Bonn; y en el anexo I de la Directiva aves.
43
José J. Matamala García, José M. López Martos y F. Joaquín Aguilar Delgado, «La Cañada de las
Norias Crónica de un nuevo humedal», La Garcilla, SEO, n. 87, 1993, p. 17.También en:
http://www.almediam.org/articulos/articulos_019.htm
44
Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 28 de junio de 2007, Comisión contra España, C235/04, Rec. p. I-5450, apartado 35.
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suficientes de los territorios más adecuados para la conservación de la aves. En España
el Tribunal Supremo también ha valorado su carácter científico ornitológico 45. No
obstante esta constatación, la citada IBA 219 se ha considerado con posterioridad en
estado de conservación «muy pobre» en el informe de la entidad de julio de 2012 46.
En julio de 2005 que se concluyen los trabajos de la Asistencia t écnica par a l a
colaboración y r ealización de l s eguimiento y revisión de l P lan H idrológico de l a
Cuenca del Sur. En el informe general de esta asistencia se indica que la Balsa del Sapo
no disponía en aquel momento de protección especial, aunque presentara «una
importante riqueza natural para la avifauna».
En 2007 en el ámbito de la protección ambiental, la Dirección General de la Red de
Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, adoptó Resolución el 25 de
abril por la que se aprobó la inclusión en el Inventario de Humedales de Andalucía
creado por Decreto 98/2004 (BOJA 5-4-2004), de diversos humedales entre los que se
encuentra el denominado «Cañada de la Norias»47. La superficie del humedal se
corresponde con la ocupada por la lámina de agua como puede comprobarse en su
delimitación cartográfica realizada sobre la ortoimagen b/n del vuelo de 2001-2002 48.
Como consecuencia de la inclusión en dicho inventario Andalucía propuso su inclusión
en el Inventario nacional y el Director General de Medio Natural y Política Forestal del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por Resolución de 20 de
noviembre de 2009, y conforme a lo establecido en el Real Decreto 435/2004 del
Inventario nacional de zonas húmedas incluye la «Cañada de la Norias» en dicho
inventario 49.
En el citado Plan Hidrológico de Cuenca aprobado en 2012, la Balsa del Sapo se
identifica con la denominación de «Cañada de las Norias» como humedal del Inventario
Nacional de Zonas Húmedas con el código IH611005 y del Inventario de Humedales de
Andalucía con el código 1058006, atribuyéndole una superficie de 137,7 hectáreas 50. En
esa calidad de humedal el Plan lo vincula a la masa de agua subterránea 060.013 Campo
de Dalías – Sierra de Gádor 51, sin que se hayan establecido sus necesidades de agua52.
En la ficha del humedal casi lo único que recoge es que se halla en un estado de
conservación «Muy alterada»53. En los documentos señalados se constata que este
humedal no está protegido de manera expresa por ninguna figura legal 54. Resulta
45

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de cinco de
julio de 2012, recurso 1783/2010, ponente Eduardo Calvo Rojas, ROJ: STS 4814/2012, fundamento
jurídico segundo.
46
SEO/BirdLife, Revisión del estado de conservación de los humedales ramsar en España, publicado con
motivo de la celebración de la 11ª Conferencia de las Partes del Convenio de Ramsar, en Bucarest, 6-13
de julio 2012. Ver: http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/07/Informe-SEO_BirdLife-RamsarCOP11_vfinal.pdf
47
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_
Gestion/Espacios_Protegidos/humedales/inventario_humedales_provincias/resolucion_25_abril_2007.pdf
48
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/Patrimonio_Natural._Uso_Y_
Gestion/Espacios_Protegidos/humedales/inventario_humedales_provincias/almeria/CagnadadelasNorias.
pdf
49
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/14/pdfs/BOE-A-2009-2545.pdf
50
Anejo 0 Fichas resumen de las masas de agua, p. 303.
51
Anejo 4 Zonas Protegidas, p. 77 y 79.
52
Anejo 5 Caudales Ecológicos, p. 42 y Memoria de necesidades hídricas de humedales p. 21.
53
Anejo 4.3 Fichas de las Zonas Húmedas, p. 26.
54
Además de la ficha referida ver Memoria, p. 85.
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llamativo que a diferencia de lo que ocurre con las Salinas de Cabo de Gata y las
Salinas de Cerrillos, la Cañada de las Norias «no se ha tratado como artificial en la
selección de humedales, ya que al estar situado en una cuenca endorreica se considera
como un humedal muy alterado»55, afirmación que no se justifica ni motiva en el Plan.
Como puede apreciarse del recorrido realizado por los reconocimientos públicos de los
valores ambientales de este espacio, resulta de todo punto incongruente la verdad oficial
estudiada con la finalidad y el efecto útil de los objetivos de protección y uso sostenible
de las aguas y sus ecosistemas asociados.
Si se analizan las intervenciones públicas que se han programado y ejecutado por parte
de las Autoridades públicas para la gestión de este espacio acuático se encuentra la
mayor de las incongruencias de la verdad oficial en estudio.
En 1984 la Confederación Hidrográfica del Sur encargó un estudio sobre «Defensa
contra avenidas del Campo de Dalías» en el que se propone el proyecto de 3 presas y un
canal de desagüe. En abril de 1990 el Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX) realiza un estudio en relación a dicha defensa de avenidas en el
Campo de Dalías. Estos estudios ya contemplan el riesgo de inundación de la zona
señalada.
En 1998 el Gobierno del Estado, después de una prolongada tramitación, aprobó los
Planes hidrológicos de cuenca 56, cuyos contenidos normativos se publicaron
posteriormente a través de distintas órdenes ministeriales. El texto publicado del Plan
hidrológico de la Cuenca Sur 57, en cuyo ámbito territorial se incluían las lagunas de la
Balsa del Sapo, no recogió ninguna consideración ni medida respecto de estas lagunas.
Aunque según se verá más adelante, en el texto del plan no publicado se recogía la
necesidad de realizar diversos estudios al respecto.
Aprobados estos primeros planes hidrológicos de cuenca y ante la perspectiva de una
prolongada tramitación hasta la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, el Gobierno
decidió adoptar una norma urgente para declarar de interés general un numeroso
conjunto de obras hidráulicas cuya realización quedarían así a cargo del Estado 58. En
este elenco se recogen entre otras la «Defensa Carcauz balsa del Sapo.
Acondicionamiento balsa del Sapo. Desagüe balsa del Sapo».
En 1999 la sociedad estatal Aguas de l a C uenca de l Sur , Soc iedad A nónima
(ACUSUR), inició el 15 de abril la tramitación del proyecto «Defensa y recarga del
acuífero del poniente almeriense» que comportaba la construcción de un embalse en
Celín (Dalías), un sistema general de evacuación de pluviales en la población de El
Ejido, una defensa en la rambla de Carcaúz (términos municipales de Vicar y Félix), y
55

Nota a pie de página de la Memoria de necesidades hídricas de humedales p.17.
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca,
BOE 11/08/1998.
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Orden de 6 de septiembre de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones de
contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Sur, aprobado por el Real Decreto 1664/1998,
de 24 de julio, BOE 17-09-1999.
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Real Decreto-Ley 9/1998, de 28 de agosto, por el que se aprueban y declaran de interés general
determinadas obras hidráulicas, BOE 29-08-1998.
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la adecuación de la Balsa del Sapo, y el desagüe de dicha Balsa (término municipal de
El Ejido).
En 2001, el Plan Hidrológico Nacional 59 no recogió ninguna de estas medidas en su
anexo II de inversiones. Sin embargo, la modificación de este Plan operada en 2005
incluyó un anexo III con nuevas actuaciones de interés general que comprende para la
Cuenca Hidrográfica Sur la actuación: «Desalación en el Poniente Almeriense» y las
priorizó en su anexo IV 60. Es llamativa la imprecisión con que se denomina la
actuación, más parece un eslogan que el título de un proyecto, con estos mimbres resulta
imposible saber si el legislador era consciente de que dicha actuación comprendía la
desalobradora que luego se consideraría incluida.
En julio de 2005 se concluyen los trabajos de la Asistencia técnica para la colaboración
y r ealización d el s eguimiento y r evisión de l P lan H idrológico de l a C uenca d el Sur
contratados años antes 61. En el informe general de esta asistencia, de un lado, se indica
que la Balsa del Sapo no disponía en aquel momento de protección especial, aunque
presentara «una importante riqueza natural para la avifauna». De otro lado se recordó
que en el Plan Hidrológico de la Cuenca Sur se había incluido un programa de estudios
que comprendía, en el horizonte a diez años, las actuaciones de «Defensas ramblas de
Carcauz y Carcauz - Balsa del Sapo» y «Desagüe al mar y acondicionamiento de la
Balsa del Sapo» dentro de las actuaciones para la defensa y recarga de los acuíferos del
Poniente Almeriense. Además se reseñaba que el Proyecto de Planes Integrales de
cuenca de Restauración Hidrológico-Ambiental, desarrollado a mediados de la década
de los noventa por la Subdirección General de Gestión del Dominio Público Hidráulico
del Ministerio de Medio Ambiente, incluía la actuación de Restauración ecológica de la
zona singular de la Balsa del Sapo - Cañada de Las Norias (Cañada del Puerco), clave 6
- 40 62.
En 2009 la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. presentó para su
tramitación ambiental el proyecto de la «Desalobradora de la Balsa del Sapo» como
«parte de la actuación denominada 'Desalación y obras complementarias para el Campo
de Dalías'» 63. Como podemos comprobar a Acuamed parece no gustarle la
diferenciación establecida en el Plan Hidrológico Nacional («Desalación en el Poniente
Almeriense» y «Actuaciones complementarias de reutilización de aguas residuales en el
Campo de Dalías») y opta por una título combinado aún más impreciso. La seguridad
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Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, BOE 06/07/2001.
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional, BOE 23/06/2005.
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la que se anuncia
concurso para la contratación de asistencia técnica para la colaboración y realización del seguimiento y
revisión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Sur. Clave 06.803.207/0411, BOE 02-10-1999.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-1999-18803
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Informe general de seguimiento y revisión de la Asistencia técnica para el seguimiento y revisión del
Plan hidrológico de la Cuenca Sur, julio de 2005, página 240.
63
Anuncio de resolución del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por la que se
anuncia la Información Pública del Proyecto Informativo "Desalación y Obras Complementarias para el
Campo de Dalías. Desalobradora de la Balsa del Sapo (Almería)" y de su Estudio de Impacto Ambiental,
BOE 14 de 16 de enero de 2009.
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jurídica no es un valor en alza. La Declaración de impacto ambiental favorable se
adopto dos años después en 2011 64.
El 19 de enero de 2011 la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. y
la Agencia Andaluza del Agua, firmaron un convenio para la redacción del proyecto de
desagüe de la Balsa del Sapo, el convenio establece que la citada Sociedad Estatal
redactará el proyecto constructivo con el objetivo de «resolver los frecuentes episodios
de inundaciones que se producen en la actualidad en la zona». Unos meses después la
Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. licitó la adjudicación del
servicio de ingeniería para la redacción del proyecto del túnel de la Balsa del Sapo 65.
Este proyecto contemplaba un estudio de alternativas y un amplio proceso de
participación pública y aunque el contrato se adjudicó se ignora la suerte que ha corrido
su ejecución.
El Programa de medidas del Plan Hidrológico de Cuenca aprobado definitivamente
mantiene la medida de la Desalobradora de la Balsa del Sapo y modifica la media del
Proyecto de desagüe de la Balsa del Sapo.
Este recorrido de programación y ejecución de medidas realizadas por las Autoridades
públicas ponen de manifiesto lo incongruente que es negar a este espacio el carácter de
objeto de la gestión de aguas. La Balsa del Sapo ha sido y es objeto de la gestión
pública en materia de aguas con mucha mayor intensidad que muchas de las masas de
agua cuyo reconocimiento no se ha dudado.
8.4.

Conclusión

En lo que se refiere al caso analizado, la realidad inmediata y directa de la Balsa del
Sapo, el análisis de sus condiciones morfométricas, las características ecosistémicas que
se le han reconocido públicamente, y la gestión que se viene programando y ejecutando
por las Autoridades públicas de este espacio acuático, producen la manifiesta
incongruencia de la negación del carácter de masa de agua a la Balsa del Sapo y la
falsedad de que no cumple las condiciones establecidas.
En este caso, el mecanismo que se ha utilizado por parte de las Autoridades públicas
para producir una verdad oficial viciada, ha sido tal vez el más simple, el más primario,
negar la premisa mayor, negar la existencia del objeto de la gestión, negar la condición
de masa de agua, cuya identificación desencadena el resto de las obligaciones de
protección y uso sostenible. Se trata del ejercicio de una función analítica viciada de la
Autoridad planificadora para omitir obligaciones.
En cuanto a los sujetos beneficiados por esta decisión parece que existen dos
beneficiados por esta negación de la realidad, de un lado el sector hortofrutícola que
evita tener que internalizar los costes ambientales de su contaminación de suelos y
aguas con medidas preventivas y de restauración, de otro lado el partido político que
64

Resolución de 15 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto Desalobradora de la Balsa del Sapo, Almería.
BOE 155 de 30 de junio de 2011.
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Anuncio de la Sociedad Estatal "Aguas de las Cuencas Mediterráneas,S.A." por el que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato sujeto a regulación armonizada correspondiente al
servicio de ingeniería para la redacción del proyecto constructivo del túnel de la Balsa del Sapo
(Almería), BOE 51 de 1 de marzo de 2011.
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gobierna la Autoridad planificadora que reduce sus riesgos de enfrentamientos con
dicho sector.
En términos jurídicos, esta conducta supone al menos, un incumplimiento manifiesto de
las obligaciones comunitarias de determinar la situación y los límites de las masas de
agua superficial y de llevar a cabo su caracterización el 22 de diciembre de 2004,
conforme al artículo 5 en relación al anexo II de la Directiva 2000/60/CE, así mismo se
incumple la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de
los objetivos medioambientales del artículo 4 de dicha Directiva que son aplicables al
menos desde el 22 de diciembre de 2009. Además en cuanto humedal incluido en el
Inventario Español de Zonas Húmedas, forma parte del Inventario Español del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a fin de conocer su evolución y, en su caso,
indicar las medidas de protección que debe recoger el Plan Hidrológico de las Cuencas
Mediterráneas Andaluzas conforme al artículo 9.3 de la Ley 42/2007.
Así la verdad oficial que niega el carácter de masa de agua a la Balsa del Sapo resulta
ser incongruente, incompatible con el Derecho comunitario aplicable y falsa aunque
jurídicamente esté vigente y amparada por la presunción de legalidad en el momento en
que se realiza este análisis.
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9.

Caso: Las escombreras salinas del Bages

La Comarca del Bages se encuentra en el centro de Cataluña y su historia geológica ha
determinado que existan considerables depósitos de evaporitas (sal gema, potasa y yeso)
tras la evaporación de una antiguo brazo mar de hace entre 42 y 35 millones de años 66.
Estos depósitos han dado lugar a que la extracción de sal común haya sido una actividad
cuyos primeros signos parecen remontarse al Neolítico.
En 1912 en una galería de explotación de sal común en Súria se descubrió que la sal
tenía un alto contenido en potasa (cloruro potásico, KCI) sustancia que se utilizaba y se
utiliza como fertilizante agrícola y en la fabricación de explosivos. En los años veinte se
otorgaron las primeras concesiones mineras para su explotación y constituyó la empresa
Minas de Potasa de Súria, SA (Grupo belga Solay) 67, extendiéndose la explotación a
otros lugares de la comarca.
Los problemas por el vertido de residuos salinos no tardaron en aparecer. Antonia Burés
Borrás, empresaria de una familia de la burguesía industrial catalana, dirigió una carta el
30 de setiembre de 1926 a las Autoridades denunciando la «impurificación de las aguas
del Cardener» que producía la compañía Minas de Potasa de Súria, SA lo que iniciaría
una larga historia de conflictos por la contaminación salina de las aguas en la cuenca 68.
En los años ochenta las empresas y concesiones mineras pasaron a manos públicas del
Instituto Nacional de Industria 69. A finales de los años noventa el Instituto Nacional de
Industria vendió las empresas del Grupo TENEO 70 al grupo a la multinacional Israel
Chemicals Limited 71, empresa química dentro del grupo Israel Corporation Limited 72,
quien constituyó la sociedad Iberpotash para la extracción, tratamiento y
comercialización de la potasa 73.
En estas explotaciones mineras se extrae la sal mezclada con potasa que se separa por
medios físicos y químicos, con este proceso obtienen cloruro potásico (KCI) al 95,5 % y
rechazan sal sódica con otros componentes. Este rechazo era devuelto al interior de las
galerías hasta los años sesenta en que se empezó a verter en escombreras junto a las
explotaciones. Estas escombreras se encuentran sobre terrenos que no fueron
previamente impermeabilizados y ni se hallan cubiertas.
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68
Carta del Delegado de Servicios Hidráulicos del Pirineo Oriental al Alcalde de Barcelona, de 7 de
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En la actualidad las dos escombreras abandonadas en Cardona (subcuenca hidrográfica
del Cardener) que son de titularidad pública, están siendo objeto de reutilización por la
empresa Ercros para la descontaminación de Flix, la Nou quedó eliminada en 2012 y la
Vell está siendo explotada en la actualidad estimándose su eliminación para 2020.
En Súria (subcuenca hidrográfica del Cardener), hay dos escombreras propiedad de
Iberpotash, la Cabanesses, ha sido clausurada y cubierta, sin embargo la El Fusteret
sigue siendo utilizada para los vertidos mineros.
En Balsareny hay una escombrera, la Vilafruns, propiedad de Iberpotash que ha sido
objeto de un proyecto de restauración por la Agencia Catalana del Agua.
En Sallent hay dos escombreras propiedad de Iberpotash, la de Botjosa que se halla
abandonada y la mayor, más visible y en uso de vertidos, El Caoqulló. En esta última
ICL viene vertiendo una media de cinco mil toneladas diarias de residuos salinos.

Escombrera salina del Cogulló (Sallent). Autor: Jordi Badia
Esta acumulación de vertidos salinos ha producido y están produciendo unos impactos
ambientales muy importantes, en especial por la salinización de las aguas superficiales y
subterráneas, los suelos y atmosférica, junto a los evidentes impactos paisajísticos. De
otro lado la empresa Iberpotash (Israel Chemicals Limited) es la única empresa
productora de potasa en España y la mayor empresa minera instalada en Cataluña que
cuenta con unos 1.200 trabajadores directos entre los pertenecientes a su plantilla como
los de empresas contratadas.
En el año 2006 Iberpotash, SA solicitó al Departamento de Medio Ambiente y Vivienda
de la Generalidad de Cataluña, sendas autorizaciiones de adecuación ambiental 74 para
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Las actividades preexistentes a la entrada en vigor de la Ley catalana 3/1998 que tuvo lugar el 30 de
junio de 1999, que estuvieran clasificadas en sus anexos I y II y siguieran ejerciendo la actividad a fecha
1 de julio de 2004 debían solicitar la autorización de adecuación ambiental conforme al procedimiento
establecido en la Ley catalana 4/2004, desarrollada por el Decreto 50/2005.
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las actividades de extracción y tratamiento de recursos minerales en Súria 75, y de
extracción de minerales potásicos y sódicos en Balsareny y Sallent 76.
En el caso de Súria, la Ponencia Ambiental adoptó una propuesta de resolución el 5 de
setiembre de 2006, que fue objeto de alegaciones por Iberpotash, SA y tras una nueva
propuesta de la Ponencia Ambiental el Consejero de Medio Ambiente y Vivienda,
Francesc Baltasar y Albesa, resolvió el 9 de noviembre de 2006 otorgar a la solicitante
la autorización ambiental para la actividad de extracción y tratamiento de recursos
minerales en Súria, estableciendo una serie de condiciones ambientales y una fianza de
773 682,28 euros. El anexo descriptivo y de condiciones de dicha resolución fue
firmado por la Directora General de Calidad Ambiental, María Comellas y Doñate.
En el caso de Sallent y Balsareny, el Consejero de Medio Ambiente y Vivienda,
Francesc Baltasar y Albesa, adoptó una resolución el 6 de febrero de 2007 en la que
requería a Iberpotash, SA para que aportara documentación complementaria que incluía
actuaciones de corrección ambiental. Iberpotash, SA presentó alegaciones el 6 de marzo
de 2007 indicando entre otras cosas que «la salinidad de la cuenca del río Llobregat no
era consecuencia exclusiva de la actividad minera de Iberpotash SA». El citado
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda resolvió el 24 de julio de 2007 tramitar la
solicitud y requerir la solicitante a adoptar una serie de medidas correctoras de carácter
ambiental.
En este procedimiento se suscitó el debate sobre el alcance de la responsabilidad de las
escombreras salinas de Iberpotash, SA en la salinización de las aguas de la cuenca
hidrográfica del Llobregat. Para valar esta responsabilidad la Administración
Autonómica acudió al Grupo de Mineralogía Aplicada y Medio Ambiente del
Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Depósitos Minerales de la Facultad de
Geología de la Universidad de Barcelona que realizó el informe «Determinación del
origen de la salinidad de las surgencias salinas de la cuenca del Llobregat a partir de
datos isotópicos y de compuestos orgánicos», informe que fue discutido en sus
alegaciones por Iberpotash, SA, alegaciones rebatidas por los autores que lo ratificaron.
De forma paralela se suscitó un conflicto a cuenta del traslado de una línea eléctrica
para la ampliación de las escombreras en Sallent. El 8 de enero de 2007 el Jefe de
Servicio de Energía Eléctrica de la Dirección General de Energía y Minas dictó
resolución por la cual se autorizaba la variante de la línea eléctrica aérea de 110 kv SE
Sallent - SE Calders con la finalidad de permitir la ampliación de la explotación minera
de la empresa Iberpotash, SA. Solicitada autorización municipal, la Junta de Gobierno
del Ayuntamiento de Sallent acordó el 21 de marzo de 2007 no admitir a trámite la
solicitud de licencia municipal del proyecto «Variante línea D/C 110 kv SE Sallent - SE
Calders entre apoyos T.24 y T.29» por tener como finalidad la ampliación de las
escombreras salinas que no disponen de licencia municipal de uso del suelo ni de
licencia de actividad. Poco después, el 4 de abril de 2007, la citada Junta de Gobierno
acordó requerir la suspensión de la ejecutividad de la citada Resolución de 8 de enero de
2007. Con unas elecciones municipales en el ínterin, el 14 de noviembre de 2007
Endesa Distribución Electrica, S.L. reiteró la solicitud, y en aquella ocasión se tramitó
sometiéndose a información pública 77. Se produjo un debate social amplio que llevó a la
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Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de 22 de noviembre de 2007.
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Generalidad a crear una Comisión interdepartamental sobre las escombreras salinas de
Sallent-Balsareny (Bages).
El 13 de diciembre de 2007 se adoptó el «Convenio de colaboración entre la Agencia
Catalana del Agua e Iberpotash, SA para la minimización y recogida de surgencias
salinizadas en el área de la cuenca salina potásica de la cuenca del río Llobregat». El
objetivo concreto de este convenio, según su texto, fue la colaboración entre ambas para
redacción y ejecución de los proyectos constructivos de las captaciones de surgencias en
las subcuencas hidrográficas de los ríos Soldevila, d’Or, Conangle y en el curso
principal del Llobregat (zona de Pont Nou y en del Polígono de l’Illa) para conducirlas
al colector general de salmueras.
El 29 de abril de 2008 el Consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar y
Albesa, resolvió otorgar autorización ambiental a Iberpotash, SA para la actividad de
extracción y tratamiento de recursos minerales Emrika, localizada en los municipios de
Balsareny y Sallent, estableciendo una serie de condiciones ambientales y una fianza de
1 130 128 euros. El anexo descriptivo y de condiciones de dicha resolución fue firmado
por la Directora General de Calidad Ambiental, María Comellas y Doñate.
La citada autorización de adecuación ambiental a Iberpotash en Balsareny y Sallent fue
recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que en su sentencia de 11 de
octubre de 2011 78, estimó parcialmente el recurso porque la autorización ambiental no
había establecido ni un programa de restauración equivalente al previsto a partir de
2035 en el lapso temporal que discurre de la fecha de la autorización a esa fecha, ni una
fianza ajustada al caso en los límites legales. Dicha sentencia ha sido recurrida en
casación ante el Tribunal Supremo.
Solicitada al Tribunal Superior de Justicia ejecución provisional de la sentencia, en auto
de 4 de enero de 2013, éste la otorgó exigiendo que, aunque no se ejecute todavía, se
elabore y se apruebe el citado programa de restauración y que se establezca la indicada
fianza ajustada al caso, ambas actuaciones en el plazo de dos meses. Este auto fue
recurrido en súplica por Iberpotash, SA y desestimado por dicho Tribunal y
posteriormente ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo.
La Agencia Catalana del Agua se enfrentó así a un problema de difícil gestión. De un
lado las exigencias ambientales la obligan a prevenir y restaurar el deterioro las masas
de aguas afectadas por los residuos de sal acumulados y que se siguen produciendo, así
como a tener en cuenta la recuperación de los costes ambientales y aplicar el principio
de quien contamina paga. Esto supondría adoptar medidas de prevención, restauración e
internalización de los costes a cargo de la empresa explotadora. De otro la Generalidad
tiene la voluntad de evitar establecer nuevas obligaciones ambientales a la empresa para
fomentar su continuidad en territorio catalán, posición que comparte con la propia
explotadora, los ayuntamientos afectados y las organizaciones sindicales.

9.1.

Verdad oficial
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Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera, recurso 377/2008, ponente: Manuel Táboas Bentanachs, ROJ STSJ CAT 12381/2011.
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En el Plan de gestión, en su Anexo X R esultados de l as pr esiones e valuadas e n l as
masas de agua de l a de marcación, se presentan las diferentes fuentes de presión que
inciden de forma significativa en las masas de agua del Distrito de la Cuenca Fluvial de
Cataluña y que, fruto de esta incidencia, pueden condicionar el nivel de calidad. En
dicho anexo se dedica un epígrafe específico a las escombreras salinas con el siguiente
contenido:
ANEXO X.1.3. Escombros salinos
Descripción: Los escombros salinos representan uno de los principales
condicionantes de la calidad del agua en la cuenca del río Llobregat. La
presencia de montañas salinas, consecuencia del vertido histórico de los recursos
salinos provenientes de las explotaciones mineras, provoca una infiltración de
agua de elevada salinidad desde los escombros hacia el río y los acuíferos
locales.
Cuantificación: La superficie ocupada por escombros salinos en la cuenca del
Llobregat es de unas 100 ha, con una cantidad estimada de residuos acumulados
de unos 70 millones de toneladas (Agència Catalana de l’Aigua, 2007).
Mediante un colector de salmueras, las aguas de escorrentía de los escombros
son recogidas y enviadas directamente al mar. El colector transporta de media
3,5 hm3/año con una concentración media de 120 g/l de cloruros, según datos
recogidos entre los años 1981 y 2000 (Agència Catalana de l’Aigua, 2007).
Localización: La fuente de presión se concentra en unos pocos municipios del
tramo medio del Llobregat y el Cardener. En Cardona, Súria, Sallent y Balsareny
es donde se acumulan los escombros que dan lugar a una problemática que
afecta a toda la cuenca situada aguas abajo.
Nótense que se menciona el carácter histórico de las escombreras pero sin embargo no
se menciona la tendencia de dicha presión, por ejemplo el hecho del incremento
continuo de dichos vertidos y la ampliación de la explotación en curso.
En el Programa de medidas 79 cuando en la Memoria describe de manera sintética las
medidas que lo componen, así como las actuaciones y los criterios de gestión que lo
desarrollan recogen lo siguiente:
Las medidas para la reducción de la contaminación salina de la cuenca del
Llobregat están orientadas a mejorar la calidad de los recursos hídricos,
reduciendo la incidencia de la salinidad antrópica derivada de la minería de
potasa en los ríos Cardener y Llobregat. Para lograr esta meta en el año 2015, se
propone que se mejore y se aumente la capacidad del actual colector general de
salmueras, se capten y conduzcan al colector general de salmueras las surgencias
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Para conocer al acto de adopción ver Acuerdo GOV/238/2010, de 23 de noviembre, por el que se
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salinas detectadas, y se reduzca el impacto ambiental originado por los
escombros salinos, tanto los inactivos como los activos, que hay en la cuenca
salina del Llobregat 80.
En la memoria cuando resume las medidas para la reducción de la contaminación salina
en la cenca del Llobregat indica:
Estas representan un volumen de inversión de 182,5 millones de euros, de los
que 125,1 millones de euros corresponden a la Agència Catalana de l’Aigua y
los restantes 57,4 millones de euros recaen en otras entidades (empresas,
organismos...). El total de la inversión de las medidas se agrupa en 6 grandes
tipologías de actuaciones.
88 % Colectores de salmueras (1a y 2a Fase). Surgencias salinas. Conexiones
efluentes industriales salinos Baix Llobregat
4 % Restauración escombrera inactiva de Vilafruns
4 % Eliminación escombreras inactivas de Cardona. Medidas correctoras en las
escombreras de Súria y Sallent (empresas explotadoras de Cardona, Súria
y Sallent)
3 % Nuevas surgencias detectadas
1 % Restauración Vall Salina de Cardona
>1 % Estudios para minimizar impactos escombros salinos del Cogulló y del
Fusteret
En lo que atañe a la explotación activa especifica:
Respecto a las medidas correctoras de las escombreras activas del Cogulló
(Sallent), y del Fusteret (Súria) quedan fijadas en las respectivas autorizaciones
ambientales vigentes.
En lo que se refiere a la asunción de los costes de las medidas la Memoria indica:
De las actuaciones citadas en el párrafo anterior, dos están en servicio y el resto
están programadas y planificadas para el periodo 2009-2015. De estas
actuaciones, cuatro están promovidas totalmente por la Agència Catalana de
l’Aigua, y le suponen una inversión de 117,9 millones de euros. Otras tres
actuaciones las promueven las empresas mineras de Cardona, Súria y Sallent,
con la cofinanciación de la Agència Catalana de l’Aigua, lo que supone una
inversión total de 14,4 millones de euros. El resto de actuaciones las promueven
las mismas empresas explotadoras, sin la cofinanciación de la Agència Catalana
de l’Aigua, y suman una inversión de 6,78 millones de euros.
En lo relativo a los costes de explotación resume:
El conjunto de las actuaciones previstas por el Programa de medida para la
reducción de la contaminación salina en la cuenca del Llobregat conllevará unos
sobrecostes estimados para la explotación y mantenimiento de 1,9 millones de
euros anuales, de los que 1,4 millones de euros corresponden a la Agència
Catalana de l’Aigua y el resto a las empresas explotadoras.
Por último, en relación a los criterios normativos y de gestión concluye:
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Programa de Medidas del Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña, Memoria, p. 40.
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En referencia a esta medida, se propone la redacción de un plan para la disminución
progresiva de los escombros salinos actuales como criterios de gestión, junto con el
Departamento de Economía y Finanzas (Dirección General de Energía y Minas), y otros
departamentos de la Generalitat de Catalunya (Departamento de Innovación,
Universidades y Empresas, y Departamento de Medio Ambiente y Vivienda) implicados
por su ámbito competencial.
9.2.

Alegaciones

El Plan de gestión de distrito de cuenca fluvial de Cataluña 81 recoge en el Anexo XVIII
de participación pública los resultados del proceso de participación llevado a cabo en la
elaboración de dicho plan.
En el Apéndice C del Anexo XVIII Análisis de las propuestas surgidas en la mesa de
contaminación urbana, industrial y saneamiento, dedica la tabla XVIIIC-4 a las
escombreras salinas del Bages con la siguiente introducción:
Se presentan las propuestas que hacen referencia a la contaminación por
escombros salinos y colectores de salmueras que quedaron pendientes de
estudiarse en la sesión de retorno y las que, a pesar de ser competencia de otras
administraciones, tienen incidencia en la aplicación de la DMA. Se especifica su
valoración final en función de si han sido finalmente integradas en el Plan de
gestión del distrito de cuenca fluvial de Catalunya.
Recoge en dicha tabla, un grupo de alegaciones incorporadas en el plan. Así ocurre con
la constitución del Consejo de cuenca del Llobregat, aunque el Gobierno surgido en las
elecciones catalanas de finales de 2010 suprimiera esta previsión 82, la realización de
estudios, la inclusión de la escombrera de la Botjosa y Vilafruns en el Plan director de
restauración hidrológica ambiental de los escombros salinos en la cuenca del
Llobregat 83, o la necesidad de implicar a todas las fuerzas política en su solución.
En un segundo grupo de alegaciones se explicita de alguna manera su conveniencia
aunque no estén incorporadas en el plan de manera completa. Este es el caso la
necesidad de evaluar previamente a su adopción, los plazos, eficacia, costes y
repercusión de costes de las medidas correctoras, el establecimiento de compromisos
transparentes, viables y fiables entre explotadores y las Administraciones, la necesidad
de informar sobre la eficacia de las medidas adoptadas y por adoptar.
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Agencia Catalana del Agua, Plan director de restauración hidrológica y ambiental de los escombros
salinos en la cuenca del Llobregat (TM Sallent, Súria y Balsareny), 2007.
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Un último grupo de alegaciones es valorada con la frase «fuera del ámbito de regulación
del Plan de gestión» se encuentran en este grupo la alegación sobre la reducción y
limitación diaria de vertidos a la escombrera y la calificación de dichos vertidos como
residuos especiales, la asunción de los costes de restauración por la empresa
explotadora.
Nótense en una primera aproximación que este problema ambiental no pudo ser
asumido de manera completa en el proceso de participación pública como lo indica el
hecho de quedara pendiente en la sesión de retorno que realizó la Agencia Catalana del
Agua en las citada mesa de contaminación urbana, industrial y saneamiento. Así mismo
llama la atención que se excluya del ámbito del plan las alegaciones sobre medidas de
prevención de la contaminación en la fuente.
9.3.

Análisis crítico

En 2008 la Agencia Catalana del Agua elaboró un documento de bases para un modelo
de gestión del agua en Cataluña 2007-2025 que ya recogía entre los principales
problemas ambientales de las cuencas internas catalanas la contaminación de las
escombreras salinas del Bages en séptimo lugar por la importancia de su impacto 84.
En 2009 en los debates del agua, en la sesión dedicada a la Contaminación de las
aguas 85 la Agencia Catalana del Agua dio cuenta de las medidas previstas y en
ejecución. Las medidas iban dirigidas esencialmente a paliar los impactos. La más
importante era la de interceptar las surgencias salinas antes de que llegasen al río y, a
través de un colector, verterlas al mar (108 M€). En segundo lugar, pero no menos
importante, se trataba de adaptar la Estaciones de tratamiento de las aguas potables de
Abrera y San Joan Despí para que pudieran eliminar la contaminación producida por las
escombreras salinas (135 M€). A estas medidas se sumaban otras de menor coste como
reducir el impacto de las escombreras inactivas (13 M€).
En los citados debates del agua se recogía un informe sobre reflexiones positivas y
negativas, en la categoría positiva se hablaba de posibles mejoras futuras, y en la
categoría negativa sólo se recogía una «Posible contradicción: ¡entre las medidas ya
tomadas se incluye como medida ambiental la ampliación de las minas ya existentes!».
En el documento de resultados de los repetidos debates del agua en relación a la
contaminación y el saneamiento se recoge una lista de medidas que podrían contribuir a
disminuir la contaminación de las aguas y la referida a la materia que nos ocupa es
«reorientar la gestión y explotación de las industrias extractivas de sales y sus residuos
(las escombreras salinas). (D). Impermeabilización de la sal». De un lado, la medida
tiene un deliberado carácter ambiguo ya que no se especifica en qué consiste dicha
reorientación, lo cual no es de extrañar ya que en los documentos de trabajo ya se
reconocía que la Generalidad apoyaba la industria en su régimen permisivo actual 86. De
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El texto recogía como propuesta «Emprender un programa de reconversión industrial para poder
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otro lado la medida de impermeabilización, de carácter meramente paliativo es poco
viable como se reconocía también en los documentos de trabajo 87.
En 2009 el informe de sostenibilidad ambiental del Programa de medidas del Plan de
gestión del distrito de cuenca fluvial de Cataluña, en su Bloque 3: Mejora de la calidad
de las aguas se recogen los objetivos específicos que asume el Programa de medidas
comentado sin hacer crítica estratégica ambiental alguna.
Así concluye este breve recorrido en 2010 cuando se aprueba el plan y el programa de
medidas en los términos expuestos más arriba.
En el presente caso la Agencia Catalana del Agua en la fase de análisis identificó las
masas de agua afectadas, así como las presiones e impactos procedentes de las
escombreras salinas, tanto las correspondientes a las explotaciones activas como
inactivas, posteriormente también se realizó en el programa de medidas una valoración
de costes. En el momento de determinar la estrategia a seguir, aunque introdujo en el
debate medidas de acción sobre la fuente del problema (reconversión industrial y
diversificación económica de la zona), no fueron objeto de desarrollo ni adopción.
Resulta claro que la Agencia quedó condicionada por la posición de la Generalidad de
favorecer a la empresa explotadora 88. El trato de favor a los explotadores mineros se
deduce de la inaplicación del carácter de residuo a los vertidos de sal y de la no
exigencia de restauración de las escombreras salinas producidas. Téngase en cuenta que
aunque la sal vertida pueda tener el carácter de subproducto minero (venta para usos
industriales), el ritmo y el volumen de vertido es mucho mayor que el de
comercialización, con lo que siempre se produce presiones e impactos por las
escombreras en las que se almacenan.
Esta actuación de la Generalidad tiene como beneficiarios en primer lugar a la empresa
que obtiene amplios beneficios al no tener que soportar los costes completos de
restauración y de eliminación de los residuos. Pero también se ven beneficiados los
partidos políticos que desde el Gobierno Autonómico adoptan esta decisión al eludir los
problemas que plantea a corto plazo un conflicto con la empresa y, como rehenes de
ésta, los Ayuntamientos y sindicatos ante el temor de la deslocalización hacia países en
desarrollo en una comarca sin diversificación económica.
9.4.

Conclusión

Indicándose que «El actual Gobierno de la Generalidad se ha pronunciado a favor que la actividad
industrial minera continúe con las correspondientes actuaciones de medidas correctoras ambientales que
origina la propia actividad».
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En los documentos producidos por la propia Agencia para los debates del agua se reconocía que «el
volumen de las escombreras salinas es de tal magnitud que difícilmente podrán impermeabilizarse».
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En el libro “Alternativas para la gestión del agua en Cataluña” (Antonio Estevan y Narcís Prat,
Editorail Bakeaz, 2006), y en el capítulo V. Problemática de las escombreras salinas y la salinidad de los
ríos catalanes, los técnicos de la Agencia Catalana del Agua realizan una diagnosis pormenorizada de la
problemática así como de la medidas a implantar. La claridad de las soluciones, encaminadas
fundamentalmente a prevenir la contaminación salina en origen, no tuvieron su reflejo posterior en el
Programa de Medidas debido a la posición contraria de la Generalitat.
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El análisis del caso realizado por la propia Agencia Catalana del Agua pone de
manifiesto la importancia del problema no sólo en la Comarca del Bages, sino para
Cataluña, también dan cuenta de esta relevancia el coste de las inversiones que se han
realizado y se prevén realizar, próximas a los trescientos millones de euros.
Sin embargo esta importancia del problema no se corresponde con la respuesta adoptada
en el Plan de gestión. La estrategia adoptada no tiene la finalidad de poner fin al
problema sino, tan solo de paliar una parte de sus impactos.
El mecanismo utilizado por parte de la Autoridad planificadora para producir una
verdad oficial viciada, ha sido omitir las estrategias y medidas de prevención de nuevos
deterioros, adoptando un programa de medidas que no evita que se siga vertiendo y
acumulando el vertido en las escombreras activas. Así mismo, también se ha eludido
clarificar las ayudas de Estado que la ha supuesto y supone que la Agencia Catalana del
Agua asuma en parte o totalmente los costes de paliar la contaminación producida por
los residuos. Todo ello bajo la presión del Gobierno de la Generalidad decidido no
alterar el trato de favor dispensado a la empresa contaminadora.
En términos jurídicos, esta conducta supone al menos, un incumplimiento manifiesto de
los principios comunitarios de acción preventiva, de corrección de los atentados al
medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien
contamina paga 89, así como un incumplimiento de los objetivos medioambientales para
las masas de aguas superficiales y subterráneas establecidos en el artículo 4 de la
Directiva 2000/60/CE aplicables al menos desde el 22 de diciembre de 2009.
Así la verdad oficial que omite las soluciones debidas resulta ser incongruente,
incompatible con el Derecho comunitario aplicable y parcial aunque jurídicamente esté
vigente y amparada por la presunción de legalidad en el momento en que se realiza este
análisis. Aunque haya normas que permiten acudir a otras instancias como la Comisión
Europea o los Tribunales españoles para tratar de revisar esa decisión.
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Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOCE C 115, de 9 de mayo de
2008.
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10.

Conclusiones generales

El limitado número de casos estudiado no permite extraer unas conclusiones que puedan
considerarse generales, sin embargo si permiten plantear algunas cuestiones relevantes.
El nuevo régimen jurídico de la planificación hidrológica aumenta considerablemente el
grado de transparencia del proceso de elaboración de los planes y aunque esto pueda
comportar problemas de acceso a la información relevante, parece que permite realizar
un control público de las decisiones que antes era impensable.
La necesidad legal de que la Autoridad competente manifieste de manera expresa y
documentada cuál es la situación existente (análisis previos), cuáles son los problemas
más importantes (Esquema de temas importantes) y los objetivos para cada masa de
agua (objetivos medioambientales) y las medidas que con menor coste serán las más
eficaces para lograrlos (programa de medidas), así como los resultados de la
participación pública que incluyen la contestación de las alegaciones, mejoran
notablemente las oportunidades de contestar una verdad oficial forzada.
El aumento de la complejidad de la información y el reducido esfuerzo por realizar
documentos divulgativos puede dificultar notablemente estas nuevas oportunidades de
control público por lo que es necesario desarrollar exigencias y control de calidad de las
obligaciones de difusión de la información al público.
Por último, no tener en cuenta la existencia de relaciones de poder subyacentes y el
papel que juegan en la planificación hidrológica los grupos de presión constituye un
importante problema en la transparencia del proceso. Por ello una medida importante
para tomarlo en consideración podría ser el deber de realizar un análisis o estudio que
identifique, caracterice y evalúe qué actividades económicas se benefician de las
medidas que se adoptan y en qué medida estas suponen una ayuda pública.
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LA INCORPORACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A LA GESTIÓN
DEL AGUA 1
Francesc La-Roca
Universitat de València / Fundación Nueva Cultura del Agua

By focusing on t he stock-flow framework, the valuation
of e cosystem s ervices a nd i mplementation of P ES and
related projects will have unintended consequences that
could have been better foreseen and avoided or adapted
to by us ing addi tional pat terns of thinking. T he
ecosystem s ervice m etaphor now bl inds us to t he
complexity of natural systems, the ecological knowledge
available to work with that complexity, and t he amount
of e ffort, or t ransactions c osts, ne cessary t o s eriously
and ef fectively en gage w ith e cosystem m anagement.
(Norgaard, 2010; 1219/20)

1.

Introducción

Con el inicio del nuevo siglo se consolida en la Unión Europea un cambio de rumbo en la
política de aguas, cuya expresión de referencia es la directiva 2000/60/CE por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas o Directiva
Marco de Aguas (DMA). Su entrada en vigor inaugura un proceso de planificación para la
gestión del agua, marcado por un calendario y unos procedimientos comunes para todos los
estados miembro. Si bien el rasgo más sobresaliente del cambio es la reorientación de la
política de aguas hacia la protección de los ecosistemas y el fomento del uso sostenible del
agua, la aprobación de la directiva también aporta interesantes innovaciones de carácter
instrumental. Entre ellas, la relevancia del análisis y las medidas de contenido económico, la
apuesta por la democratización de la gestión mediante la participación ciudadana, la
organización de la administración del agua por cuencas hidrográficas más allá de las fronteras
entre regiones o estados y el diseño de un complejo procedimiento de análisis del estado de
los ecosistemas acuáticos y su relación con las presiones de carácter antrópico.
Transcurrida algo más de una década desde el inicio del proceso de implementación de la
DMA, la Comisión ha realizado una evaluación del mismo basada en los planes de gestión de
las cuencas fluviales, que según lo previsto se han presentado –salvo casos excepcionales- en
diciembre de 2009. Del análisis de lo contenidos de los planes, con sus logros y sus carencias,
y de las dificultades que los estados miembro han encontrado en su elaboración se han
extraído un conjunto de recomendaciones para la revisión de la política de aguas. El resultado
de este ejercicio de evaluación se recoge en el Plan para salvaguardar los recursos hídricos
de Europa o Blueprint (European Commission, 2012b), que se enmarca en la estrategia más
1

Este escrito recoge en parte resultados del proyecto de investigación SCARCE - Assessing and pr edicting
effects on water quantity and quality in Iberian rivers caused by global change (2009-2014), Consolider-Ingenio
2010 CSD2009-00065, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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amplia de la propuesta de Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020
(European Comission, 2012c) y otros documentos estratégicos relacionados 2. El Blueprint,
que se pude considerar como la hoja de ruta para la actualización y renovación de la política
de aguas tras la experiencia del primer ciclo de planificación, confirma el enfoque de la DMA
y propone medidas para cubrir sus carencias y superar los obstáculos detectados en la
implementación de la directiva.
El concepto de servicios ecosistémicos (SE) ha sido incorporado a la corriente principal de la
política ambiental de la mano del proyecto Millennium Ecosystem Assessment impulsado por
Naciones Unidas en el marco de la Cumbre del Milenio (UN, 2000). La definición más
sencilla y con mayor aceptación en la actualidad es la de que los SE son los beneficios que
obtiene la gente de los ecosistemas (Millennium Ecosystem Assessment [MEA], 2005a; 49),
o la c ontribución d irecta e i ndirecta de l os e cosistemas al bi enestar de l as pobl aciones
humanas (US Environmental Protection Agency Science Advisory Board [EPA-SAB], 2009).
Los orígenes intelectuales de los SE se suelen situar en textos de la segunda mitad del siglo
XX (Vihervaara et al. 2010; Odum, 1953; Ehrlich & Ehrlich, 1981) en los que aparecen como
metáfora financiera del rendimiento del capital natural.
El Plan par a s alvaguardar l os r ecursos hí dricos e uropeos (Blueprint) abre la vía para una
aproximación entre dos campos hasta ahora separados al valorar la potencial utilidad del
enfoque de servicios ecosistémicos para la mejora de la gestión del agua en la línea planteada
por la DMA y complementada por la directiva de evaluación y gestión de los riesgos de
inundación (DRI).
En el Blueprint se mencionan directamente o bien de manera implícita los SE en varias
ocasiones. Explícitamente, los SE aparecen en relación con la infraestructura verde y con la
protección de la biodiversidad.
La i nfraestructura v erde pue de c ontribuir a g arantizar l a pr estación de s ervicios
ecosistémicos de conformidad con l a Estrategia de l a UE s obre l a Biodiversidad (p.
16)
El P lan s e pr opone obtener una m ejora a gr an escala de l os ecosistemas ac uáticos
que pue da c ontribuir a l ograr e l obj etivo de l a E strategia de l a U E s obre l a
Biodiversidad c onsistente e n d etener l a di sminución de l a bi odiversidad y l a
degradación de los servicios ecosistémicos de aquí a 2020 y lograr su restauración en
la medida de lo posible. (p. 19)
Los servicios ecosistémicos se plantean como un vínculo sinérgico de la política de aguas con
la estrategia de protección de la biodiversidad y, por tanto, como un instrumento potencial de
integración entre ambas esferas de la política ambiental. En ese sentido, se pueden intrepretar
como referencias implícitas a los SE las relativas al papel de las infraestructuras verdes y a los
caudales ambientales que aparecen el en Blueprint.
La apuesta por la recuperación de espacios naturalizados con fines de protección de los
propios ecosistemas o de las poblaciones humanas frente el riesgo de inundación –como
alternativa a la construcción de diques y taludes – presenta la ventaja de ofrecer otros
2

Entre ellos los de Biodiversidad (European Commission, 2011a) y Uso eficiente de los recursos (European
Commission, 2011b).
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servicios ecosistémicos asociados, como por ejemplo, la creación de hábitats o la retención de
nutrientes que de otra manera acabarían en los cauces.
La pr esión pr ocedente de l a agr icultura y de la protección c ontra l as i nundaciones
puede mitigarse o evitarse. Entre los métodos posibles cabe destacar el desarrollo de
franjas de pr otección, q ue pr oporcionan c ontinuidad bi ológica e ntre l os r íos y s us
orillas, y la utilización, cuando sea posible, de infraestructuras verdes, tales como la
restauración de zonas ribereñas, humedales y llanuras de inundación para retener el
agua, apoyar la biodiversidad y la fertilidad del suelo y evitar inundaciones y sequías.
Los e lementos i nherentes a l as s uperficies de i nterés e cológico pr evistos por la
propuesta de la Comisión en relación con el fomento del aspecto ecológico del primer
pilar de l a P AC, t ales c omo f ranjas de pr otección, podr ían s ervir como m edidas d e
retención natural de agua (tipo de infraestructura «verde»). (p. 6)
Del mismo modo cabe interpretar el establecimiento de caudales ecológicos, que, si bien se
plantean como una medida de reducción de la sobre-asignación de derechos de uso
contribuyen a la mejora del estado ecológico de los sistemas acuáticos y, con ello, a la
provisión de servicios ecosistémicos:
Para abor dar e l pr oblema de l a as ignación e xcesiva, e n muchas c uencas
hidrográficas de l a U E l a ge stión c uantitativa de l agua de be as entarse e n
fundamentos m ás s ólidos, a s aber, e n par ticular l a de terminación del c audal
ecológico, e sto e s, l a cantidad de agua que ne cesita e l e cosistema a cuático par a
seguir proporcionando los servicios indispensables. (p. 7)
Mención aparte merece la referencia directa al pago por servicios ecosistémicos, por lo que
significa de mayor concreción instrumental y por tratarse de una opción, cuanto menos,
discutible. En relación con el artículo 9 de la directiva se prevé la elaboración de un
documento de orientación, en el marco de la Estrategia Común de Implementación (CIS), que
… se centrará en la metodología para evaluar los costes y beneficios de las medidas
en e l s ector de l agua que pe rsiguen l a r entabilidad y una m ayor a plicación de l
concepto de pago por los servicios ecosistémicos. (p. 12)
En resumen, el Plan para s alvaguardar l os r ecursos hí dricos de Europa propone la
consideración de los servicios ecosistémicos en dos ámbitos concretos, relacionados ambos
con el programa de medidas. Por un lado, determinadas medidas, como el empleo de
infraestructuras verdes o la determinación de regímenes ecológicos de caudales además de la
finalidad para las que son concebidas, presentan beneficios adicionales, que se hacen visibles
cuando se adopta un enfoque basado en los SE. Por otro, se propone la utilización de
esquemas de pago por servicios ecosistémicos en relación con las medidas de recuperación de
costes y de incentivos al uso eficiente del agua del artículo 9. Una relación, como
argumentaremos más abajo, potencialmente conflictiva.
Sin embargo, las posibilidades de la incorporación de los SE a la implementación de la DMA
no se agotan con las propuestas del Blueprint, sino que pueden jugar un papel más amplio,
contribuyendo a la consolidación del enfoque ecosistémico de la directiva y a facilitar la
integración de la política de aguas con otras como la agraria, la de pesca o las estrategias
marina y de biodiversidad.
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El presente texto recoge un conjunto de reflexiones acerca de la posibilidad de adoptar un
enfoque de servicios ecosistémicos (ESE) para la gestión del agua y los beneficios potenciales
de tal decisión. El objeto del mismo es acercar a los participantes en el VIII Congreso Ibérico
de Aguas un debate que está en marcha, tanto en el seno de la comunidad científica como en
el de las instituciones encargadas de perfilar la política del agua, y que tendrá consecuencias
prácticas de relevancia política en los próximos años. Los argumentos expuestos en este texto
se han ido afinando a lo largo de los últimos cuatro años en el contexto del proyecto
SCARCE. Por otra parte, hemos tenido ocasión de contrastarlos y enriquecerlos participando
en el taller organizado por la Comisión Europea (DG Environment) en Junio de 2013 con el
título de Support P olicy D evelopment f or Integration of E cosystem Se rvices A pproach w ith
WFD and F D I mplementation (COWI A/S, DHI & ARUP, 2013). Obviamente las ideas
expuestas en esta ponencia no pretenden agotar el tema, sino tan sólo presentar el debate,
señalando las cuestiones que a nuestro juicio constituyen las claves del mismo, contribuyendo
a identificar los beneficios potenciales que la adopción de un ESE puede aportar a la política
del agua y las condiciones que favorecen o dificultan la obtención de dichos beneficios.
En el siguiente apartado analizamos las posibilidades de incorporación de los SE en diversos
momentos de la planificación de la gestión del agua, siguiendo la DMA. A continuación
exponemos un proceso gradual de incorporación de los SE a la gestión en función de los
requerimientos de información y del encaje en los distintos momentos de la aplicación de la
DMA, y finalmente presentamos un conjunto de reflexiones a modo de conclusión.
2.

El lugar de los servicios ecosistémicos en la directiva marco del agua

A pesar de algunas lagunas importantes y de las dificultades que los estados miembro han
encontrado en el proceso de implementación, la DMA ha demostrado ser un instrumento
robusto para la renovación de la política europea del agua (EEA, 2012). Las conclusiones de
la evaluación de la primera generación de planes de gestión de las cuencas fluviales europeas
(European Commission, 2012a) así lo indican y sobre esa base se ha adoptado el Plan para
salvaguardar l os r ecursos hí dricos de E uropa (European Commission, 2012a) que ha de
orientar la acción en los próximos años.
Por otra parte, la investigación en torno a la identificación y valoración de los servicios
ecosistémicos ha recibido un impulso notable en la última década. Si bien queda por delante
una importante tarea de perfeccionamiento metodológico, en la actualidad existe un
conocimiento suficiente para comenzar a dar los primeros pasos en la gestión.
Tras la experiencia de la Evaluación d el Milenio, se han desarrollado iniciativas a otras
escalas y sobre todo en el dominio de la protección de la biodiversidad de las que se pueden
extraer enseñanzas para su aplicación a la gestión del agua. Proyectos como The Economics of
Ecosystems and B iodiversity (TEEB, 2010) han profundizado en los fundamentos ecológicos
y económicos de la valoración de los servicios ecosistémicos, mientras se han desarrollado
estudios, tanto al nivel europeo (European Commission, 2013) como al de alguno de los
estados miembro (UK nacional Ecosystem Assessmet, 2011; Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio de España, 2011a) para identificar, cartografiar y dar los primeros paso en la
evaluación de los SE.
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Por otra parte, la incorporación de los SE a la gestión del agua ya ha sido abordada en
proyectos específicos (ESAWADI, 2011, 2013) y otras actividades auspiciadas por la
Comisión Europea (ONEMA, 2011).
A partir de la experiencia del seguimiento de la implementación de la DMA en el estado
español en el marco del Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) de la Fundación
Nueva Cultura del Agua (FNCA) y del ejercicio de identificación y valoración de los
servicios ecosistémicos realizado en el proyecto SCARCE, hemos seleccionado aquellos
artículos de la DMA que a priori se pueden ver enriquecidos por las aportaciones del enfoque
de los SE. En el siguiente epígrafe nos aproximaremos a los problemas que limitan o
favorecen la incorporación de los SE a la gestión.
2.1.

Los servicios ecosistémicos y los objetivos de la DMA.

Se puede afirmar que existe una afinidad de base entre el objeto de la DMA y el enfoque de
los servicios ecosistémicos (ESE). La política de aguas persigue establecer un marco para la
protección de las aguas que, entre otras cosas, prevenga todo deterioro adicional y proteja y
mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres dependientes de
los mismos; y que promueva un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo
de los recursos hídricos disponibles. Por otra parte, el ESE pone el foco precisamente sobre la
relación entre los ecosistemas y la satisfacción de necesidades humanas, mediante el uso
directo o indirecto de elementos de los ecosistemas. Así pues, ambos enfoques comparten el
reconocimiento de la importancia de los ecosistemas por su contribución al bienestar humano.
La directiva pone el énfasis en el logro del buen estado de los ecosistemas, cuya
caracterización detalla en los anejos correspondientes, pero esa concreción no se hace
extensiva a la definición de uso sostenible. En cualquier caso se puede interpretar que la
directiva asume la existencia de una relación biunívoca entre buen estado y uso sostenible; es
decir, que el buen estado de los ecosistemas acuáticos es simultáneamente condición y
consecuencia del uso sostenible.
Por otra parte, una de las aportaciones más valiosas del ESE para la gestión es la de señalar el
carácter limitado e interdependiente de los servicios que los ecosistemas prestan a la sociedad
y, por tanto, de la necesidad tanto del mantenimiento en buen estado de los ecosistemas como
de la elección entre servicios que no se pueden obtener simultáneamente en su totalidad. La
cuestión de la disyuntiva o trade-off entre servicios refuerza la idea de uso sostenible que
preconiza la DMA, puesto que solo la autolimitación en el uso –evitando el despilfarro y el
deterioro de la calidad y del estado de los ecosistemas- permitirá el mantenimiento de los
ecosistemas acuáticos en buen estado, que a su vez es condición necesaria para el uso
duradero del agua y el disfrute de los otros SE que suministran.
Si bien existe una aceptación general respecto a la relación entre el buen estado de los
ecosistemas y la provisión de servicios, se conoce poco respecto a la relación concreta entre
procesos, funciones y servicios ecosistémicos. Por ejemplo, uno de los campos que ha
recibido escasa atención en la DMA y que reclama más investigación es el de la
hidromorfología fluvial y su relación con los procesos biológicos y los servicios
ecosistémicos (ONEMA, 2011; 165 ESAWADI, 2011; 45 y ss.).
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2.2.

Los informes de diagnóstico del artículo 5

El primer paso en la elaboración de los planes que han de guiar la gestión del agua en una
cuenca es la realización de un reconocimiento de la situación de partida. El artículo 5 de la
directiva exige la realización de un informe sobre las características de la demarcación
hidrográfica, junto con un estudio del impacto ambiental de la actividad humana y un análisis
económico del uso del agua. Este informe se complementa con un registro de las áreas
protegidas (art. 6) y la identificación de las masas de agua utilizadas para la captación de agua
destinada al consumo humano (art. 7).
La directiva establece en un prolijo anexo II las especificaciones técnicas para la realización
de los estudios de estado, presiones e impactos en las masas de agua de la demarcación y de
forma mucho más escueta, en su anexo III, las correspondientes al análisis económico de los
usos del agua. La base conceptual de estos análisis es el esquema DPSIR común a otros
ámbitos de la política ambiental europea. Las especificaciones del anexo II se corresponderían
con la caracterización del estado (S) de los ecosistemas, las presiones (P) a las que están
sometidos y los impactos (I) que estas presiones generan o pueden generar sobre el estado de
las masas de agua. Por otro lado, el análisis de las fuerzas motrices (D) que crean las
presiones sobre el medio acuático y algunos aspectos de la respuesta (R) política a todas estas
cuestiones quedaría esbozado en el anexo III.
El ESE es perfectamente compatible con el esquema DPSIR y puede resultar útil para ampliar
y consolidar el enfoque de la DMA, sin necesidad de modificarla. Los estudios acerca de los
servicios generados por los ecosistemas acuáticos (MEA, 2005b; EME, 2011b), contribuyen a
reforzar la opción proteccionista de la directiva. Por un lado, porque se ponen de manifiesto
aportaciones de los ecosistemas al bienestar humano que antes pasaban desapercibidas o no se
valoraban adecuadamente; por otro, porque se plantea claramente la disyuntiva de la
conservación de los ecosistemas en buen estado frente a la posibilidad de provisión, por
medios artificiales, de los servicios que éstos ofrecen. Disyuntiva que tiene una clara derivada
económica en el caso de que dicha posibilidad de sustitución exista.
Sin embargo, en el estado actual, los estudios disponibles en España (EME, 2011b) o a escala
Europea (European Commission, 2013) son escasamente aplicables a la gestión de las
cuencas, especialmente por su alto nivel de agregación.
2.3.

Recuperación de costes, política de precios y servicios ecosistémicos

Uno de los pilares fundamentales de la DMA –junto con la protección de los ecosistemas y la
democratización de la gestión a través de la participación ciudadana- es el de la incorporación
de la dimensión económica de los usos del agua y la utilización de instrumentos de gestión de
carácter económico.
El Artículo 9 establece la obligatoriedad para los estados miembro de desarrollar una política
de precios con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos ambientales mediante el
fomento del uso sostenible del agua. A través de los precios del agua se pretende recuperar los
costes de los servicios del agua –incluidos los ambientales- aplicando el principio de quién
contamina paga, es decir de imputar a los propios usuarios los costes asociados al deterioro
que el uso del agua causa a los ecosistemas. Con ello se pretende, por un lado, limitar la
práctica actual de socialización de los costes y, por otro, generar un incentivo para adecuar el
comportamiento de los usuarios a los objetivos de protección ambiental.
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En cualquier caso, hay que señalar que como se ha puesto de manifiesto desde diversos
puntos de vista (Molle & Berkoff, 2008; La-Roca, 2012) la política de precios es un
instrumento limitado cuya eficacia en la protección de los ecosistemas y el fomento del usos
sostenible del agua depende de la adopción simultánea de otras medidas. Así, por ejemplo, la
baja elasticidad-precio de la demanda y el escaso peso de la factura del agua en la mayoría de
los presupuestos de los hogares limitan la eficacia de las variaciones de precio en la reducción
de los volúmenes usados. Sin embargo, las políticas de tarificación creciente por bloques
junto con medidas de concienciación sí han sido eficaces en la corrección de consumos
extremos y la contención de los valores medios de consumo per cápita (Fuentes, 2011).
La evaluación de los planes de gestión previstos por la directiva presentados hasta 2010 ha
puesto de manifiesto el insuficiente cumplimiento del artículo 9 de la DMA. Un artículo que
ya había generado resistencias durante el debate legislativo previo a su aprobación, por parte
de algunos estados miembro y otros actores políticos que asumieron las reivindicaciones de
las partes interesadas que veían peligrar el privilegio de usar agua en beneficio propio
mientras socializan los costes asociados al uso.
Según el documento de valoración del primer ciclo de planificación ya citado (European
Commission, 2012a), [m]uy poc os E stados m iembros han i mplementado una r ecuperación
transparente de l os c ostes m edioambientales y de l os r elativos a l os r ecursos. […] La
evaluación de los PHC pone de manifiesto la mala calidad de la evaluación de los costes y de
los be neficios. E s n ecesaria una not able m ejora e n este ám bito y en l a de finición de una
metodología compartida para el cálculo de los costes (costes medioambientales y de consumo
de recursos hídricos incluidos) y de los beneficios (incluidos los servicios ecosistémicos).
Cabe pensar que, al menos en el caso del Reino de España 3, a las dificultades metodológicas realmente existentes- se ha añadido una absoluta falta de interés en avanzar en el cálculo (no
digamos ya en la recuperación) de los costes hasta donde lo permitía la metodología contable
comúnmente aceptada (La-Roca, 2011a).
Dejando aparte las cuestiones relativas a la insuficiente estimación de los costes llamados
financieros por la DMA (Fuentes, 2011) los problemas metodológicos se han presentado en la
consideración de los costes ambientales. Las trabas para la incorporación de los costes
ambientales a las tarifas del agua son intrínsecos a la propia naturaleza de dichos costes, que
por definición no forman parte del campo de estudio de la economía estándar, sino
precisamente de su entorno, es decir de aquello que explícitamente se excluye del análisis
(Naredo, 2006). El hecho de que buena parte de los ecosistemas y sus servicios no sean objeto
de intercambio mercantil implica la inexistencia de referentes monetarios de su valor,
condición necesaria –la monetización- para la incorporación de los costes del deterioro
ambiental a las tarifas. Con todo, en determinadas circunstancias existe la posibilidad de
estimar parcialmente algunos de estos costes y de expresarlos en términos monetarios. Por
ejemplo, cuando se acometen obras de restauración de un ecosistema dañado o cuando se
3

Hay que recordar que los planes españoles no han sido evaluados por no haber sido presentados a
tiempo. A pesar de ello, se pueden encontrar referencias al caso español en documentos
complementarios de evaluación de los aspectos económicos. Para Mattheiß et al. (2012) el retraso de
los planes españoles, alguno de los cuales no había sido presentado a la fecha del estudio no ha sido
un impedimento para evaluar la parte económica: in this review of costs and benefits of the WFD
implementation focused on countries for which cost and benefit information was more readily
available, namely France (FR), Belgium (BE), Spain (ES)… (p. 6).
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toman medidas preventivas para evitar el deterioro. En cualquier caso la repercusión de los
costes ambientales vía tarifas será siempre parcial.
La adopción de un enfoque de servicios ecosistémicos en este contexto es necesariamente
limitada por la dificultad de expresar en términos monetarios el valor de los SE. Dificultad
incrementada por la limitada sustituibilidad de buena parte de los bienes ambientales, e
insalvable en el caso irreversibilidad del daño.
2.4.

Los SE y la participación pública

La implicación activa de los ciudadanos en la planificación de la gestión del agua es, como ya
se ha dicho, uno de los pilares de la nueva política hídrica introducida por la DMA. El artículo
14 establece que [l]os Estados m iembros f omentarán l a par ticipación activa de t odas l as
partes interesadas en la aplicación de la presente Directiva. Sin embargo, a nuestro juicio, el
alcance de la participación pública va más allá del cumplimiento formal de lo establecido en
el artículo mencionado. La efectiva participación de los ciudadanos en el proceso de
planificación hidrológica, además de contribuir a la democratización de la gestión, constituye
un elemento crucial en la toma de las decisiones que van configurando el plan y que se
adoptan en un contexto de información limitada, incertidumbre e indeterminación de los
sistemas. Sólo mediante la expresión directa de los valores (e intereses) de los ciudadanos y
las partes interesadas -siempre diversos y, en ocasiones, contrapuestos- se puede aproximar la
toma de decisiones vitales y complejas al ideal democrático (Funtowicz & Ravetz, 1993;
1994). De la participación pública de calidad se espera por un lado una mayor legitimidad y
robustez de las decisiones; y, por otro, un mayor aprovechamiento del conocimiento colectivo
y un aprendizaje social (European Commission, 2003).
La incorporación de un enfoque de servicios ecosistémicos a la gestión puede contribuir a
mejorar la toma de decisiones por varios motivos. En primer lugar, la identificación de
servicios ecosistémicos relacionados con una masa de agua o en una cuenca obliga a
plantearse la cuestión de qué es lo que aportan a la sociedad los ecosistemas en buen estado.
Es decir, el ESE contribuye al aprendizaje social 4 al desvelar la dependencia humana de los
ecosistemas y permite abordar la complejidad del funcionamiento de los socio-ecosistemas
evitando reduccionismos excesivos como los que exige la expresión unidimensional (p.ej.
monetaria) de la multiplicidad de servicios con los que los ecosistemas contribuyen al
bienestar humano. En segundo lugar, un proceso participativo de identificación y valoración
de servicios ecosistémicos basado en la colaboración entre conocedores científicos y locales
del medio aprovechará mejor el capital cognitivo social, favoreciendo una toma de decisiones
sobre bases más sólidas. Especialmente en la fase de valoración o priorización de los servicios
más relevantes en un territorio la participación del público y las partes interesadas es
inexcusable. Ello es así porque en el manejo de los servicios ecosistémicos aparece rivalidad
(trade-offs) entre servicios, por una parte, y también entre beneficiarios y perjudicados por
decisiones relativas a la provisión de los servicios. Desde una perspectiva democrática
sustantiva, estas decisiones no pueden ser tomadas por técnicos, porque son decisiones de
carácter político, en la medida que favorecen o perjudican a determinados grupos o
individuos; y no pueden ser delegadas en los representantes electos por carecer éstos de
legitimidad para decidir sobre cuestiones vitales que no se recogen en los programas
electorales.

4

Este enfoque de aprendizaje colectivo es también el privilegiado por el proyecto ESAWADI (2011; 34 y ss.).
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2.5. Los programas de medidas. Análisis coste eficacia. Exenciones. Integración con
otras políticas.
La DMA establece que una vez fijados los objetivos concretos para cada masa de agua (Art.4)
y a la luz del diagnóstico realizado en el marco del artículo 5, los estados miembro deben
elaborar un programa de medidas que permita cubrir la brecha entre el estado actual y el
deseado. En el caso de que por razones técnicas no se puedan alcanzar los objetivos en el
sexenio de vigencia del plan, o de que el coste de las medidas fuera desproporcionado, el
propio artículo 4 regula las condiciones bajo las cuales se pueden proponer alargamientos de
plazo o, en su caso, una revisión de los propios objetivos.
Según la directiva, las medidas pueden ser de carácter básico o complementario. Las primeras
determinan los requisitos mínimos que deben cumplirse para lograr los objetivos de la DMA e
incluyen, entre otras, las medidas necesarias para dar cumplimiento a otras directivas, la
recuperación de los costes de acuerdo con el principio de quien contamina paga (Art. 9), el
fomento del uso eficaz y sostenible del agua para el logro de los objetivos, las medidas de
control de captaciones y vertidos o las de prevención de la contaminación. Por otra parte, las
medidas complementarias, de las cuales se da una lista no exhaustiva en el anexo VI.B de la
directiva, son todas aquellas que se puedan tomar adicionalmente a las básicas para conseguir
los fines perseguidos.
La elaboración de un programa de medidas coherente es una tarea compleja debido a la
multiplicidad de objetivos, a la combinación de escalas espaciales y temporales y a las
relaciones entre las propias medidas, en ocasiones sinérgicas pero también, con frecuencia,
contradictorias o conflictivas. La DMA establece que la eficacia de los programas de medidas
debe se lograda al menor coste posible. En la categoría de costes se incluyen no sólo los
monetarios, propios de las transacciones mercantiles asociadas a la ejecución de las medidas
que en la jerga de la directiva se denominan costes financieros, sino también los costes
ambientales –generalmente de difícil o imposible expresión monetaria- que comportan las
medidas (o la falta o inadecuación de las mismas), que pudieran contribuir al deterioro de los
ecosistemas acuáticos.
El que los costes ambientales sean difíciles de aprehender en términos monetarios no merma
su relevancia, ni debería inducir –como se ha hecho en el primer ciclo de planificación de
manera generalizada- a excluirlos del análisis coste-eficacia de las medidas (La-Roca, 2011a).
La incorporación de los servicios ecosistémicos a un marco de decisión participativo, en el
que se tome en consideración la contribución de los ecosistemas al bienestar de una
comunidad y, por tanto, el coste o pérdida que el deterioro de los ecosistemas implica puede
contribuir a mejorar los programas de medidas. Para ello no es necesaria –a diferencia de lo
que ocurre en la recuperación de costes a través de la política de precios del artículo 9- la
expresión monetaria de los costes. En función de los casos y de la información disponible se
puede abordar el análisis de los trade-off entre servicios bien de una manera discursiva,
mediante una valoración cualitativa o, tal vez, incluso estimando en términos biofísicos la
relación entre el estado del ecosistema y la disponibilidad de servicios. Por ejemplo, si se
pone sobre la mesa de debate el hecho de que un incremento del servicio de
aprovisionamiento de productos agrarios, mediante una expansión del riego con aguas
subterráneas, puede conducir a la pérdida del haz de servicios que proveen los manantiales
dependientes del mismo acuífero, se puede favorecer el consenso en torno a la opción de
limitar la superficie regada. El enfoque de servicios ecosistémicos contribuye a hacer más
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visibles los costes de una decisión que, en términos estrictamente monetarios, no hubiera sido
siquiera considerada.
En el análisis de los costes y los beneficios asociados a bienes ambientales que no son objeto
de intercambio y que no son susceptibles de apropiación privada, sino que se disfrutan de
manera colectiva, se corre generalmente el riesgo de infravalorar los beneficios obtenidos.
Siguiendo con el ejemplo anterior, mientras que la reducción de las extracciones necesaria
para la recuperación de los niveles piezométricos en el acuífero sobreexplotado por riego
abusivo tendrá una inmediata expresión monetaria en términos de lucro cesante de los
regantes, los beneficios asociados a la recuperación de los manantiales resultarán más difíciles
de cuantificar y tenderán a permanecer invisibles, ya que la contribución de los manantiales al
bienestar probablemente no será comercial, sino que será distribuida al conjunto de la
población de manera colectiva, gratuita y difusa. La adopción de un ESE puede contribuir a
visualizar esos beneficios difusos y no monetarios, corrigiendo así la tendencia a la
infravaloración de los beneficios frente a los costes.
Desde este punto de vista, el enfoque de servicios ecosistémicos puede ser un instrumento útil
en la elección del programa de medidas, a pesar de las limitaciones de conocimiento, siempre
y cuando se garantice la calidad del proceso de participación en la configuración del
programa. Precisamente porque contribuye a evidenciar, por un lado, la complejidad de los
socioecosistemas, tanto por la parte de los procesos biofísicos como por la interacción de
éstos con los fenómenos sociales; y, por otro, las limitaciones del conocimiento que
condicionan –pero no evitan- la toma de decisiones.
Por otro lado, la incorporación de los SE al proceso de elaboración del plan, amplia las
posibilidades de propuestas de medidas. Al poner de manifiesto la relevancia de los SE y su
dependencia del buen estado de los ecosistemas, las medidas orientadas al mantenimiento de
las funciones ecosistémicas cobran una mayor protagonismo en la elaboración de los
programas de medidas (PoM) y refuerzan la idea de colaboración con los procesos
ecosistémicos para la obtención de SE. Este enfoque que se traduce, por ejemplo, en medidas
de recuperación de las condiciones hidromorfológicas en ríos, o en el desarrollo de ciertas
infraestructuras verdes, supone un cambio de concepción radical frente al punto de vista del
estructuralismo hidráulico, que persigue la obtención de determinados servicios sin tomar en
cuenta la lógica de los procesos biofísicos, sacrificando así con su injerencia la provisión de
otros SE.
La incorporación de los SE a la gestión abre además un amplio campo de actuación en la
creación de medidas institucionales para manejar la asignación y distribución de los SE, las
posibles compensaciones entre agentes en presencia de trade-offs y, en definitiva, las nuevas
reglas del juego necesarias para la gestión sostenible de las relaciones entre la sociedad y los
ecosistemas acuáticos de los que depende (Vatn, 2005; 2010).
3.

La incorporación de los servicios ecosistémicos a la gestión del agua: un proceso
gradual.

Según hemos expuesto más arriba, la adopción de un ESE en la gestión del agua no solo es
compatible con la DMA y otros instrumentos de la actual política de aguas, sino que además
puede contribuir a su mejora, al ampliar la perspectiva del análisis y hacerlo en unos términos
que facilitan la comprensión de los procesos complejos que caracterizan los socio-ecosistemas
y evidencian las disyuntivas que surgen en su gestión.
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Ahora bien, la incorporación de los SE a la gestión debe hacer explícitas las limitaciones del
conocimiento disponible con la doble finalidad de garantizar una toma de decisiones
consciente y de estimular la investigación en los dominios en los que la ignorancia actual es
superable (Faber et al. 1992). La estructura disciplinaria de la ciencia se revela como uno de
los obstáculos más evidentes para la profundización del conocimiento científico, cuando el
foco del análisis se dirige a la interfase biofísica/social, precisamente el lugar que ocupan los
SE. Sin embargo, éste es también el espacio en que las aproximaciones transdisciplinares
pueden mostrar su potencial heurístico, siempre y cuando se consigan superar las barreras que
imponen lenguajes, métodos, estilos de trabajo y tradiciones corporativas propias de cada
disciplina.
Desde el punto de vista de la gestión participativa, la utilidad del concepto de SE se deriva
principalmente de su fuerza metafórica, que radica en buena medida en la simplicidad
aparente de una idea fácilmente comprensible por cualquiera: la representación de los
ecosistemas como una fuente –en buena medida gratuita- de servicios necesarios para la
subsistencia y el bienestar humano. La puesta en evidencia de la dependencia humana del
buen estado de los ecosistemas es una de las principales contribuciones del concepto de SE a
la gestión participativa.
El nivel actual de conocimiento sistemático de los SE y la escasa experiencia de su empleo en
la gestión recomiendan una aproximación gradual de aprendizaje a través de la acción
(learning by doi ng). Los retos de la gobernanza ambiental han otorgado una relevancia
renovada a cuestiones relativas a la naturaleza y el papel del conocimiento (incluido el
científico) en la política ambiental (Ascher et a l. 2010), al tiempo que se cuestiona la
separación tradicional entre lo natural y lo social, con implicaciones importantes tanto en la
construcción del conocimiento como en sus derivadas políticas (Linton, 2010; Robertson,
2004; Swyngedouw, 2011).
En el terreno de la aplicación se impone, a nuestro modo de ver, el pragmatismo necesario
para abordar aspectos que son específicos de cada caso y que dependen no solo de la finalidad
política, sino también de la escala temporal y espacial que encuadran el asunto a gestionar.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, parece razonable abordar la incorporación
de los SE a la gestión del agua de manera gradual, siguiendo tres etapas sucesivas: (1)
identificación y cartografía; (2) medición y valoración; y, (3) instrumentos de gestión. A lo
largo de estas tres etapas los requerimientos de información son crecientes, por lo que su
potencial de contribución a la gestión decrece en el mismo sentido.
3.1.

Identificación y cartografía.

Un primer paso en la incorporación de los SE en el marco de una planificación participativa
de la gestión del agua, en la línea de la interpretación de la DMA que venimos defendiendo
(La-Roca & Ferrer, 2010; La-Roca, 2011b), es el de la identificación de los SE relacionados
con el agua presentes en el territorio objetivo de la planificación, y su cartografía. Al igual
que en otros aspectos de la planificación, la escala de actuación es determinante y
problemática, por lo que también al tratar los SE habrá que tomar decisiones acerca del
ámbito territorial –desde la cuenca hasta la masa de agua- en el que se identifican lo servicios.
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Antes de proceder a recorrer las etapas que proponemos, es necesario definir bien la finalidad
y los objetivos del ejercicio, empezando por acotar el ámbito espacial y temporal de
referencia, así como la relación con otras actividades de planificación/gestión de la cuenca.
Una vez delimitado el alcance, se puede iniciar el proceso de identificación de los SE
presentes en el espacio de estudio en un momento determinado. Las listas elaboradas en
anteriores estudios (MEA, 2005; TEEB, 2010) resultan un instrumento útil para abordar esta
tarea. La Agencia Europea de Medio Ambiente trabaja en el desarrollo de una clasificación de
servicios ecosistémicos, llamada Common International Classification of Ecosystem Services
(CICES), vinculada al proyecto de cuentas económico-ambientales (System of EnvironmentalEconomic A ccounting - SEEA) promovido por Naciones Unidas. En las versiones más
recientes se distingue entre la clasificación para contabilidad y la clasificación para
cartografía y evaluación. 5
Así, en el caso del proyecto SCARCE (Ferrer et al., 2012) el ESE se utilizó para analizar, a
través de escenarios deliberativos, la afección del cambio climático a los SE relacionados con
el agua en espacios seleccionados. Entre otros, se seleccionaron pequeñas o medianas
subcuencas (a escala peninsular) para explorar las transformaciones inducidas por el cambio
climático en el horizonte 2050. Para la identificación de los SE se tomó como punto de
partida la lista del TEEB, adaptándola a las necesidades del estudio. En base a un trabajo de
gabinete a partir de fuentes y literatura publicadas se realizó una primera aproximación,
completada por un reconocimiento sobre el terreno, con la finalidad principal de contrastar
parte de la información e intentar ilustrar los servicios identificados con material gráfico. Con
la información recopilada se confeccionaron una fichas de caracterización (sucinta) de los SE
localizados.
Aunque en este caso concreto se hizo un uso limitado de la cartografía, no cabe duda que el
uso de instrumentos de gestión de información geográfica pueden contribuir de manera
importante a la visualización de los SE en su dimensión espacial.
Una vez realizado el trabajo de identificación, se procedió a la validación de la información
con partes interesadas previamente seleccionadas. De esta primera reunión con actores
locales 6 se obtuvieron dos importantes resultados. Por un lado, un enriquecimiento de la
información obtenida de fuentes secundarias mediante la aportación del conocimiento más
preciso de los agentes locales; y por otro, una mejor comprensión de los propios participantes
de la contribución de los ecosistemas de su cuenca a su bienestar, así como de los riesgos de
alteración del statu quo actual por efecto del cambio climático y de las disyuntivas que
plantea dicha alteración.
Aunque el objetivo del proyecto SCARCE no es directamente la gestión, sí que persigue
resultados útiles para los gestores, lo que nos permite extraer algunas reflexiones en relación
con la adopción de un ESE en la política de aguas.
Los resultados obtenidos en la fase de identificación y caracterización de servicios
relacionados con los ecosistemas acuáticos pueden contribuir positivamente a los informes de
diagnóstico del artículo 5 de la DMA al mejorar el conocimiento acerca del funcionamiento
de los ecosistemas, de la dependencia del bienestar humano de su buen estado y de la
5

Ver la página del proyecto: http://cices.eu/
Por actores locales nos referimos no solo a los residentes sino también a aquellos que mantienen o
representan algún interés en el territorio.
6
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complejidad de las relaciones socio-ecosistémicas. Esta mejora afecta tanto a los participantes
locales del proceso –que tendrán una idea más clara de los problemas que plantea la gestión
ecosistémica del agua- como a los responsables técnicos de la administración -que dispondrán
de un diagnóstico más preciso y contrastado con los actores locales.
Este proceso de aprendizaje social (Pahl-Wostl, 2006) puede favorecer una toma de
conciencia de los actores en cuanto al valor de los SE, a los aspectos distributivos en la
apropiación de los mismos, a la necesidad de priorizar y discriminar entre SE en conflicto, a
la interdependencia e inseparabilidad de ciertas funciones ecosistémicas y el bienestar social,
así como en lo relativo a los límites del conocimiento.
3.2.

Medición y valoración.

Una vez los SE han sido identificados y caracterizados, se puede abordar un refinamiento de
la aproximación mediante la medida y/o valoración de los SE.
La valoración de los SE en sentido amplio, es decir, como expresión de su importancia o
bondad relativa, se puede abordar, en primera instancia, de manera cualitativa dentro del
proceso deliberativo que enmarca nuestro planteamiento metodológico. Los manuales de
dinámica de grupo o de técnicas de participación ofrecen un amplio muestrario de
posibilidades para obtener valoraciones de este tipo. La comparación se ve facilitada si se
dispone de mayor información (aceptada por los diferentes actores como fiable); en este
contexto, la medición de los SE cobra sentido y puede resolver algunas de las dudas que
surgen al intentar establecer –por ejemplo- una ordenación jerárquica de los SE más
importantes o valiosos.
Planteada así la cuestión es previsible que antes o después surjan preguntas relativas a porqué
los SE son importantes y para quién son importantes. De manera análoga a la utilización de
listas para la identificación de los servicios puede proponerse el empleo de matrices de
necesidades/satisfactores (Max-Neef, 1994), por un lado, y de listas lo más precisas posibles
de actores y los intereses que representan, por otro.
Sin embargo, para que la medición sea posible y útil hay que resolver previamente algunos
aspectos. En primer lugar, hay que individualizar el servicio que se pretende medir
segregándolo, al menos conceptualmente, del ecosistema que lo genera.
Los indicadores biofísicos facilitan la comparación de los SE, al menos en la dimensión que
define o representa el indicador (UNEP-WCMC, 2011). Esto puede ser de gran utilidad para
resolver algunas cuestiones o puede no serlo en absoluto en otros casos. Por ejemplo, en el
contexto de la planificación local, el conocimiento de la productividad en kilos de dos
parcelas agrícolas dedicadas a la misma producción puede orientar la decisión de cuál de ellas
conservar o sacrificar si por alguna razón se ha decidido reducir la superficie dedicada a ese
cultivo. Pero la misma información será insuficiente para decidir si el uso agrícola de una de
esas parcelas concretamente debe ser mantenido o no frente a la posibilidad de obtener otro
SE en la misma, por ejemplo, renaturalizándola para el mantenimiento de hábitat, es decir,
para valorar la contribución de dicha parcela al bienestar a través de un servicio u otro. El
hecho de que cada uno de los servicios involucrado en este sencillo ejemplo se mida en
unidades distintas, sin relación de equivalencia unas con otras –es decir, inconmensurables-,
impide basar la decisión en la información provista por los indicadores.
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El quid de la cuestión no está tanto en la construcción de los indicadores, como en la
definición de las condiciones de equivalencia. El caso extremo, es el de la valoración
monetaria, que comentaremos más adelante; sin embargo, también en el contexto biofísico se
postulan equivalencias muy discutibles. Éste es, por ejemplo, el caso de los bancos de
humedales ensayados en los EEUU al amparo de la Ley de Aguas de 1977 (Clean Water Act),
que permite el desarrollo (la desaparición) de un humedal si se crea otro equivalente,
mediante un proceso conocido como mitigación c ompensatoria (Robertson, 2004). La
definición de esta equivalencia es muy problemática, entre otras cosas, porque los servicios
prestados por los humedales no son todos iguales, ni dependen sólo de la superficie; pero,
sobre todo, porque son contextuales. Es decir, una parte de ellos se prestan localmente y en
relación con su entorno (por ejemplo, los de laminación de avenidas y recarga de acuíferos) y
éstos se perderán aunque se provea una superficie igual o equivalente en términos de
captación de CO2 o de hábitat para una determinada especie de aves acuáticas en otra
ubicación.
La valoración monetaria de los SE –aunque inevitablemente parcial- puede significar un
avance en la aplicación del artículo 9 de la DMA en cuanto a la recuperación de los costes
ambientales. En la medida en que un determinado uso implique el sacrificio (o la minoración)
de un SE cuyo valor pueda ser estimado, al menos parcialmente, en términos monetarios, se
podrá repercutir esa parte del coste del servicio al usuario a través del precio del agua.
3.3.

Instrumentos de gestión

La adopción de un ESE, según hemos argumentado más arriba, puede contribuir a la mejora
de la gestión del agua bajo determinadas condiciones y con limitaciones. Si bien valoramos de
manera positiva el potencial exploratorio y heurístico del enfoque, también hemos expuesto
los problemas asociados a la medición y valoración de los SE.
La hipótesis subyacente a nuestro análisis es que la incorporación del ESE a procesos de
participación deliberativos puede –si se hace bien- conducir a decisiones más justas, más
robustas y con una mayor legitimidad que las obtenidas mediante procedimientos
tecnocráticos o plutocráticos. Para que esto sea realmente así, además de superar las
limitaciones conceptuales y procesales que hemos venido comentando, hay que crear el marco
institucional que permita ejecutar las decisiones de manera eficaz y con costes de transacción
asumibles.
Desde un punto de vista pragmático existe un amplio espacio para el intercambio mercantil de
algunos servicios: todos aquellos que -de una u otra forma- están presentes en el mercado.
Éste es el caso de la mayor parte de los SE de aprovisionamiento como, por ejemplo, la
producción de alimentos o la generación de energía hidroeléctrica. Ocasionalmente, los SE no
se intercambian directamente en el mercado, pero existe un referente suficientemente
próximo, que permite –siquiera de manera aproximada- obtener una estimación monetaria de
su valor, por ejemplo, a través del coste de provisión de un sustituto artificial del servicio. La
dificultad principal con la que tropiezan estas estimaciones es la de establecer una
equivalencia lo más completa posible entre el SE y su sustituto artificial, sobre todo porque
generalmente la alternativa artificial sólo cubre uno de los múltiples servicios que ofrece el
ecosistema. Por ejemplo, se podría valorar el servicio de “agua de baño” de una playa fluvial
por el coste de la alternativa de dotar una piscina pública que sustituyera dicho servicio, pero
evidentemente se trata de una aproximación muy burda.
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El problema fundamental del intercambio mercantil en relación con los SE es precisamente
que la mayor parte de éstos ni pasan por el mercado ni son percibidos por éste pero, sin
embargo, en muchas ocasiones, van unidos a bienes que sí son objeto de intercambio
mercantil. No solo es que no existe un mercado de servicios de mantenimiento de hábitat, es
que además el mercado de productos agrarios no discrimina entre aquellos que se obtienen
conservando un hábitat de los que lo destruyen. Es más, probablemente el mercado premiará
al agricultor que ha destruido hábitat por haber sido más eficiente, ya que para él la pérdida de
hábitat no es un coste que figure en sus cuentas. Así, la relación entre producción y pérdida de
hábitat no es visible en el mercado.
Si se pretende mantener el flujo de servicios que contribuyen al bienestar humano, además de
identificar y valorar los SE, hay que crear las instituciones específicas que regulen el manejo
social de los SE, garantizando un acceso equitativo y evitando su deterioro. Por ejemplo, la
Ley de Aguas española consagra el derecho universal al disfrute de usos comunes, como
bañarse, beber o abrevar ganado, pero las normas de gestión del agua no han impedido la
erosión de ese derecho al permitir el deterioro de los ecosistemas fluviales hasta la
desaparición (en muchos tramos) de esos servicios.
Para corregir esa situación -y otras análogas en las que se produce una merma de SE y/o un
reparto desigual de sus beneficios- es necesario arbitrar nuevas normas que regulen el uso y
gestión de los ecosistemas que los preserven del deterioro y promuevan un acceso equitativo a
los servicios.
Generalmente, los SE para el mercado compiten con la provisión de otros SE valiosos que no
entran en el sistema de circulación económica, en detrimento de los segundos, cuyo valor no
es registrado en el contexto de las decisiones económicas. El mantenimiento de la
disponibilidad de SE no mercantiles exige contrarrestar el sesgo favorable a los SE
mercantiles mediante medidas que reconozcan su valor y garanticen la conservación del
estado de los ecosistemas que los proveen; lo que, con frecuencia, pasa por modificar o
establecer restricciones a los usos del suelo y al acceso a determinados bienes ambientales
como el agua. Las instituciones que actualmente regulan los usos del suelo y el acceso al agua
–tales como los derechos de propiedad de la tierra o las concesiones de uso del agua- resultan
inadecuadas para ordenar las actividades cuando se incorpora la dimensión ecológica.
La incorporación de los SE a la gestión abre un amplio debate acerca del cambio institucional
necesario para llevarla a cabo de manera eficaz y equitativa, que afecta a cuestiones tan
importantes como el alcance de los derechos de propiedad –muy especialmente de la
propiedad de la tierra-, la posibilidad de otorgar derechos de propiedad sobre la vida o la
asunción de responsabilidades frente al deterioro ambiental.
En relación con las instituciones que pueden contribuir al mantenimiento de la oferta de SE
(mediante la protección de los ecosistemas) y a la regulación de su distribución organismos
internacionales como el Banco Mundial (Pagiola et al. 2004) o la IUCN (Smith et al., 2006;
Greiber (ed.), 2009) han privilegiado los instrumentos de mercado, destacando entre ellos los
mecanismos de pago por servicio (PES). 7 Bajo esta etiqueta se amparan distintas fórmulas,
todas ellas con el común denominador de proponer pagos monetarios por la oferta de SE.
Smith et a l. (2006; 42 y ss.) distinguen cuatro tipos de pagos por servicios (de cuencas
7

PES es indistintamente el acrónimo inglés de Payment(s) for Environmental Service(s) o Payment(s) for
Ecosystem Services, siendo ésta segunda fórmula la que perece imponerse en la literatura en los últimos años.
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hidrográficas): a) acuerdos de pago privados, b) restricción e intercambio (cap and t rade), c)
certificación de bienes ambientales y d) acuerdos de pago públicos.
La experiencia basada en un número creciente de experiencias internacionales ha puesto de
manifiesto la complejidad del diseño de este tipo de instrumentos, como se recoge en trabajos
como el de la IUCN editado por Greiber (2009), y la dificultad de trasladar los modelos de
PES de un contexto a otro. Así se reconoce explícitamente que el diseño de un acuerdo de
pago por servcio relacionado con el agua deberá considerar la escala geográfica, las partes
interesada involucradas, cómo se miden los beneficios, las fuerzas motrices (de demanda, de
oferta u orientado a una solución) y los tipos de pago.
Sin embargo, también se han publicado análisis críticos que cuestionan, al menos, la validez
general de estos acuerdos y alertan de riesgos inherentes a su aplicación indiscriminada por
parte de los que consideran los PES como la última panacea (Muradian et a l., 2013) para
resolver los problemas de conservación de ecosistemas valiosos. Entre los argumentos críticos
presentados acerca de los PES podemos destacar los siguientes:
a) Mercantilización de los ecosistemas.- El concepto de mercantilización hace referencia a la
expansión del intercambio mercantil a áreas anteriormente ajenas al mercado (GómezBaggethun & Ruiz-Perez, 2011). Para convertir SE u otros elementos de la naturaleza en
mercancías es necesario ejecutar una serie de operaciones como el aislamiento (del resto
del ecosistema) del servicio o bien, la atribución de derechos de propiedad y el
establecimiento de mecanismos de fijación de precios, que se compadecen mal con las
características propias de los SE como la complejidad, la dependencia del contexto y de
las escalas espacial y temporal con que se aborden o la ausencia de rivalidad en el uso y
dificultad de exclusión propia de los bienes públicos. La atribución de propiedades de
mercancía a bienes ambientales puede tener consecuencias no deseadas en términos de
exclusión de determinados grupos al acceso a dichos bienes, pero también en relación con
otros elementos del ecosistema, funcionalmente ligados a la parte mercantilizada pero no
contemplados en el intercambio o en la valoración. Los mecanismos de pago diseñados
sin tener en cuenta las propiedades de los servicios que cubren pueden ser dañinos para el
medio ambiente. (Kinzig et al. 2011; 6)
b) La perversión del principio del contaminador pagador.- El principio de quién contamina
paga es uno de los criterios fundamentales de la política ambiental desde su origen en los
años ‘70. La idea de que el medio ambiente es un patrimonio común que debe protegerse,
y de que los costes de la prevención o reparación del deterioro causado por acciones
humanas deben ser asumidos por los causantes forma parte del acervo político no solo de
la UE sino de todas las agencias internacionales. Los PES, al vincular la obligación de
salvaguardar el patrimonio ambiental con una remuneración, socavan el principio general
de quién contamina paga, sustituyendo la penalización por la transgresión de un precepto
por un premio por el cese de la infracción. Así, en lugar de demandar una compensación a
quien está deteriorando el medio se le remunera si se aviene a hacerlo en un grado menor.
Esta inversión de la asignación de responsabilidad por el daño ambiental puede
contaminar la actitud de otros agentes, incitándoles a exigir un pago por el cumplimiento
de su obligación de protección (Fisher, 2012).
c) La exclusión de actitudes cívicas.- La reducción del valor de los SE exclusivamente a una
cantidad de dinero puede resultar contraproducente al erosionar actitudes de protección de
los ecosistemas sustentadas en motivaciones cívicas (Kosoy & Corbera, 2010). Por otra
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parte, hay que llamar la atención sobre el hecho de que la introducción de acuerdos de
PES y la creación de las instituciones asociadas (p.ej. mercados) no opera en el vacío, sino
que se inserta en estructuras sociales preexistentes y puede colisionar con otras
instituciones basadas en criterios ajenos a la lógica mercantil. Los PES se deben analizar
también en relación con su legitimidad en esos contextos y tomando en consideración las
consecuencias sobre la distribución y la equidad social (Corbera et a l., 2007). En la
práctica, cuando se diseña un acuerdo específico de pagos por servicio, estas cuestiones
deberían ser analizadas cuidadosamente, ya que de su comprensión depende no solo la
eficacia del instrumento en el mantenimiento o el incremento de la oferta del servicio en
cuestión sino también su contribución al reparto equitativo de cargas y beneficios.
Por otra parte, la orientación predeterminada de un enfoque hacia el establecimiento de
acuerdos de pago por servicio, como se ha planteado en la primera versión del estudio
encargado por la Comisión Europea para apoyar la incorporación de los SE a la gestión del
agua (COWI A/S, DHI & ARUP, 2013), condiciona la concepción y el desarrollo de las fases
de identificación, cartografía, medición y valoración de los SE. Si la finalidad del ESE es
exclusivamente la implantación de PES, la valoración debe hacerse en términos monetarios
con los problemas que hemos señalado más arriba. Pero además, para evitar la doble
contabilización de servicios entrelazados hay que realizar una clasificación de los mismos en
sentido estricto, es decir, en clases disjuntas (sin solapamientos), y ello a su vez exige forzar
la separación de SE que son provistos por un mismo proceso ecosistémico y, por tanto,
indisociables.
La rigidez impuesta al proceso escalonado de incorporación de los SE a la política del agua
como consecuencia de la elección predeterminada del instrumento de gestión restringe el
carácter heurístico y deliberativo del ESE, que hemos apuntado como su principal
contribución. Con el fin de completar el proceso gradual de incorporación de los ESE a la
gestión del agua identificando primero, midiendo y valorando, después, queda el reto de
diseñar instituciones alternativas a los PES que refuercen el vínculo entre la provisión de
servicios valiosos y la conservación de los ecosistemas que los sustentan, y garanticen una
contribución equitativa (y duradera) al bienestar humano.
4.

Conclusiones
•

El enfoque de servicios ecosistémicos (ESE), al poner el foco en la interfase
biofísica/social, aporta una ampliación del campo de visión que puede resultar útil
tanto para desarrollar una política ecológica del agua, como para impulsar una agenda
de investigación en torno a las relaciones entre procesos y funciones de los
ecosistemas acuáticos y bienestar humano.

•

Para que el ESE rinda los frutos mencionados en el apartado anterior se deben
satisfacer, al menos, dos importantes requisitos:
a. En relación con el logro de los objetivos de buen estado de los ecosistemas
acuáticos y uso sostenible del agua que guían la política del agua a partir de la
aprobación de la DMA, la participación de los ciudadanos es determinante.
b. Para abordar de manera eficaz las nuevas preguntas de investigación que
emergen al incorporar los SE a la gestión del agua es imprescindible reforzar
los métodos y la dimensión institucional de la investigación transdisciplinar.

104

•

La eficacia del ESE en la política de aguas se puede ver comprometida, en relación
con los requisitos anteriormente mencionados, por:
a. La captura tecnocrática (o plutocrática) del proceso decisorio, que sustituya la
participación ciudadana por decisiones restringidas al cuerpo técnico de las
administraciones y/o a ciertos grupos de presión privilegiados, o bien que no
atienda a los criterios de calidad exigibles a un proceso de participación
democrática, convirtiendo éste en un simulacro formal vacío de contenido y
eficacia.
b. La regresión disciplinaria en el desarrollo de la nueva agenda de investigación,
es decir, el bloqueo del diálogo transdisciplinar que demanda el ESE, ante el
desafío al núcleo duro de los programas de investigación disciplinaria
consolidados, que comportan las nuevas preguntas.

•

El ESE puede contribuir al logro de los objetivos de la DMA y la directiva de riesgos
de inundación (DRI) a través de:
a. El aumento de la comprensión de las partes interesadas y del público en
general de la complejidad de las relaciones eco-sociales y de las limitaciones
del conocimiento inherentes a la toma de decisiones; es decir, de las
condiciones de ignorancia e incertidumbre, en las que se debe decidir.
b. El incremento de la concienciación de los agentes participantes en cuanto al
valor de la conservación en buen estado de los ecosistemas de cuyo
funcionamiento depende la provisión de SE.
c. La visualización del reparto de cargas y beneficios derivados de los SE entre
diferentes actores y grupos, entre territorios y entre generaciones presentes y
futuras.
d. La ampliación del catálogo de medidas, favoreciendo el desarrollo y la
aplicación de instrumentos que aprovechen y potencien las relaciones
sinérgicas entre distintos SE.

•

En el marco de la actual política de aguas, el enfoque ESE puede rendir sus frutos
principalmente en la fase de diagnóstico y en la propuesta y análisis de medidas y, en
menor grado, en la justificación de excepciones por costes desproporcionados del
artículo 4 de la DMA. La identificación y cartografía de SE, su valoración cualitativa
y la identificación de trade-offs no sólo contribuirá a una mejor comprensión de la
relación estado/presión/fuerzas motrices sino que es de esperar que esta mejora del
diagnostico contribuya también a la innovación en la propuesta y aplicación de
medidas, en el sentido de lo mencionado en el apartado anterior, favoreciendo las
sinergias con otras políticas de promoción del bienestar humano a través de la
protección de los ecosistemas. La percepción de la relevancia de los servicios que se
derivarían del buen estado de una masa de agua determinada debe pesar en el balance
del análisis de costes desproporcionados que justificarían una excepción al logro de
los objetivos de la DMA.

•

Excepcionalmente, y solo en el caso de que exista la información y el marco
institucional necesarios, se puede aprovechar el ESE en el contexto de la política de
precios del artículo 9 de la DMA. La recuperación de los costes ambientales
relacionados con los servicios del agua (en el sentido del artículo 2 de la DMA) en
aplicación del principio de quién contamina (deteriora) paga puede hacerse
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parcialmente efectiva mediante la valoración monetaria del los SE sacrificados por el
uso.
•

Existe un riesgo cierto de que el ESE allane el camino a la privatización y
mercantilización de los SE. Es más, éste es el objetivo explícito de algunas propuestas
promovidas por think t anks y grupos de investigación como The N atural C apital
Project (Kareiva et al. 2011) o, incluso, por agencias internacionales como la IUCN
(Smith et a l., 2006). Sin embargo, la estrategia de mercantilización erosiona las
ventajas potenciales del enfoque de ESE al exigir para su realización práctica el
reduccionismo de la complejidad ecosocial. El establecimiento de derechos de
propiedad sobre SE y la fijación de un precio para los mismos exige necesariamente,
por un lado, aislar de su contexto los diversos elementos ecosistémicos y, por otro,
reducir a una única métrica –la monetaria- la multidimensionalidad propia de los
socioecosistemas. En definitiva, la renuncia a captar la complejidad y la diversidad
cualitativa de los socioecosistemas para hacer pasar los SE por el aro del mercado, a
beneficio de los nuevos amos de la naturaleza –los propietarios del capital natural-,
anularía las ventajas potenciales que hemos ido atribuyendo al ESE a lo largo de este
texto.
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1. Planificación hidrológica y revisión del marco normativo en España
1.1. Estado de la cuestión
El proceso de planificación hidrológica en España, en desarrollo y ejecución de
los objetivos medioambientales de la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE,
de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas), ha sido, como se ha señalado críticamente, una
“chapuza”, incluso anunciada bastante antes de la culminación de su primera fase. El
retraso en el comienzo de los trabajos y la subsiguiente paralización posterior ha
respondido, lógicamente además de las cuestiones técnicas implicadas, al complejo,
enconado y casi irresoluble conflicto político-territorial español sobre la ordenación de
las aguas continentales.
Porque realmente no puede decirse que exista una contraposición de objetivos
entre la DMA y nuestro Derecho interno. Si bien indiciariamente, es evidente que el
nuevo paradigma de sostenibilidad medioambiental impuesto por la DMA era
1

perceptible ya, aún de forma fragmentada, en nuestra normativa básica estatal de aguas
(Ley 29/1985, de 2 de agosto), sustentada ya en los principios de unidad de cuenca,
unidad de gestión y enfoque combinado en la protección del recurso. Lógicamente, y
fruto de una centenaria política hidráulica expansiva en nuestro país, también se
prestaba atención a la perspectiva cuantitativa del recurso, a las fórmulas de ordenación
de la demanda y a los instrumentos de aprovechamiento del agua (obras hidráulicas).
Pero cabría sostener que nuestro Derecho de aguas estaba “preparado” para recibir las
exigencias de la DMA, sustantiva y organizativamente. ¿Cuáles han sido entonces las
razones del fracaso, que han conllevado, de facto, la pervivencia de un modelo de
planificación aún dual en nuestro sistema jurídico? Seguramente más políticas,
partidistas, socio-económicas y de confrontación de intereses, que jurídicas, aún
reconociéndose también la deficiente transposición que se ha hecho de la DMA, que ha
perjudicado claramente desde el principio el proceso de implementación de la misma
(en otra instancia, es claro también que han sido los mismos conflictos territoriales y la
falta de voluntad cooperativa y el propio desinterés –o arbitrariedad- de las decisiones
políticas en aplicación de la norma, la causa de muchos de los problemas e inercias en la
gestión del agua incompatibles con los fines actuales impuestos por el Derecho
comunitario: otorgamiento discrecional e inmotivado de las concesiones y
autorizaciones, falta de seguimiento y control de los títulos de habilitación,
permisividad en la autorización de nuevas infraestructuras, ausencia de estudios de
análisis previo sobre el impacto social de las decisiones, afección constructiva y
ocupación e cauces, ampliación de regadíos, etc.).
La DMA se articula, muy sintéticamente, sobre tres principios fundamentales:
-

El principio de sostenibilidad ambiental, estableciendo la conservación y
recuperación del buen estado ecológico (y buen estado cuantitativo y
químico para las aguas subterráneas) de las masas de agua como objetivo
central de los procesos de planificación y gestión del agua;

-

El principio de racionalidad económica, reconociendo la necesidad de
recuperar los costes de los servicios relacionados con el agua sobre la base
del principio general “contaminador-pagador”, e intentando incentivar tanto
la eficiencia en el uso del agua como la autorresponsabilización de los
usuarios (se trataría, como parece exigir nuestro ordenamiento interno, de
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realizar un análisis de la huella hidrológica de los distintos sectores
socioeconómicos); y
-

El principio de transparencia, participación y concertación democrática
tanto en la planificación como en la toma de decisiones sobre el agua.

La DMA impone, pues, un nuevo modelo de gestión y uso del agua, un modelo
sostenible de superación no sólo, y lógicamente, de los centrados en la oferta del
recurso, sino incluso de los más recientes relativos a la ordenación y control de la
demanda (que siguen considerando el agua como factor de producción, aunque escaso,
y por tanto, con “valor económico”, y objeto, pues, de procedimientos de “reasignación
de recursos”), sobre la base “novedosa” de la conservación y protección “integradas”
tanto del agua como de sus ecosistemas asociados. El “buen estado ecológico del agua”,
en tanto activo eco-social, no es sólo un objetivo medioambiental, sino de combinación
progresiva tanto de los factores cuantitativos y cualitativos de calidad como del resto de
elementos sistémicos concurrentes. Este modelo sostenible no se reduce, por ello, a la
conservación y protección del agua, sino a la priorización absoluta del cumplimiento de
los objetivos medioambientales como factor decisivo de condicionalización de “toda” la
política del agua (y del resto de políticas sectoriales o generales con incidencia en la
misma).
La inercia constructivista de nuestra Administración del agua ha conllevado la
percepción de que los objetivos medioambientales son una “nueva” demanda del agua,
la más racional evidentemente (visión formalizada y restrictiva de los “caudales
ecológicos”, que nuestro TRLA considera como una restricción previa a los usos de la
cuenca). Pero esto es un error. La preservación de los ecosistemas acuáticos no es un
elemento o factor más de ordenación del agua, ni una demanda o un mero objetivo
ancilar a integrar junto con el resto de variables, sino una restricción transversal,
ineluctable, previa, anterior y condicionante de cualquier decisión futura, de oferta o
demanda, sobre el recurso. El medio ambiente no es el “nuevo cliente”, aún prioritario,
de las Demarcaciones Hidrográficas –como parecía sostenerse en la propuesta de
modificación de la Ley de Aguas de 2007-. El medio ambiente no demanda agua, ni
impone reservas específicas, ni, por supuesto, parece que lo mejor para su conquista sea
el establecimiento de Bancos públicos del agua aún con fines de constitución de
reservas. El medio ambiente atraviesa y condiciona –no sólo ordenando las demandastoda la política hidrológica con afección a todas las masas de agua: continentales, de
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transición y costeras. Por eso hubiera sido tan importante, en la fase previa de
planificación, la rigurosidad y complitud de los estudios de caracterización y
diagnóstico del estado del agua, así como la precisión de los sistemas de evaluación de
su estado ecológico, no meramente biofísico.
Pero es evidente que este nuevo modelo de desarrollo sostenible integrado que
impone una nueva cultura del agua –y de las relaciones sistémicas con ella- ha de
basarse en un esquema procesual. La consecución de los objetivos medioambientales
marcados pasa por la materialización de los instrumentos necesarios de recuperación,
pero antes, y sobre todo, por la determinación de la cantidad y calidad del recurso. Sólo
si se conoce realmente la cantidad de agua efectivamente aprovechada, se identifican las
situaciones de ineficiencia y se valoran los sistemas de aprovechamiento o reasignación
podrá conocerse la realidad de las demandas actuales (el primer objetivo de la
planificación hidrológica, es, no en vano, la descripción general de la Demarcación,
incluyendo el inventario de recursos hídricos), el potencial de ahorro de agua y las
posibilidades de su gestión sostenible futura, y, a medio plazo, de la recuperación
general de los ecosistemas acuáticos en la Comunidad (Agudo González). Con el fin de
garantizar la disponibilidad de agua de calidad en el futuro y la propia conservación de
los ecosistemas acuáticos, la DMA supedita la satisfacción de las demandas a los
objetivos de recuperación y conservación del buen estado ecológico. Pues bien, para
ello se hacía imprescindible la implementación de un proceso de planificación
hidrológica transparente, eficaz y riguroso.
No es sólo que el resultado pugne con estos requisitos, es que la implicación de
los poderes públicos españoles en el primer ciclo de planificación hidrológica exigido
por la DMA ha sido verdaderamente decepcionante.
Según el calendario de la DMA, los planes de cuenca de la Demarcación
Hidrográfica deberían haber sido aprobados en Diciembre de 2009, para que, a partir de
entonces, pudieran empezar a ejecutarse los programas de medidas aprobados, y
alcanzar, para el 2015, el objetivo nuclear del buen estado ecológico de nuestro ríos,
acuíferos y masas costeras.
Pues bien, a octubre de 2013 aún faltan por aprobar cuatro planes hidrológicos
(Demarcaciones del Ebro, Júcar, Tajo y Segura). Los últimos en aprobarse han sido,
mediante los RD 739/2013 y 740/2013, de 30 de septiembre, los de las Demarcaciones
Hidrográficas de Ceuta y Melilla, y antes, mediante el RD 684/2013, de 6 de
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septiembre, el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. A
pesar de los avances del último año (a través, entre otros factores, de la agilización
derivada de la modificación del Reglamento de Planificación Hidrológica a través del
RD 1161/2010, de 17 de septiembre, que articula medidas transitorias de urgencia para
la constitución de los Consejos del Agua en las Demarcaciones intercomunitarias), de
los que puede predicarse más la improvisación que la celeridad, con la aprobación de
ocho planes (con lo cual se ha recuperado algo el retraso acumulado, puesto que a
diciembre de 2009, que es cuando debían haberse aprobado, sólo uno de los 25
previstos lo había sido), el retraso y el incumplimiento de las obligaciones comunitarias
no es sólo evidente, sino más que ostensible. Si España logra aprobar los planes
restantes, como se prevé, para enero o febrero de 2014, tendrá el dudoso honor de
ocupar la última posición de la Unión Europea en la primera fase del proceso de
planificación impuesto por la DMA, con lo que, a los procedimientos de infracción ya
iniciados por la Comisión por el incumplimiento de alguna de las exigencias de la DMA
(incorrecta delimitación de las Demarcaciones Hidrográficas y no designación de las
Autoridades competentes, no presentación de los planes hidrológicos de las
Demarcaciones en plazo, etc.) pueden unirse, en breve, otros.
Pero la consecución de los objetivos medioambientales, y, en la práctica, la
implantación del calendario de la Directiva, no admite dilaciones. El segundo ciclo de
planificación se extiende durante el período 2015-2021. Y en España hemos agotado ya,
sin tener todos los planes aprobados, prácticamente todo el período de ejecución de los
programas de medidas previstos en los primeros planes hidrológicos (resulta contrario a
toda lógica de programación reflexiva que, como mucho, el horizonte de planificación
de los nuevos planes será de dos años). La necesaria revisión de los planes, que debía
haber comenzado en enero de 2013, de cara al siguiente ciclo de planificación,
basándose en una evaluación de la capacidad de los programas de medidas para alcanzar
los objetivos propuestos, no tendrá sentido, puesto que en la mayoría de los casos los
mismos aún no han empezado a implementarse. El desajuste entre las previsiones de los
planes y la realidad –sobre todo en materia de financiación y consolidación
presupuestaria- hará que se opte por decisiones de priorización de objetivos –al albur de
los grupos de interés y presión-, dada la imposibilidad temporal –y económica- de
ejecución global de las medidas –incluidos los programas ambientales- previstas en
ellos, con merma correlativa de la efectiva participación pública. Por ello, aunque ya se
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haya aprobado la Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la
apertura del período de consulta pública de los documentos iniciales del proceso de
planificación hidrológica (revisión 2015), correspondientes a las Demarcaciones
Hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y
a la parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico Oriental, MiñoSil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, el proceso aparece lastrado ya por una falta de rigor,
compromiso, transparencia y eficiencia técnica que difícilmente puede hablarse de un
verdadero cambio de paradigma en la política de aguas de nuestro país, sobre todo
teniendo en cuenta que las nuevas políticas coyunturales de reducción del gasto público,
reequilibrio económico-presupuestario de las Administraciones Públicas y contención
del déficit están afectando también, como en muchos otros sectores, a las acciones y
proyectos de implementación de los propios planes aprobados, como es el caso del
primero de ellos en Cataluña.

1.2. Hacia una visión integrada de la planificación hídrico-territorial
En primer lugar, lograr que en la revisión de los planes se asegure una auténtica
integración de los condicionantes ambientales en relación con las políticas hídricas. No
se trata de “parchear” con la adición de una serie de objetivos medioambientales (y de
principios transversales vinculados, como el nuclear de la participación pública), de
acuerdo con los criterios uniformizadores de la DMA, el enfoque tradicional de la
legislación española, basado en la satisfacción de las demandas. El buen estado
ecológico de los sistemas acuáticos ha de prevalecer como objetivo nuclear y transversal
y condicionar de forma efectiva todas las decisiones sobre el uso, conservación y
disponibilidad del agua. No es, pues, el (ilusorio) resultado de un mero establecimiento
de caudales ambientales. La complejidad socio-ecosistémica del agua impone, por ello,
instrumentos y fórmulas de integración, tanto normativa como institucional. La DMA
es, en este sentido, una norma marco y horizontal como reacción y superación,
precisamente, de las normas comunitarias anteriores, dictadas, con enfoque sectorial,
para mejorar la calidad de las aguas continentales.
La gestión integrada del agua constituye la base teórica de la ordenación
sostenible de la misma, principio que se manifiesta no sólo por la extensión del ámbito
de aplicación de la norma a las aguas costeras y de transición, sino también por la
incorporación de otros muchos elementos, tales como la integración de la gestión de
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aguas superficiales y subterráneas, de los aspectos cuantitativos y cualitativos, la
combinación de valores límite de emisión y objetivos de calidad ambiental para afrontar
la contaminación, y la existencia de una propia planificación integrada de la gestión de
los recursos, así como por la integración de la protección del agua con otras políticas
comunitarias.
En este sentido, sería necesario lograr una verdadera integración entre la
planificación hidrológica y la planificación territorial, como auténtica proyección física
de la sostenibilidad ambiental, porque es evidente que, por razones competenciales y de
unicidad de la realidad física, la planificación territorial y la planificación hidrológica se
entrecruzan y se solapan parcialmente. En su dimensión racionalizadora, la ordenación
del territorio es el foco armonizador de las distintas políticas sectoriales, y la
planificación de los recursos hídricos una de las variables que han de ponderarse en la
elaboración y gestión de las determinaciones de gestión del territorio. Esta integración
sustantiva permitiría dotar de base el necesario enfoque de coordinación entre la
planificación hidrológica y la planificación de los riesgos del agua, tanto de su ausencia
o desesquilibrio (planes de sequía) como de su presencia descontrolada (planes de
inundaciones).
Desde un punto de vista estrictamente competencial, es evidente, pues, que la
ordenación del territorio es uno de los títulos competenciales –o mejor, una de las
materias sobre las que han de proyectarse diversas funciones públicas- que pueden verse
afectados por el ejercicio de las competencias relativas a las aguas. Como dice el art.
43.3 TRLA, “las previsiones de los planes hidrológicos […] deberán ser respetadas en
los diferentes instrumentos de ordenación urbanística del territorio”. Parece
establecerse una prevalencia jurídica (aún dentro de la indeterminación del término
«respeto») de los contenidos establecidos en los planes hidrológicos, aunque desde una
perspectiva holística lo más coherente hubiera sido que la planificación hídrica sectorial
se integrara (no sólo en modo de ajuste) en la planificación territorial global.
Por encima, sin embargo, de la literalidad de la Ley, se plantean en este punto
cuestiones aún dudosas (en general, de hecho, una de las razones de los conflictos y
desequilibrios territoriales relacionados con la contaminación, saturación, inundaciones
y riadas, etc., ha sido precisamente la incorrección de los procesos territoriales de
planificación y gestión de los recursos hídricos). Y así por ejemplo, esta regla de
prevalencia se invierte claramente en el caso andaluz. El art. 7.1 de la Ley 1/1994, de 11
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de enero, de ordenación del territorio, señala que el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía contendrá, entre otros datos, “los criterios territoriales básicos para el mejor
uso, aprovechamiento y conservación del agua y demás recursos naturales y para la
protección del patrimonio histórico y cultural”. No hay, pues, un mero ejercicio de
coordinación intersectorial, sino de predeterminación de las variables fundamentales
emanadas de un análisis racional del equilibrio territorial, y que imponen criterios
vinculantes para el mejor y más eficiente uso, aprovechamiento y protección del agua.
La ordenación territorial puede establecer, por tanto, las directrices básicas de
condicionalización espacial de la planificación hidrológica.
Quizás no haya aquí una efectiva superioridad jurídica de la planificación
territorial, puesto que su funcionalidad integradora se reconduce al establecimiento de
los criterios o directrices generales, de contenido territorial, que pueden coadyuvar a
enmarcar la acción planificadora de la Administración hidráulica, pero al menos se
matiza la rígida solución estatal, basada en la línea jurisprudencial de primacía de las
regulaciones y políticas sectoriales sobre la capacidad armonizadora, pero horizontal, de
la ordenación del territorio (“La política del agua está al servicio de las estrategias y
planes sectoriales que sobre los distintos usos establezcan las Administraciones
públicas”, art. 40.1 TRLA).
Frente a esta servidumbre de la política de aguas respecto de las estrategias y
planes sectoriales, el principio comunitario de integración y transversalidad de la
protección ambiental en relación al resto de políticas y acciones comunitarias impone la
clara primacía de enfoque de sostenibilidad ambiental.
La divergencia competencial (por ejemplo, ¿cómo van a vincular los planes
hidrológicos estatales a los planes territoriales autonómicos?) y el mismo
entrecruzamiento de títulos de intervención (¿cabe que una normativa sectorial
condicione las líneas generales de los instrumentos horizontales de ordenación
territorial?) impide dar, hoy por hoy, una solución definitiva a esta discrepancia –
concurrencial- normativa. Porque no conviene olvidar, además que el TC ha venido
optando por soluciones de mutua condicionalización entre las competencias sobre
ordenación del territorio y los títulos sobre aguas continentales, apelando siempre a la
necesaria coordinación entre Administraciones, dentro del respeto mutuo del ámbito
propio de competencias y de planificación.
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A mi juicio, sin embargo, lo que había que exigir sería una mínima coordinación
material de los contenidos básicos de los distintos instrumentos de planificación con
incidencia en el territorio. Se impone un nuevo paradigma de «gestión territorial de las
aguas». No se trata de hacer prevalecer unos instrumentos de planificación sobre otros,
puesto que cada Administración pública opera sobre el territorio orientada a la
protección de sus propios intereses, sino de armonizar sus previsiones cuando redunden
en un mismo espacio físico de ordenación. En el nuevo Estado de las Autonomías no
deberían caber relaciones piramidales basadas en la jerarquía de los planes entre sí, sino
relaciones articulares entre los distintos instrumentos de planeamiento, especialmente
cuando se enfrentan planes territoriales integrales con planes sectoriales de incidencia
sobre el territorio. Podría utilizarse para ello, como se ha propuesto, el conjunto de
títulos estatales con incidencia directa sobre el modelo general de ordenación del
territorio, evitando situaciones de fragmentación administrativa o atomización
competencial. E incluso se ha avanzado la posibilidad, más difícil de plantear, de
articular las competencias estatales de incidencia territorial con la competencia
autonómica de ordenación del territorio a través de una normativa estatal de carácter
básico e integrador, tal y como sucede en países como Suiza o Alemania, en donde la
ordenación del territorio es una función pública integradora cuya legislación básica
corresponde a la Federación. En esta orientación parece avanzar el nuevo art. 41.4
TRLA, según la redacción efectuada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social, al disponer claramente que “los
planes hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes planificaciones
sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a los del suelo, y
especialmente con lo establecido en la planificación de regadíos y otros usos agrarios”.
El precepto establece un principio general de coordinación intranormativa, sin postular
una nueva recentralización de competencias, dentro del procedimiento de elaboración
de los planes hidrológicos, pero no parece encajar adecuadamente con la filosofía del
otro precepto antes mencionado, el art. 43.3 TRLA, que establece una primacía de los
planes hidrológicos sobre los territoriales. No se entiende bien porqué respecto a la
planificación sectorial se exige un esfuerzo de coordinación preventiva, mientras que
con respecto a la planificación horizontal (territorial y urbanística) se impone una regla
general de prevalencia a posteriori. Desde una óptica de sustantivización de las políticas
de ordenación del territorio (con la consiguiente independización instrumental respecto
a la planificación sectorial), y de sustitución del erróneo principio de jerarquía por el de
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competencia (en las relaciones entre la ordenación ambiental y la ordenación territorial),
debería propugnarse la ampliación del principio de coordinación funcional o
procedimental con respecto a cualquier tipo de políticas o planes –sectoriales o
generales- con incidencia sobre el recurso, entre las que juegan un papel fundamental
los propios planes territoriales.
De todas formas el precepto citado del TRLA no precisa el modo de
instrumentar esta deseable coordinación. Dado que la coordinación no supone una
sustracción o menoscabo de las competencias de las entidades afectadas, la
coordinación de los planes hidrológicos con las diferentes planificaciones habrá de
realizarse primordialmente a través del procedimiento para su elaboración (F. J. 20ª de
la STC 227/1988). No obstante, las facultades de coordinación estatal no pueden
conducir a establecer unilateralmente en los Planes Hidrológicos cualesquiera
prescripciones vinculantes para la planificación urbanística u otras actuaciones públicas
de competencia autonómica –como la ordenación del territorio-, sino tan sólo en la
medida en que se cuente con un título (sustantivo) competencial suficiente.
En definitiva, la trascendencia de una ordenación sostenible del espacio debería
servir de cauce para un deslizamiento progresivo desde las posibilidades de la
coordinación formal o subjetiva, integrada en un modelo de autonomía de los procesos
decisionales, hacia mecanismos más efectivos de coordinación material o sustantiva.
Más que una integración de voluntades, parece necesaria una coordinación efectiva de
contenidos. Los trámites de participación formalizada de los entes administrativos con
intereses en el territorio deben sustituirse por fórmulas innovadoras de elaboración
conjunta de los planes territoriales. Se precisa revitalizar la función racionalizadora de
la gestión territorial. Esto puede instrumentalizarse mediante la incorporación a los
planes territoriales de directrices vinculantes con efectos jurídicos directos (mandatos o
disposiciones generales) a respetar, incluso, por el conjunto de políticas y actuaciones
sectoriales, como puede ser la política hidrológica (por ejemplo, restringiendo la
ocupación de zonas inundables, llanuras de inundación, áreas vulnerables o susceptibles
de riesgo, etc.). Sólo desde el principio de «cooperación funcional» pueden intentar
solventarse las críticas vertidas hasta ahora sobre el modelo vigente de relaciones
interterritoriales, basado en la estanqueidad de las competencias, la verticalidad de su
relación recíproca y la perentoriedad de su superación.
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1.3. Integración de la gestión de ciclo del agua dentro de la gestión
ambiental del territorio
No hay gestión del agua sin gestión del territorio, como no puede existir una
ordenación racional del territorio sin agua. Si la esencia de los instrumentos de
planificación

radica

en

su

naturaleza

básicamente

prospectiva

(cooperación

intersubjetiva y material y programación preventiva) y en su operatividad de
coordinación de los distintos tipos de intereses susceptibles de verse afectados por una
actuación pública integrada (ambientales, territoriales, económicos, etc.), en un proceso
de racionalización en la toma de decisiones, es lógico que la preservación de las
características naturales del agua deba encauzarse a través de mecanismos capaces de
integrar en su seno todos los condicionamientos, elementos y factores que interaccionan
en la consecución de su buen estado ecológico. La visión ecosistémica de la protección
del agua que impone la DMA pivota, precisamente, sobre la necesidad de analizar, de
forma prospectiva –y corregir, en su caso- el tipo e intensidad de las presiones que los
distintos usos del agua ejercen sobre el medio, alterando su estado biofísico.
Precisamente, uno de los aspectos clave del nuevo proceso de planificación debería
haber sido la identificación de las interacciones entre la denominada “huella
hidrológica” y el conjunto de asignaciones y reservas de recursos a las demandas y
usos, así como las prioridades, de la Demarcación. El binomio “huella
hidrológica”/derechos concesionales y de utilización sobre el agua, adquiere, así, una
importancia decisiva, pero desde la ineludible prioridad impuesta por la DMA de la
protección y consecución del buen estado de las aguas y los ecosistemas, estando, pues,
los intereses económicos y sociales subordinados al mismo (a través del restrictivo
tratamiento que realiza la Directiva de las excepciones a los objetivos). Por lo tanto, y al
contrario de lo que se deduce hoy de nuestra normativa de aguas, la planificación
hidrológica, en tanto programación vinculante de usos y aprovechamientos (siguiendo el
orden de prelación establecido en cada caso) debería ser un instrumento al servicio de la
política territorial, como un factor más, aunque determinante, de la ordenación
sostenible del espacio. Las demandas y disponibilidades de cada cuenca deberían
fundamentarse en el diagnóstico y la consiguiente estrategia explícita de utilización del
territorio (Del Moral). E igualmente, parece aconsejable que las previsiones sobre tutela
de la calidad de las aguas que hayan de incluirse en los instrumentos de planificación
hidrológica se amolden a los condicionamientos presentes en las fórmulas más amplias
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de planificación ambiental y territorial, aunque teniendo siempre en cuenta, como ha
recordado el Tribunal Constitucional, que el concepto de ordenación del territorio, pese
a su amplitud y reconocida viabilidad, “no incluye todas las actuaciones de los poderes
públicos con incidencia territorial” (STC 149/1998, de 2 de julio).
La adecuada protección de los ecosistemas acuáticos pasa, pues, en gran parte,
por una adecuada ordenación de las actividades a realizar sobre el territorio, de tal
forma que su viabilidad se condicione, estratégicamente, al análisis previo sobre el
impacto de las mismas sobre la calidad-cantidad del agua. El instrumento clave de
coordinación e integración entre las medidas y actuaciones de la política del agua y los
condicionantes –y presiones- de las políticas sectoriales (así por ejemplo, las políticas
agrícolas y de desarrollo rural), deberían ser, ahora, los programas de medidas (como
programas integrados por todas las medidas necesarias para la protección y uso
sostenible de una masa de agua, aunque hayan de adoptarse por Administraciones
diferentes), que, sin embargo, carecen de “determinación jurídica” en la actual
regulación básica estatal (el art. 92 quáter TRLA se centra en su contenido, sin precisar
su naturaleza jurídica). De hecho, de la literalidad del apartado segundo de este artículo
parece deducirse, incluso, una cierta instrumentalidad de los programas de medidas,
como mero mecanismo para la consecución de los objetivos medioambientales, pero sin
afirmar su carácter vinculante o no para las Administraciones públicas competentes, y,
más grave, sin mención específica a la necesaria integración en los mismos de aquellas
medidas correspondientes a las competencias propias de cada Administración pública
afectada o de las vinculadas a la necesaria integración entre las decisiones hidráulicas y
las políticas sectoriales, a su vez objeto igualmente de las correspondiente “lucha” por la
consecución de las competencias (éstos déficits explican los problemas de
responsabilidad en la ejecución o no de las medidas, su dilación o la implementación de
fórmulas rigurosas de control y seguimiento sobre su eficacia o coste).
Parece necesario postular, pues, la implementación de políticas globales de
planificación hidrológica y territorial de naturaleza marcadamente ambiental. Pero este
objetivo de integración estratégica ambiental exigiría depurar una serie de presupuestos
jurídicos –materiales y competenciales –que condicionan hoy en día la viabilidad de
esta propuesta en el seno de nuestro ordenamiento jurídico, caracterizado por una
patente desarticulación de la acción administrativa plural (Parejo Alfonso).
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En cualquier caso, posiblemente esta visión integrada facilite el necesario
enfoque estratégico en la protección sostenible de los ecosistemas acuáticos, donde es
necesario seguir profundizando –e implementar de forma efectiva- tanto los
mecanismos de recuperación de costes (en principio previstos para Diciembre de 2010)
como los análisis preventivos de coste-eficacia en cuanto a la incorporación –y
aplicación- de las medidas contenidas en los planes de Demarcación (dimensión a
alcanzar a través de la definición operativa, mediante indicadores, de los objetivos
nucleares a alcanzar y la correcta caracterización inicial de la situación del agua,
determinación de las presiones e impactos imprescindible para la efectividad del diseño
e implementación de las medidas de corrección y conservación). La transparencia y el
servicio objetivo a los intereses generales demandan la necesaria racionalidad reflexiva
tanto en la planificación como en la toma (muchas veces optativa) de decisiones de
actuación sobre el agua y sus ecosistemas.

1.4.

Planificación

integrada

y

consecución

de

los

objetivos

medioambientales
Es posible que una auténtica integración de la planificación hidráulica dentro de
los instrumentos más generales de ordenación del territorio, hoy claramente con
contenido y condicionantes ambientales, amortigüe algunos de los problemas y
disfunciones que siguen lastrando la modernización y sostenibilidad de nuestra política
de aguas. Entre otros, por ejemplo, la opción por las obras hidráulicas más que por
políticas eficaces de ahorro, contención de usos y aprovechamientos, recuperación de
ecosistemas y reasignación del recurso con respeto de las reservas ambientales. Una
ordenación integrada del territorio podría permitir una mejor y racional evaluación
sobre la necesidad o no de las mismas, así como por ejemplo, las decisiones sobre
modernización de regadíos, en muchos casos incompatibles con los objetivos
obligatorios de recuperación de los ecosistemas. Se trataría de plantear seriamente el
valor del territorio como capital físico, y el proceso de ordenación del mismo como el
conjunto de operaciones y dispositivos que otorgan, incrementan y aprovechan dicho
valor: el territorio no es sólo espacio, ni mucho menos un negocio. Es, sí, el soporte
físico de la mayor parte de las actividades (entre ellas las económicas) del hombre, pero
sobre todo y ante todo es el sistema ambiental donde se desenvuelven el conjunto de
subsistemas (urbano, hidrogeológico, infraestructural, etc.), y cuya ordenación racional
13

es la que permite hablar de una auténtica regulación sostenible de su uso,
aprovechamiento y conservación. Dentro del territorio, a su vez, el agua sería el
elemento determinante realmente de su ordenación integrada, habiéndose propuesta la
expresión de “espacio-cuenca” como el ámbito idóneo para la planificación territorial.
Lograr una verdadera planificación integrada de la ordenación territorial del
agua exigiría, ante, clarificar nuestro complejo y desarticulado sistema de distribución
de competencias sobre el dominio público hidráulico y, en segunda instancia, conjugar
en instrumentos conjuntos los dos tipos de planificación implicados, desde un enfoque
de condicionamiento mutuo. Dentro de los principios o estrategias globales del modelo
territorial de ordenación –competencia autonómica-, habría que incluir las propias
exigencias impuestas por la racionalización y optimización de los usos del agua
(equilibrio poblacional y garantía del abastecimiento, vinculación de los usos del agua y
de los niveles de consumo con los distintos tipos de suelo, conexión entre los
requerimientos energéticos y la suficiencia y disponibilidad del recurso, necesidades
hídricas para sectores estratégicos, como la agricultura o la ganadería, etc.). Los planes
territoriales podrían servir, de manera efectiva, de marco armonizador de los objetivos
fundamentales del resto de políticas y planes sectoriales con incidencia en el territorio,
con la posibilidad incluso de acoger medidas o acciones directas de «gestión
territorial», relativas, entre otros aspectos, a la ordenación de los recursos hídricos. Se
trataría de sustantivizar de forma efectiva el mandato de coordinación formal (subjetiva)
contenido en nuestro derecho positivo respecto a la planificación hidrológica, uno de
cuyos objetivos centrales es, precisamente, ordenar la satisfacción de las demandas de
agua, el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial en aras de la
consecución de los objetivos medioambientales previstos. Si la planificación
hidrológica se configura como un instrumento real -dada la escasez e irregularidad del
recurso- de corrección de desequilibrios territoriales (de hecho, muchas de las
determinaciones obligatorias de los planes hidrológicos tienen una inmediata
trascendencia territorial), parece lógico insertar sus acciones, estrategias y programas
dentro de los instrumentos globales encauzados legítimamente a dicho fin.
Ahora bien, una necesaria integración de contenidos –instrumentalizada
mediante informes entre Administraciones públicas, intercambio de información,
colaboración entre órganos planificadores, etc.- no puede suponer la invasión material
de competencias de otros entes territoriales públicos, ni la difuminación de la
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virtualidad teleológica de cada ámbito material regulado. La (deseable) coordinación
interadministrativa para la protección, ordenación y gestión integrada del agua y del
territorio sería una posibilidad formal que habría de integrarse en el marco “material” de
la inevitable distribución de competencias recogida hoy en nuestro ordenamiento
jurídico. Esto deriva de la subordinación funcional del esquema competencial al orden
sustantivo constitucional, que obliga siempre a un ejercicio preventivo de
racionalización de las competencias concurrentes, a la vista de los intereses públicos
afectados. La coordinación no conlleva potestades directas de ordenación de los
distintos sectores implicados. Lo mismo que la titularidad (estatal) demanial no sustrae
a la porción de territorio de que se trate del mecanismo material de distribución de
competencias. Y viceversa: los planes territoriales, aún claramente imbuidos de una
palpable orientación ecológica, no pueden contener tampoco medidas directamente
encaminadas a la preservación del ambiente natural.
La complejidad, pues, de este juego (en su mayor parte de progresiva
aquilatación jurisprudencial) de equilibrios pone de manifiesto la dificultad de articular
mecanismos eficaces de integración material de las actuaciones concurrentes sobre el
territorio. La integración sustantiva, vía mecanismos de ordenación global, no puede
sobrepasar las barreras competenciales de los distintos entes territoriales afectados.
Quizás uno de los instrumentos más eficaces para esta efectiva integración
sustantiva de las competencias y de las actuaciones relativas a la ordenación del
territorio y a la preservación del ambiente natural pueda ser la técnica de la evaluación
programática de los efectos ambientales de las decisiones sobre el territorio, la
evaluación ambiental estratégica de los planes territoriales (art. 15 TRLS). No se trata
sólo de la necesaria armonización funcional a través del plan territorial, en el que habrán
de participar en su elaboración las autoridades competentes en materia de medio
ambiente y en el que se recogerán indudablemente acciones de naturaleza ambiental (p.
e. localización de infraestructuras o distribución de ocupaciones del suelo), sino del
sometimiento anticipado del instrumento planificador a una evaluación ambiental
autónoma de los posibles efectos –positivos o negativos- sobre los elementos naturales,
que, en el caso de la planificación territorial, serán prácticamente todos los componentes
biosféricos. La Evaluación Ambiental Estratégica es una valoración ecológica originaria
de una futura decisión política en su fase de concepción, planificación o conformación
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formal. Supone, por ello, el estadio más avanzado –por su anticipación- en la acción
preventiva para el logro del desarrollo sostenible.
Este sometimiento anticipado de los planes territoriales a una evaluación
ambiental favorable permitiría trascender la limitada operatividad de los rígidos
mecanismos de coordinación interadministrativa a través de la articulación de planes
sectoriales y planes horizontales –muchas veces correspondientes a distintas
Administraciones Públicas-, facilitando una auténtica integración material de las
variables ambientales presentes en los procesos de ordenación territorial, dentro de los
cuales ocupa un lugar preferente la preservación de los elementos y recursos acuáticos.
No se trata de una coordinación a posteriori y programada de los instrumentos
planificadores con incidencia sobre el territorio (en nuestro caso, de los planes
hidrológicos), sino de la incorporación al conjunto de informaciones relevantes para la
toma final de decisiones por el órgano con competencia en materia de ordenación del
territorio de la documentación técnica sobre los posibles efectos del modelo territorial a
aprobar sobre los recursos hídricos presentes en el mismo. Se habilita así una auténtica
conmixtión material de contenidos, una anticipación máxima de los posibles impactos
ambientales de las acciones previstas en el plan territorial y una unificación decisional
sobre el presupuesto de un análisis técnico independiente –al menos en sentido
funcional- exclusivamente de la dimensión ambiental del mismo.

2. La compleja cuestión de la distribución de las competencias sobre el
agua, y su interconexión con el resto de elementos físicos
Parece evidente, a estas alturas, que la falta de consecución de los objetivos
medioambientales impuestos por la DMA, y, en general, la correcta transposición y
adecuación de sus exigencias a nuestro ordenamiento interno, no se ha debido a un
déficit de instrumentos –de planificación o gestión-, ni a la incompatibilidad de nuestro
modelo de gestión de las aguas con las exigencias uniformes de protección ambiental
impuestas por Europa: el problema ha sido, primero, de (des)articulación de las reglas
internas de distribución de competencias, en tanto sistema lastrado de ineficiencias e
incoherencias funcionales incompatibles, en el fondo, con una ordenación jurídicopública, mínimamente racional, del dominio público hidráulico y sus ecosistemas
asociados; pero además, y en segundo lugar, por un enquistado escenario de
desencuentros políticos y territoriales, en una fratricida “guerra por el agua” que ha
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convertido en estériles todos los intentos –estatales o autonómicos- de regulación
medioambiental de la misma.
Lógicamente, el primer problema podría tener solución, desde una progresiva
depuración de las reglas competenciales. El segundo, sin embargo, es de exclusiva
voluntad política, en donde el Derecho tiene poco margen de juego.
Por ello, aunque se puedan hacer propuestas de racionalización del modelo
competencial, y en algunos puntos lógicamente podría ser mejorable, lo cierto es que en
gran parte su potencialidad quedaría mermada sin la voluntad político-territorial de su
asunción “real”. Mucho del retraso acumulado en España en la implementación de la
DMA se debe más a la inoperancia política de nuestros gobernantes, en la vertebración
responsable de los intereses generales (que son comunes, no propios de un territorio, o
una Administración), que a la operatividad del marco regulador.
El punto de partida es sobradamente conocido. Las competencias sobre el
demanio hídrico se reparten entre el Estado y las CC. AA. en función del carácter intra o
intercomunitario de las cuencas hidrográficas correspondientes. La Constitución utiliza,
pues, un criterio “territorial”, y no político-administrativo, para el reparto de las
competencias sobre el agua –lo que no sucede, sin embargo, en la delimitación de las
Demarcaciones Hidrográficas-. El modelo de gestión unitaria predetermina, pues,
indiciariamente, los entes competentes, aunque tanto una como otra instancia territorial
cuentan con otras competencias colaterales –en algún caso singularmente importantes,
como es el caso de las transversales sobre ordenación del territorio o urbanismo o sobre
gestión medioambiental, en manos de las Comunidades Autónomas- con incidencia más
que evidente en la ordenación y gestión de los usos del agua y en la protección
medioambiental del recurso. Esta situación ha sido refrendada por el TC tanto,
genéricamente, con la Sentencia 31/2010, de 28 de junio, recaída sobre el nuevo
Estatuto de Autonomía para Cataluña, que ha desactivado el debate suscitado en torno a
la relación entre el margen de acción estatal a través de su legislación básica y la
capacidad de incidencia o «definición» de los propios contenidos estatutarios sobre
materias compartidas (la declaración de nulidad del concepto de legislación básica
contenido en el art. 111 EAC implica la indisponibilidad estatutaria para la
predeterminación conceptual de categorías constitucionales), como con las posteriores
Sentencias 30/2011, de 16 de marzo y 32/2011, de 17 de marzo, de anulación de las
disposiciones estatutarias que atribuían competencias a las Comunidades Autónomas
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sobre el desarrollo legislativo y ejecución sobre recursos y aprovechamientos
hidráulicos de las aguas de las cuencas del Guadalquivir y del Duero con nacimiento sus
respectivos territorios y sin atravesar otros ámbito regionales.
La situación es pues, en términos constitucionales, la derivada de la
interpretación realizada en su día por el TS de las previsiones, no obstante ambiguas, del
texto constitucional. Hay una confirmación actual del principio de unidad de cuenca –
integrada ahora en las Demarcaciones Hidrográficas- y de la gestión unitaria del
recurso, pero, a la vez, una falta de adecuación, quizás, a una realidad territorial de
descentralización política del poder claramente diferente a la existente en 1978. A mi
juicio, es evidente que las Comunidades Autónomas deberían tener más competencias
sobre el agua, sobre todo desde el punto de vista de la definición de las demandas y de
los caudales ecológicos, en tanto restricción obligatorio y objetivo común de la políticas
integrada de aguas. Y tienen, de hecho, títulos competencias (sectoriales y generales)
para hacerlo. La cuestión sería cómo materializarlos sin menoscabo del principio,
nuclear de hecho también para la Unión Europea, de unidad de cuenca. Pero
precisamente lo que la DMA exige es una auténtica redefinición de la política de aguas
(con margen de actuación a nivel local, dado el carácter “directivo” de la norma
central), un nuevo marco regulatorio atravesado y condicionado –de forma efectiva- por
los fines de consecución del buen estado de los ecosistemas hídricos y un uso sostenible
del agua. Y las Comunidades Autónomas cuentan, dentro del marco establecido por la
legislación básica estatal, plenas competencias sobre desarrollo legislativo y ejecución
(en definitiva, materialización de los programas de medidas y mecanismos de actuación)
en materia de medio ambiente. Esta revisión del marco regulatorio debería implicar,
entre otros aspectos, la revisión del régimen concesional, para adecuarlo a los objetivos
de buen estado ecológico –lo que parece chocar, sin embargo, con las políticas actuales
gubernamentales de flexibilización y ampliación al máximo de los instrumentos de
concesión y autorización, sin fórmulas imperativas de adopción o revisión en función de
la consecución o no de los objetivos medioambientales transversales, lo que puede
equivaler a una auténtica “privatización de facto” de los derechos sobre el uso del aguao el desarrollo –exigido también por la DMA- de una fiscalidad del agua adaptada a la
recuperación íntegra y efectiva de los costes (con repercusión efectiva, pues, sobre los
usuarios-consumidores), incluidos los costes ambientales y del recurso, hasta ahora
objeto, en muchas ocasiones, de una adecuada –y manipulada- valoración. Lógicamente,

18

la pervivencia de reglas como la analizada de subordinación de la política de aguas a la
planificación sectorial del art. 40.2 TRLA (agrícola, energética, etc.), o la desconexión
fáctica entre los instrumentos de ordenación territorial y acuático, no contribuyen a la
consecución de dichos objetivos.
Se precisa, pues, un gobierno unitario e integrado de las Demarcaciones
Hidrográficas. En el caso de las que incluyen cuencas intracomunitarias, la cuestión se
simplifica. Las CC. AA. tienen plenas competencias sobre su gestión y ejecución,
dentro del marco básico regulatorio estatal, junto con las competencias exclusivas sobre
ordenación del territorio, urbanismo y la legislación de desarrollo sobre el medio
ambiente (dejando de lado otras competencias sectoriales). El logro efectivo de los
objetivos medioambientales, vía planificación integrada de los ecosistemas acuáticos y
terrestres asociados, no deberían plantar aquí mayores problemas que los de
conformación técnica o valentía política de actuación. En el caso de las Demarcaciones
con cuencas intercomunitarias –o internacionales- la cuestión es más complicada –y así
se ha demostrado desgraciadamente en nuestro país-, puesto que es necesario aunar las
competencias exclusivas estatales sobre ordenación y regulación del recurso y los
aprovechamientos, como elemento unitario de planificación y gestión, junto con las
autonómicas con incidencia en el mismo. En este sentido, convendría repensar
seriamente el papel de los Comités de Autoridades Competentes (art. 36 bis TRLA),
superando su actual e inocua naturaleza consultiva, como mero órgano de cooperación,
hacia nuevos escenarios de concertación interadministrativa y de coordinación –que es
lo que exige la DMA- de las políticas en aras de la consecución efectiva de los objetivos
medioambientales de las distintas masas de agua (como se ha sugerido de forma
acertada, esto pasaría por la ampliación de las capacidades decisorias de los Comités,
permitiendo que las CC. AA., e incluso los entes locales cuyo territorio coincida total o
parcialmente con el de la Demarcación Hidrográfica, tuvieran en ellos una capacidad de
intervención ponderada y veto proporcional a su respectiva incidencia –territorio,
población, espacios naturales, etc.- y en atención a las funciones/competencias de su
titularidad, aún respetando la mayoría proporcional en cuanto cuota participativa del
Estado para respetar el régimen competencial de la Constitución). De la mera
coordinación ha de pasarse, pues, a la co-decisión, para lo cual es necesario, primero,
tomar conciencia del carácter «común» y «patrimonial del recurso», y de su fragilidad,
y segundo de la “unicidad” de los intereses, no sólo –y evidentemente- ambientales,
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sino sociales y económicos, y de su contradicción con las políticas (partidistas y
estancas) de lucha constante por las competencias y de falta de lealtad mutua.
Se trataría, como se ha puesto antes de manifiesto, de una auténtica
reorganización territorial de la Administración del agua, previa integración sustantiva de
los contenidos de planificación, desde el criterio transversal del aseguramiento de su
buen estado (dado que lo hay que materializar ahora no es ya, en primer término, una
política de fomento de obras, sino de gestión ecosistémica del espacio acuático),
repensando el papel y la estructura (tradicionales) de los Organismos de Cuenca
(atrapados en un difícil equilibrio entre la falta de flexibilidad en su composición y
actuación y la incapacidad financiera para abordar los objetivos impuestos ahora por la
DMA), la cuota de representación en ellos de los distintos entes territoriales y
actualizando los mecanismos de conjugación competencial con incidencia sobre el
demanio hidráulico. Como acertadamente se ha postulado, quizás sería necesario que
abandonaran su papel de gestor, sustituyéndolo por una acción de regulación
cooperativa, reconduciendo la pluralidad de intereses convergentes a esquemas de
ordenación inteligentes.
Una posible solución podría ser, aunque su base consensual requería una
auténtica voluntad cooperativa por parte del Estado y las CC. AA., la configuración de
lo que en el proyecto de reforma del TRLA de 2007 se denominó como
“Demarcaciones Hidrográficas mixtas”, como herramienta de gestión y de
planificación entre demarcaciones inter e intracomunitarias (en el caso, sobre todo, de
una alta interrelación ecosistémica de recursos y demandas), articuladas a través de
convenios interadministrativos de colaboración, pero reservando al final la aprobación
del instrumento de planificación correspondiente al Gobierno estatal.
Los conflictos territoriales sobre el agua y la descompensación de nuestro
modelo de distribución de competencias están teniendo, además, efectos perniciosos
desde el punto de vista de la congruencia y la seguridad jurídicas en la aplicación de la
normativa correspondiente. Un ejemplo lo tenemos en el RD-Ley 12/2011, de 26 de
agosto, aprobado, justo antes de la finalización de la legislatura, para conferir de manera
“urgente” a las Comunidades Autónomas que lo hubieran previsto en sus Estatutos de
Autonomía el ejercicio de la competencia de policía del dominio público hidráulico, en
contra de los postulados de rectificación ya emanados del TC y de cualquier lógica
estratégica en una ordenación multinivel racional de la gestión y protección del agua. El
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resultado era previsible: no por cuestiones de fondo, ni tras un análisis participado de la
viabilidad/eficacia de la medida, sino para “recuperar” las competencias, esta norma
sería al poco derogada a través del RDLey 17/2012. Pero me refiero, en concreto, a toda
una serie de Sentencias aparecidas en la Comunidad andaluza, estimativas de los
distintos recursos interpuestos, sobre la base de la incompetencia material y originaria
de la Administración andaluza para una serie de actuaciones (fijación de cánones,
imposición de sanciones administrativas, legalización de actuaciones sobre cauces
públicos, concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, etc.), consecuencia de la
“pérdida” constitucional de competencias de la Junta de Andalucía tras la anulación del
art. 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, sobre el nuevo Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Independientemente de la legalidad o no de las acciones
tratadas, estas Sentencias demuestran la incongruencia de un sistema que se fija más en
las formas y en la titularidad de las competencias que en la ordenación racional y
“sustantiva” del recurso. Las sanciones por infracciones sobre las aguas están siendo
anuladas por una cuestión competencial (por nulidad, además, de pleno derecho, al
tratarse de una incompetencia manifiesta, ex art. 62.1.b LRJAP), entendiéndose además
que la nulidad del precepto era originaria e implícita, es decir, con aplicación de la
declaración de inconstitucionalidad incluso a actos aplicativos anteriores a la misma por
parte de la STC de 16 de marzo de 2011 (al no tratarse, además, de actos firmes ya).
Desde la STS de 23 de febrero de 2012, han ido apareciendo sucesivamente Sentencias
en este sentido, como las siguientes: SSTSJA de 15 de mayo de 2013, rec. 434/2012; de
15 de mayo de 2013, rec. 474/2012; de 24 de mayo de 2013, rec. 814/2011; de 13 de
junio de 2013, rec. 218/2011; de 27 de junio de 2013, rec. 141/2913; etc. A estas
incongruencias hay que unir la declaración de nulidad parcial de la Orden
MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la
valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de
muestras y análisis de vertidos de aguas residuales, a través de la STS de 4 de
noviembre de 2011, lo que ha obligado a reformar de nuevo el TRLA en materia
sancionadora, modificándose los criterios generales ha tomar en cuenta en la valoración
del daño causado a efectos de calificar la correspondiente infracción. La Ley 11/2012,
de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente aborda esta
cuestión, junto con el desplazamiento de la reseñada habilitación autonómica en materia
sancionadora: alegando el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas
intercomunitarias, que lógicamente nada tiene que ver -ni verse afectado por- el
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ejercicio de las competencias de policía del dominio público hidráulico en dichas
cuencas por las CC. AA. implicadas y la tramitación de los procedimientos a que dieran
lugar sus actuaciones hasta la propuesta de resolución, se intenta evitar, no las
discordancias jurisprudenciales como las reseñadas, y ya producidas, sin el desarrollo
normativo autonómica sobre esta materia por las CC. AA. habilitadas en su día para
hacerlo (a través de la D. A. 14ª del TRLA introducida por el RD-Ley 12/2011, de 26 de
agosto). Una vez más la lucha por las competencias y los recelos y discrepancias
territoriales enturbian, primero, el debate jurídico, y, después, las soluciones racionales
para la adecuada protección de los recursos y ecosistemas acuáticos. Porque nada tiene
que el principio de unidad de gestión por cuencas con la posibilidad de que también las
CC. AA. con competencias ambientales puedan proteger el demanio hidráulico. Y,
lógicamente, la reacción estatal no es buscar el consenso, o arbitrar soluciones de
cooperación activa, sino “evitar” el desarrollo normativo autonómico.
Por el contrario, y atenuando en parte esta visión tan negativa, surge algún
ejemplo adecuado de fomento de la seguridad jurídica y la transparencia en la gestión
del agua. Así, el reciente RD 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el
RDPH aprobado por el RD 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y
criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico, ha venido a ordenar la
actividad registral de las Confederaciones Hidrográficas, de tal forma que haya
constancia oficial de la existencia, estado y condiciones de los aprovechamientos de
aguas. Es evidente que el conocimiento efectivo y real, el diagnóstico de las demandas y
aprovechamientos, es la condición ineludible para conseguir, a través de la
incorporación de las medidas adecuadas, la recuperación de nuestros ecosistemas y el
buen estado ecológico del agua. Este RD establece, así las normas de funcionamiento
del registro comunes a las distintas Demarcaciones Hidrográficas, creando una nueva
Oficina del Registro de Aguas y una Base central de datos. Es de esperar que este
primer paso hacia el verdadero reconocimiento del principio de transparencia en el
acceso a la información medioambiental se vea seguido, después, de las medidas
necesarias para su efectivo cumplimiento y desarrollo.
No cabe decir lo mismo, sin embargo, de la segunda parte del Decreto, que,
inexplicablemente, extrae los costes de reparación o de restauración ambiental
derivados de los daños medioambientales ocasionados por las conductas infractoras de
los criterios de valoración de dichos daños a los efectos de delimitación la sanción

22

correspondiente (posteriormente, la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente, ha añadido el esperado, pero sorprendente,
apartado segundo al art. 117 TRLA: “Con carácter general, para la valoración del
daño en el dominio público hidráulico y las obras hidráulicas se ponderará su valor
económico”). Esto supone un paso atrás en el principio de integración de la protección
medioambiental en el conjunto de políticas públicas –en lo que se ha llamado las
“políticas de regresión ambiental”- y en el de recuperación íntegra de los costes
ambientales ocasionados por los servicios y por las acciones contrarias a la incolumidad
del ambiente acuático.
3. ¿Gestión democrática del agua o “captura” por el legislador?
Parece evidente que cualquier reforma propuesta para la mejora de la
gobernanza del agua ha de pasar por una efectiva democratización de su ordenación. La
efectividad y legitimación de los principios normativos de priorización medioambiental,
integración de la protección sostenible de las masas de agua, gestión hídrico-territorial
del recurso y coordinación interadministrativa, tanto sectorial como territorial, pasan por
una efectiva “apertura” social de la política del agua. Las decisiones sobre el agua deben
ser transparentes y racionales, desde una consideración de la discrecionalidad política
no como un conjunto de indiferentes jurídicos, sino como la condición –y la
oportunidad- inexcusable para la adopción de la “mejor” decisión posible, que en este
caso, y por condicionantes comunitarios, ha de ser la más adecuada materialmente a los
intereses generales, es decir, la protección sostenible y la recuperación del patrimonio
común acuático en España. De ahí la importancia de la motivación de las decisiones,
legislativas –lo cual se presupone- y político-gubernamentales. Frente a la opacidad y la
irresponsabilidad, ejemplos de un erróneo entendimiento meramente “formal” de la
legitimidad democrática, se impone hoy, como parámetro inexcusable de “legitimidad
material”, la apertura, el diálogo y la concertación. La “Administración abierta” y las
nuevas ideas de gobernanza, más allá de la posible banalización muchas veces de los
conceptos –lo que arruina su propia efectividad- imponen condiciones de auténtica
representación social y colectiva en los procesos –no sólo internos- de toma de
decisiones, en una necesaria tendencia desde la indisciplina y el descontrol a la
rendición de cuentas, el acceso e intercambio de información, la concertación con todos
los agentes sociales –los “ciudadanos”, y no sólo los usuarios económicos del agua-,
etc. La verdadera innovación de las teorías sobre la legitimidad democrática pasa
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precisamente por la mejora regulatoria, primero (es decir, seguridad en el marco
regulatorio y en los objetivos a conseguir), y por la profundización en los mecanismos
transversales de transparencia, eficiencia y responsabilidad de la acción administrativa,
en segundo lugar (claridad de los procesos participativos y eficacia de los resultados en
el resultado final).
Participación pública que, además, no debe limitarse a los estadios previos de
preparación o consulta, sino también a los ulteriores de seguimiento, control y exigencia
de responsabilidad en la consecución de los objetivos de protección medioambientales
establecidos en cada plan. Esta fiscalización por objetivos, por rendimiento de la acción
pública, que ha de basarse más en la eficiencia que en la estricta legalidad (superando,
pues, los estrechos límites reactivos del régimen sancionador administrativo), debe
basarse en postulados claramente funcionales de control pública de la “utilidad” de las
políticas y las acciones de la Administración.
La gestión democrática del agua pasa, lógicamente, por la información veraz,
continuada y completa y por la participación activa de los agentes y sujetos vinculados a
la protección y ordenación sostenible del recurso (una auténtica “integración”, una vez
más, de todos los actores e intereses afectados). Se hace preciso fomentar, pues, más
allá de los cauces estereotipados de participación consultiva en los procesos de
planificación, fórmulas amplias de acceso a la información medioambiental en manos
de las Administraciones públicas, mecanismos de concertación reactiva en los procesos
no sólo de planificación, sino de toma singular de decisiones sobre el agua,
instrumentos de consulta colectiva y pública desde el reconocimiento colectivo del
derecho al agua (no como tal, pero sí como principio rector de garantía de acceso
universal al agua potable en cantidad mínima asegurada, así se preveía en el Proyecto de
reforma del TRLA de 2007, luego decaído), etc. Esta participación ha de tener una
dimensión no sólo institucional (desde las limitadas previsiones de integración en los
órganos previstos en la normativa básica estatal: Organismos de Cuenca, Consejos del
Agua, etc.), sino informal o abierta.
Pero la realidad parece demostrar lo contrario, una aparente “captura” o
retención de las decisiones no sólo por el legislador –que tendría una cierta
“legitimación democrática”, al menos indirecta-, sino por una acción gubernamental
meramente coyuntural, de urgencia y centrada en la vertiente económica-presupuestaria
de todos los ámbitos y sectores de actuación pública. En este sentido, el RDLey
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17/2012, buscando la flexibilización de la acción pública (eliminando, por ejemplo, la
consulta previa del Consejo del Agua), puede conllevar una reducción de la protección
ambiental de las masas de agua subterránea en riesgo de incumplir los objetivos
medioambientales (el nuevo art. 56 TRLA ya no se refiere a “acuíferos
sobreexplotados”, sino, más genérica y ambiguamente, a “masas de agua subterránea
en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico”, que lógicamente no es
igual que buen estado ecológico integral: es significativo, por ejemplo, el nuevo
apartado tercero: “El programa de actuación contemplará las condiciones en las que
temporalmente se puedan superar las limitaciones establecidas, permitiendo
extracciones superiores a los recursos disponibles de una masa de agua subterránea
cuando esté garantizado el cumplimiento de los objetivos medioambientales”),
aumentando de paso la discrecionalidad gubernamental sin participación pública en la
edicción de las exenciones a la recuperación de los costes de los servicios relacionados
con el agua (la nueva redacción del art. 111 bis es singularmente difusa, puesto que
junto al principio, sí, de recuperación de costes, también se podrá tener en cuenta, para
la repercusión de los costes del agua, “proyecciones –sólo- económicas a largo plazo”,
a lo que hay que añadir la nueva previsión de las “excepciones” gubernamentales al
principio de recuperación de costes introducida en el apartado tercero de dicho artículo).
En correspondencia, la posterior Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente, busca incorporar una mayor flexibilidad para gestionar
las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación,
incentivando además la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de
aguas a derechos concesionales, con olvido, a pesar de ser una ley medioambiental, de
los condicionantes y factores ecológicos susceptibles de verse implicados en tales
actuaciones.

4. Retos pendientes … y algún avance
Es evidente no sólo que hay retos pendientes, tanto en materia de déficit
regulatorio como, sobre todo, de aplicación, desarrollo y transparencia en la aplicación
de las normas. Y desgraciadamente la coyuntural y “económica” legislación actual de
urgencia no parece que vaya a contribuir a solucionarlos. Más bien es esperable una
regresión en los mecanismos y elementos de protección del demanio hidráulico, en un
momento, además de incertidumbre en la aplicación de las exigencias comunitarias.
25

Entre esos retos destacan materias de alta sensibilidad social en la actualidad como el
problema de la fracturación hidráulica para la extracción subterránea de gas no
convencional, que puede ocasionar graves problemas ambientales en los acuíferos y
masas de agua subterránea; las repercusiones ambientales de los programas y
actuaciones de reinyección de vertido para la recuperación (artificial) de acuíferos, con
fines de satisfacción de demandas; el efectivo diagnóstico de las interrelaciones entre el
cambio climático y la gestión y protección consecuente de los recursos hídricos; o, en el
ámbito más específico local, la regulación sobre la adecuación de las prácticas de
reutilización de las aguas o el debate sobre la externalización/privatización (aún sólo en
términos de gestión) de los servicios (públicos) relacionados con el agua, de auténtica y
directa exigibilidad jurídica por parte de los ciudadanos.
Pero también hay algún avance, que alimenta la esperanza en la deriva hacia una
nueva “reconsideración” ambiental de nuestro entorno. Aunque se trate de un avance
meramente jurisprudencial, no normativo, y, por tanto, causal. Me refiero, para
terminar, a la reciente jurisprudencial “renovadora” sobre la naturaleza jurídica,
materialmente vinculante, del informe hidrológico preceptivo para la planificación
urbanística y territorial.
Como se sabe, al margen de la propia exigencia de los servicios mínimos y
obligatorios de abastecimiento de agua para la calificación del suelo como urbano y la
posibilidad efectiva de urbanización y edificación de los terrenos, determinación
ciertamente reglada pero de carácter reactivo o aplazado, los parámetros materiales de
suficiencia hídrica se articulan ahora, en fase proactiva o estratégica, a través
fundamentalmente de los informes de la Administración hidráulica sobre los actos y
planes, autonómicos y locales, que afecten al demanio hídrico (art. 25.4 TRLA, en la
redacción dada por la D. F. 1ª de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional y art. 15.3 TRLS) y del
propio sometimiento de estos instrumentos a evaluación ambiental estratégica.
Aunque el urbanismo y la ordenación del territorio sean competencias
autonómicas, resulta imprescindible que exista una adecuada coordinación entre la
planificación hidrológica y la urbanística, como se viene resaltando desde el comienzo
de este estudio, lo que exige, se ha dicho, fórmulas procedimentales y de intervención
que permitan armonizar el ejercicio de las respectivas competencias evitándose el
desplazamiento o menoscabo de las ajenas. A esta funcionalidad de equilibrio,
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ponderación de intereses y cooperación material responden los «informes hidrológicos»
incluidos dentro de los procedimientos de elaboración de la planificación urbanística.
Es evidente que se trata de un informe preceptivo u obligatorio (entre otras, STS
de 7 de febrero de 2007), cuya falta de obtención es un vicio no subsanable del
procedimiento, y que puede legitimar por sí la suspensión cautelar de las obras de
urbanización correspondientes, tal y como confirma la jurisprudencia (SSTS de 23 de
marzo de 2011, La Ley 29224/2011, rec. 2672/2010; 11 de febrero de 2011, La Ley
1615/2011, rec. 5674/2009; 9 de febrero de 2010, La Ley 8808/2010, rec. 2161/2008 o
27 de septiembre de 2005, La Ley 307100/2005, rec. 5984/2002).
La finalidad de ambos informes también es coincidente: el TRLA concreta que
serán exigibles, junto por la afección genérica al régimen y aprovechamiento de las
aguas continentales o a los usos permitidos en terrenos demaniales, cuando los actos o
planes «comporten nuevas demandas de recursos hídricos», pronunciándose entonces el
órgano competente sobre «la existencia o inexistencia de recursos suficientes para
satisfacer tales demandas». Se formula así un mecanismo lógico y técnico de
verificación y ponderación previa de la disponibilidad efectiva de agua para las
demandas implícitas o previstas en el nuevo plan, ordenanza o acto de urbanización. Se
pretende que el urbanismo sea respetuoso con las condiciones hidrológicas e hidráulicas
del territorio donde debe desarrollarse, evitando la generación de demandas imposibles
de satisfacer con el correspondiente agotamiento o déficit de los recursos de las cuencas
y la generación de tensiones interterritoriales. En todo caso, y a pesar de la relativa
ambigüedad legal, y de la práctica habitual, no basta con la acreditación, al momento de
la aprobación del plan o acto, de la suficiencia (genérica) de recursos, siendo necesario
demostrar también la efectiva «disponibilidad» de los mismos, para la actuación
urbanística que se pretende, siendo necesaria, pues, la existencia de título administrativo
concesional oportuno (en este sentido, STS de 18 de noviembre de 2010, La Ley
203393/2010, rec. 867/2010). El informe ha de pronunciarse sobre los «recursos
suficientes», para la satisfacción de las nuevas demandas, lo que induce a exigir no sólo
que el recurso exista, sino que se pueda legítimamente disponer de él. Por su parte, el
TRLS proyecta su contenido a la «existencia de recursos hídricos necesarios para
satisfacer las nuevas demandas», resaltándose la conexión entre la suficiencia de los
mismos y la viabilidad «ecológica» (de hecho el informe se encuadra dentro de las
medidas de «sostenibilidad del desarrollo urbano») de las futuras decisiones de
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crecimiento o reordenación urbanas, añadiéndose además, de forma interesante, aunque
abierta, que el informe también se pronunciará «sobre la protección del dominio público
hidráulico». Y finalmente también habría coincidencia, al menos hasta ahora, en el
punto que más críticas han recibido estos informes, en cuanto a la naturaleza jurídica de
sus efectos, dentro de la también criticable –no justificada pero amparada por el marco
competencial- ausencia de reglas procedimentales más o menos uniformes sobre su
evacuación: el TRLA no lo aclara (se prevé, simplemente, que su no emisión en plazo
tendrá efectos desfavorables, previsión ciertamente llamativa en cuanto que no nos
encontramos ante resoluciones, sino ante meros mecanismos de colaboración funcional
interadministrativa), pero aplicando subsidiariamente la LRJAP (art. 83.1) habría que
entender el «informe hidráulico» como no vinculante. Así se ha venido ratificando en
bastantes resoluciones judiciales (por ejemplo, el Auto del TSJ de la Comunidad
Valenciana de 15 de enero de 2007, La Ley 11135/2007, rec. 1003/2006), aunque algún
sector doctrinal se hubiera venido manifestando a favor del otorgamiento, sino de
vinculatoriedad absoluta, sí de ciertos efectos singularmente obligatorios. Y aunque el
TRLS va algo más allá, tampoco califica al informe como vinculante: se apuntala, al
menos, su carácter «determinante», con respecto al contenido de la memoria ambiental
del plan urbanístico, lo que significa, en un necesario contexto de ponderación de los
intereses afectados, que aunque el órgano competente para su aprobación puede
apartarse del mismo, al menos tendrá que «motivar» de forma expresa la no asunción
del contenido del informe de la Administración hidrológica (art. 15.3 in fine TRLS). Por
tanto, según la legislación básica estatal de suelo, se trata de un informe determinante,
pero sólo preceptivo en ausencia de previsiones sectoriales específicas, y según la
normativa básica de aguas continentales, sí es preceptivo, pero no vinculante. La
valoración, por tanto, y de forma sincrética, acerca de su configuración positiva actual
no puede ser enteramente satisfactoria, aunque a mi juicio es lógico, por motivos
competenciales, su falta de vinculatoriedad integral. Los informes vinculantes son,
realmente, elementos integradores de la resolución final. En ellos no hay simple
participación o colaboración interadministrativa, sino un ejercicio funcional de
codecisión, lo cual no es trasladable, como digo por imperativos competenciales, al
supuesto que analizamos. De hecho, como se comenta más abajo, la reconsideración
jurisprudencial actual del carácter vinculante de los informes hidrológicos no atañe a
todos sus extremos, sino a los referidos únicamente a las competencias del Estado. Las
deficiencias del informe obedecen, más bien, a la falta de correspondencia entre su
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importancia (fundamentalmente desde la perspectiva del aseguramiento de la dotación
de agua potable para las nuevas urbanizaciones) y la carencia efectiva de efectos
vinculantes, o claramente obstativos o condicionantes para el planificador, o para el
órgano (autonómico o local) competente para la aprobación definitiva del plan
correspondiente. Haberle anudado, como decía, efectos vinculantes podría chocar con el
marco competencial de cobertura, pero lo cierto es que la configuración legal vigente
puede hacer inviable la prestación del servicio municipal obligatorio de abastecimiento
de agua potable. El inciso final del art. 15.3 TRLS afirma que la memoria ambiental
podrá disentir de los informes hidrológicos de forma expresamente motivada, abriendo
pues la posibilidad a actuaciones de planificación territorial y urbanística sin
aseguramiento previo de la suficiencia de recursos hídricos, aunque también podría
asumirse sin problemas el carácter reglado (y por tanto controlable) de este tipo de
determinaciones dentro del plan, y, sobre todo, una interpretación más restrictiva que la
derivada de la simple conexión entre los «informes determinantes» y la obligación
genérica de motivación de los actos del art. 54 LRJAP (exigiéndose, en estos casos, no
una «sucinta motivación», sino una expresa y especial justificación del no acogimiento
del resultado del informe).
La jurisprudencia reciente, sin embargo, sí parece corregir, como adelantaba, y
fundamentalmente en sede cautelar (STSJ de Valencia 725/2008, de 30 de junio y,
antes, de 15 de enero de 2007), la limitada operatividad normativa del informe, incluso
con ejemplos ya de Sentencias recientes que abogan claramente por la naturaleza (al
menos materialmente) vinculante de estos informes, aunque, obviamente, sin desplazar
su propia naturaleza como instrumento de cooperación interadministrativa. Así por
ejemplo, la STS de 8 de octubre de 2010 (La Ley 175991/2010, rec. 4073/2009), aún sin
entrar en el fondo del asunto, considera un informe desfavorable del Organismo de
cuenca como presupuesto suficiente para el otorgamiento de medidas cautelares (en
base a la apariencia de buen derecho del mismo), mientras que la STS de 29 de
diciembre de 2008 (La Ley 226075/2008, rec. 2161/2007) concede la suspensión del
instrumento de planeamiento recurrido, por la existencia de informe hidráulico negativo,
en base a la prevalencia de los intereses de protección ambiental y ordenación racional
del suelo y del agua por encima de la mera ejecución del planeamiento. Se ha llegado a
señalar incluso, muy llamativamente, que el hecho de la ausencia de informe no supone,
sin más, un «defecto formal» del procedimiento de elaboración y aprobación del
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planeamiento urbanístico general, sino la evidencia de un «problema material de
existencia o no existencia de agua».
Y es desde ésta óptica “material” desde la que precisamente ha construido el TS,
ante la indeterminación legal positiva, su reciente doctrina sobre el carácter vinculante
de los informes hidrológicos para la aprobación del planeamiento urbanístico.
Como dice la STS de 14 de junio de 2013, rec. 3789/2010, reiterando la
argumentación de otras anteriores (por ejemplo SSTS de 23 y 30 de enero de 2013) es
importante tener en cuenta, para dilucidar el carácter vinculante o no de este informe, la
vigente Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras
públicas, que en su D. A. 2ª relativa a la colaboración y coordinación entre
Administraciones Públicas, establecía la necesidad de que la Administración General
del Estado emitiera informe en la instrucción de procedimientos de aprobación,
modificación o revisión de instrumentos de planificación territorial y urbanística que
pudieran afectar al ejercicio de las competencias estatales, reconociendo además
expresamente su carácter vinculante para la propia preservación de las mismas. Y señala
el TS: el informe es, en primer lugar, exigible, aunque la Ley de Aguas, en su art. 25.4,
parezca supeditar el plazo y supuestos a un desarrollo reglamentario, “por cuanto la
Ley, en el supuesto planteado, ya concreta de forma suficiente en qué casos se ha de
exigir y obtener este informe”, y, además, vinculante, puesto que “la Ley 13/2003 se
extiende genéricamente a cualesquiera procedimientos de aprobación, modificación o
revisión de instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al
ejercicio de competencias estatales”. Confirmado el apoyo normativo, y salvadas las
objeciones competenciales (pues el informe estatal es fruto de una competencia
exclusiva estatal fruto de la concurrencia de un interés general superior al de las –en su
caso también exclusivas- competencias autonómicas, y con efectos de condicionamiento
legítimo, aunque no exhaustivo de las mismas), concluye el TS afirmando no sólo el
carácter formalmente determinante, sino “explícitamente vinculante” del informe –al
menos con la legislación valenciana aplicable en su momento en la mano-. Y lo
argumenta así: “Partiendo de la base de que determinar es «fijar los términos de algo»,
si el legislador atribuye a un informe el carácter de determinante es porque le quiere
atribuir un valor reforzado, (pues) se trata de informes necesarios para que el órgano
que ha de resolver se forme criterio acerca de las cuestiones a dilucidar. Precisamente
por tratarse de informes que revisten una singular relevancia a cuanto a la
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configuración del contenido de la decisión, es exigible que el órgano competente para
resolver esmere la motivación en caso de que su decisión se aparte de lo indicado en
aquellos informes”. Por lo tanto, desde esta perspectiva, por mucho que estos informes
no puedan caracterizarse como vinculantes desde un plano formal, sí que se aproximan
a ese carácter desde el –a mi juicio prevalente- plano material o sustantivo. Y es que
además, “la posibilidad de apartarse motivadamente de esos informes no es absoluta ni
incondicionada, sino que ha de moverse dentro de los límites marcados por el ámbito
de competencia de la Autoridad que resuelve el expediente en cuyo seno ese informe
estatal se ha evacuado. Un hipotético apartamiento del informe sobre suficiencia de
recursos hídricos sólo puede sustentarse, entonces, en consideraciones propias del
legítimo ámbito de actuación y competencia del órgano decidor (autonómico en este
caso), y no puede basarse (incompetencia material y territorial) en consideraciones que
excedan de ese ámbito […], pues no está en manos de las CC. AA. disponer de la
competencia exclusiva estatal. Por eso, el informe estatal sobre suficiencia de recursos
hídricos, en cuanto se basa en valoraciones que se mueven en el ámbito de la
competencia exclusiva estatal, es, sin ambages, vinculante”.
Corrige el TS, pues, a partir de las Sentencias clave de 24 de abril de 2012 y 25
de septiembre de 2012, de un lado las insuficiencias normativas en cuanto a la
naturaleza jurídica efectiva de este informe, y su contradictoria regulación en los dos
grupos normativos reseñados (urbanismo y agua), y, lo más importante, una práctica
administrativa incoherente acaecida en nuestro país en los últimos años, traducida en
aprobaciones –flagrantemente contradictorias en sí mismas- de planes e instrumentos
urbanísticos y territoriales sin el informe hidrológico previo o contraviniéndolo,
asumiendo, pues, un “urbanismo sin necesidad de agua”. La perspectiva competencial
sustenta, en definitiva, una reinterpretación “material o sustantiva” de los efectos de este
informe, desde una necesaria óptica de “integración” –ya analizada más arriba- de la
dimensión ambiental dentro de la planificación urbanística –con corrección, a la vez, de
la desagregación formal-competencial de ambos planos en nuestro sistema jurídico-.
Aunque no se considere formalmente en la legislación citada como “vinculante”, lo
cierto es que al basarse en valoraciones o consideraciones propias, y por tanto
indisponibles, de la competencia exclusiva estatal, adquiriría un carácter vinculante –en
el sentido de su necesaria consideración por parte de las Comunidades Autónomas-
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precisamente –y únicamente, hay que añadir- para la preservación de las competencias
del Estado.
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A REGULAÇÃO E OS TARIFÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS
Jaime Melo Baptista
Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), Portugal

1.

Enquadramento geral

O abastecimento de água para consumo humano e o saneamento de águas residuais urbanas,
habitualmente designados por serviços de águas, são essenciais ao bem-estar geral dos
cidadãos, à saúde pública, às atividades económicas e à proteção do ambiente. Por esse facto,
é reconhecido que os consumidores têm direito ao acesso tendencialmente universal e à
continuidade e à qualidade desses serviços, num quadro de eficiência e equidade de preços.
Significa isto que, dispondo de serviços com a qualidade adequada, devem pagar o preço justo
por estes serviços, ou seja, que não inclua ineficiência e desperdícios, repercutindo-se de
forma equitativa por todos os consumidores.
Para que isto seja possível é necessário saber como definir os tarifários nos serviços de águas,
de forma a salvaguardar simultaneamente os interesses dos consumidores e a sustentabilidade
dos serviços, e ter os mecanismos de controlo adequados, nomeadamente através da
regulação.
2.

Definição de tarifários

Há que começar por referir que a prestação dos serviços de águas requer elevados custos de
investimento na construção e renovação de infraestruturas e equipamentos, bem como
significativos custos de exploração. O património atual de infraestruturas em Portugal é já
muito importante, mas há necessidade de renovar continuamente esse património, para além
de alguma ampliação do grau de cobertura.
Estes custos têm que ser naturalmente financiados, podendo conceptualmente optar-se pelo
recurso aos impostos ou pela cobrança de tarifas. Por razões de preservação ambiental dos
recursos hídricos, a legislação comunitária e nacional preconiza a aplicação do princípio do
utilizador-pagador através da cobrança de tarifas, o que contribui eficazmente para a
sensibilização do consumidor sobre uma boa utilização dos recursos. Por estas razões, a quase
totalidade dos países da OCDE, incluindo Portugal, opta pela cobrança de tarifas em desfavor
do recurso aos impostos. Efetivamente, o recurso aos impostos seria incompatível com o
princípio do utilizador-pagador, não promovendo a sensibilização do consumidor para uma
boa utilização dos recursos e não repercutindo de forma equitativa os custos pelos
consumidores.
Temos todos que ter consciência de que a insuficiência de receitas relativamente aos custos
efetivos dos serviços é claramente uma falsa economia que só pode resultar a médio prazo em
prejuízo dos consumidores. Quando as receitas não cobrem os custos, e se não houver
subsidiação externa (que oneram os munícipes enquanto contribuintes), só há duas soluções.
Ou não se presta o serviço, o que é absolutamente inaceitável (é um serviço público
essencial), ou se baixa a sua qualidade, o que também não é aceitável em termos de saúde
pública e de proteção ambiental.
Na formação dos tarifários podem ser utilizadas diversas estruturas:
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 uma componente fixa de disponibilidade e outra variável de utilização, que se tem
revelado claramente como a solução mais justa para os consumidores;
 ou apenas uma componente variável (de valor necessariamente mais alto), que tem o
inconveniente de beneficiar consumidores com mais de uma habitação em detrimento
de consumidores com uma única habitação, em princípio com menor capacidade
económica;
 ou apenas uma componente fixa (também de valor necessariamente mais alto), que tem
o óbvio inconveniente de não fazer refletir no consumidor o volume gasto ou produzido,
encorajando o desperdício e dando um sinal completamente errado do ponto de vista
ambiental.
Pelas razões expostas, na grande maioria dos casos têm sido utilizadas conjuntamente as duas
componentes para repercutir de forma mais equitativa os custos por todos os beneficiários,
minimizando inconvenientes sociais e ambientais. Saliente-se que a componente fixa da tarifa
deve obviamente ter uma correspondência com o encargo em que as entidades gestoras
incorrem com a disponibilização do serviço, ainda que não haja utilização por parte dos
utilizadores.
Em virtude da aplicação destes tarifários, as entidades gestoras ficam obrigadas a realizar
todas as atividades inerentes à prestação do serviço, não as devendo poder faturar de forma
autónoma, como por exemplo através de taxas de aluguer de contador, de celebração de
contrato ou de medição de consumos. Só poderão ser cobradas outras tarifas em contrapartida
de serviços auxiliares, opcionais e de valor acrescentado, como por exemplo a realização de
vistorias aos sistemas prediais ou a suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do
utilizador. Estes serviços devem ser prestados num referencial de eficiência produtiva e de
melhoria contínua, e as receitas devem ser utilizadas apenas para financiar a sua prestação, de
forma a ser assegurada a moderação tarifária. Esta moderação deve assim ser conseguida, sem
prejuízo do recurso a outros instrumentos, através de uma permanente procura de maior
eficiência na prestação do serviço, eliminando os gastos desnecessários, sem prejudicar a
qualidade de serviço pretendida, e assegurando que as receitas provenientes das tarifas devem
ser utilizadas apenas para a prestação destes serviços e não para outros fins.
Adicionalmente, e muito importante, é a necessidade de assegurar que a totalidade da
população tenha acesso a esses serviços públicos essenciais, nomeadamente a população mais
carenciada, através de adequados mecanismos de moderação tarifária. Preconiza-se para isso a
existência de um primeiro escalão doméstico, mais acessível, e de um tarifário social, quando
o agregado familiar possuir um rendimento bruto que não ultrapasse determinado valor.
Recomenda-se também que as entidades gestoras procurem uma permanente melhoria da
eficiência nos serviços e utilizem outros proveitos associados à prestação dos serviços para a
contenção tarifária. Naturalmente que é desejável a utilização de comparticipações e subsídios
a fundo perdido e é ainda possível a subsidiação à exploração quando julgado essencial (ex.
pelo orçamento municipal).
3.

Intervenção regulatória

A regulação surge como um instrumento para promover o acesso a serviços de águas,
prestados em regime de monopólio natural ou legal, com qualidade adequada e a preços
socialmente comportáveis.
Dentro dela, a regulação económica procura a melhoria do comportamento e da eficiência
económica e financeira das entidades gestoras, em termos de tarifários e sustentabilidade
económica e financeira, através da realização de um ciclo anual (ou plurianual) de regulação
económica para todas as entidades gestoras, promovendo a regulação de preços.
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Esta intervenção regulatória junto das entidades gestoras, que começou a ser feita
gradualmente ao longo da última década, tem contribuído para a gradual racionalização
tarifária, a gradual melhoria da eficiência económica e financeira das entidades gestoras, o
apuramento de custos / técnicas de custeio, a implementação da contabilidade analítica, a
elaboração de modelos económico/financeiros e a melhoria da faturação e cobrança. É porém
de salientar que a sua efetivação tem sido lenta e difícil, e apenas mais de uma década depois
foi alargada a todas as entidades gestoras, nomeadamente as de gestão direta (municípios e
serviços municipalizados).
Para apoiar as entidades gestoras nesta evolução para um sistema tarifário mais racional, a
ERSAR publicou a Recomendação n.º 1/2009, disponível em www.ersar.pt, intitulada
“Formação de t arifários apl icáveis aos ut ilizadores f inais dos serviços públ icos de
abastecimento de água p ara consumo humano, de saneamento de águas residuais urbanas e
de ge stão de r esíduos ur banos”, que vem promover a uniformização e uma maior
transparência de procedimentos tarifários aplicados pelas entidades gestoras aos
consumidores.
Esta Recomendação segue os princípios estabelecidos pela Lei de Bases do Ambiente, pela
Lei da Água, pelo Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos e pela Lei das
Finanças Locais, a saber:
 Princípio da recuperação dos custos, nos termos do qual os tarifários dos serviços de águas
devem permitir a recuperação tendencial dos custos económicos e financeiros decorrentes
da sua provisão, em condições de assegurar a qualidade do serviço prestado e a
sustentabilidade das entidades gestoras, operando num cenário de eficiência de forma a não
penalizar indevidamente os utilizadores com custos resultantes de uma ineficiente gestão
dos sistemas;
 Princípio da utilização sustentável dos recursos hídricos, nos termos do qual os tarifários
dos serviços de águas devem contribuir para a gestão sustentável dos recursos hídricos
através da interiorização tendencial dos custos e benefícios que estão associados à sua
utilização, penalizando os desperdícios e os consumos mais elevados;
 Princípio da defesa dos interesses dos utilizadores, nos termos do qual os tarifários devem
assegurar uma correta proteção do utilizador final, evitando possíveis abusos de posição
dominante por parte da entidade gestora, por um lado, no que se refere à continuidade,
qualidade e custo para o utilizador final dos serviços prestados e, por outro, no que respeita
aos mecanismos de sua supervisão e controlo, que se revelam essenciais em situações de
monopólio;
 Princípio da acessibilidade económica, nos termos do qual os tarifários devem atender à
capacidade financeira dos utilizadores finais, na medida necessária a garantir o acesso
tendencialmente universal aos serviços de águas;
4.

Situação atual do setor

A ERSAR, no âmbito da sua missão regulatória e visando a promoção da racionalidade e
equidade nos preços praticados pelas entidades gestoras, procede regularmente à
monitorização e comparação dos tarifários dos serviços de águas aplicados em Portugal
continental.
Relativamente aos encargos tarifários relativos a 2012 suportados pelos utilizadores finais
domésticos com os serviços de águas, para um perfil de consumo mensal de 10 m3, verifica-se
que no Continente os encargos médios mensais com os três serviços, ponderados pela
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população de cada concelho, totalizam cerca de 20€, sendo 10€ no abastecimento de água e
6€ no saneamento de águas residuais. Os encargos mensais variam aproximadamente entre
20€ e 1,5€ no abastecimento de água e entre 21€ e 0€ no saneamento de águas residuais.
No que concerne aos tarifários aplicados, destaca-se uma harmonização progressiva das
estruturas tarifárias adotadas pelas entidades gestoras. Esta conclusão assenta na redução da
amplitude dos valores das tarifas aplicadas, designadamente no serviço de abastecimento de
água, que se reduziu significativamente, tendo passado de uma relação de 1 para 30, em 2007,
para uma relação atual de 1 para 14. Constata-se além disso que há uma maior concentração
de concelhos onde os encargos se aproximam dos valores médios, o que é naturalmente um
indicador positivo.
Contudo, verifica-se que continua a existir uma injustificada disparidade das tarifas dos
serviços de águas aplicadas aos utilizadores finais nos vários concelhos. Subsistem situações
em que os tarifários aplicados ainda não são adequados à estrutura de custos, nomeadamente,
quando não é faturado qualquer valor pelo serviço prestado, apesar de uma redução de casos
face ao ano anterior. Esta situação verifica-se nos serviços de saneamento de águas residuais,
em que 12 entidades não cobram qualquer valor por este serviço.
5.

Perspetivas de evolução

Neste quadro, considera a ERSAR necessária e urgente a uniformização e uma maior
transparência de procedimentos tarifários generalizável a todas as entidades gestoras. O
regime tarifário deve, em nossa opinião, assegurar tendencialmente a recuperação do
investimento inicial, dos investimentos de substituição e de expansão, a manutenção, a
conservação e a reparação de todos os bens e equipamentos afetos ao serviço, bem como a
recuperação do nível de custos necessários para a operação e a gestão eficiente dos recursos
utilizados na prossecução do serviço. Tudo isto num quadro de elevada eficiência e equidade
de preços. Deve também assegurar a acessibilidade económica do serviço aos utilizadores
domésticos de menores rendimentos, através de uma tarifa social, e introduzir incentivos a
uma utilização mais eficiente dos recursos hídricos.
A ERSAR continuará a desenvolver a sua missão no sentido de fomentar ganhos de eficiência
na prestação dos serviços pelas entidades gestoras que permitam praticar tarifas acessíveis aos
utilizadores finais e que salvaguardem a sustentabilidade dos serviços a médio e longo prazo.
Assim, aguarda a aprovação da sua nova lei orgânica, que consolida a universalização da sua
intervenção, reforça os seus poderes e assegura a sua independência. Nesse novo quadro, a
referida Recomendação Tarifária, de carácter naturalmente voluntário, dará previsivelmente
origem a um Regulamento Tarifário, de carácter vinculativo, que virá acelerar a convergência
de tarifas e de estruturas tarifárias. Também o modelo de regulação económica está a ser
objeto de aprofundamento, nomeadamente para criar maiores incentivos à eficiência.
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Introducción

Ya han pasado más de 12 años desde que se publicara la Directiva Marco del Agua, y a
finales del presente año (2013), se celebrará el primer decenio de su transposición legal al
ordenamiento jurídico español. En todo este tiempo, tanto la Comisión Europea como los
diferentes Estados Miembros de la Unión Europea han desarrollado diversos ejercicios de
intercomparación e intercalibración de procedimientos y cálculo del estado de las masas de
agua, han creado grupos de trabajo y de expertos para resolver incertidumbres al respecto de
su implantación, y se han publicado diversas guías, protocolos e informes, que han permitido
avanzar en el desarrollo de las herramientas adecuadas para la diagnosis integral del estado de
las masas de agua. La Estrategia Común para la Implantación de la DMA (Common
Implementation Strategy – CIS, 2013), en sus diversas versiones y modelos de organización a
lo largo de estos 12 años, ha intentado armonizar los protocolos de análisis, indicadores
ecológicos y umbrales de calidad, y ha coordinado los objetivos de la DMA con otras
políticas sectoriales, como pueden ser la Política Agraria Común (PAC), las previsiones de
cambio climático y cambio global, los episodios de sequías y fuertes crecidas, o la irrupción
de nuevos contaminantes emergentes (tóxicos y peligrosos) que amenazan la conservación y/o
recuperación de los recursos y el estado ecológico de los ecosistemas asociados. En este
preciso momento, la mayoría de los Estados Miembros de la UE han presentado sus
respectivos Planes de gestión (todos excepto España, Portugal, Grecia y Bélgica), en los
cuales se detallan los programas de medidas y la consecución de los objetivos ambientales.
También han finalizado la mayoría de ejercicios de intercalibración de métodos, y se ha
alcanzado una buena coordinación estratégica entre países y grupos de trabajos sectoriales
(European Commission, 2013; Feio et a l., under submission). Es ahora, cuando surge la
reflexión y se generan dudas respecto de los resultados obtenidos en el primer ciclo de
planificación (2009-2015). En este preciso momento es necesario afrontar una reflexión al
respecto de las diagnosis realizadas y objetivos cumplidos o en vías de cumplimiento para
poder afrontar, con garantías, la revisión de los Planes en el segundo ciclo de planificación
(2015-2021), y mejorar aquellos aspectos que en el primer ciclo se cerraron de manera
inadecuada.
Parte de las reflexiones realizadas sobre el primer ciclo de planificación han empujado a la
Unión Europea a desarrollar el “Blueprint to Safeguard Europe’s water resources”
(conocido como “Blueprint”) aprobado a finales de 2012 (European Commission, 2012), en el
cual se establece la hoja de ruta en los próximos años, con diversos retos y hitos, para permitir
la correcta coordinación entre políticas sectoriales (política agraria, directivas de protección
ambiental, cambio climático, etc.), que consigan la consecución de los objetivos iníciales
establecidos por la Directiva Marco del Agua, o sea, la conservación y recuperación del
estado ecológico de las masas de agua. El “Blueprint” surge como un reto para espolear las
políticas de protección y coordinación en la gestión sostenible del agua en Europa. Después
de 12 años de implantación de la Directiva Marco del Agua, y a las puertas de llegar al primer
gran reto previsto (la consecución del buen estado de las masas de agua en el 2015), la
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realidad nos muestra que hay una serie de resultados insatisfactorios (metodológicos y de
objetivos a conseguir) que deberían corregirse a tiempo (antes de 2015) para conseguir
alcanzar los objetivos esenciales de la DMA: gestión sostenible y compatible con el buen
estado de las masas de agua, plena recuperación de los costes y sostenibilidad económica,
participación social (gobernanza y transparencia), y gestión integral de los recursos y políticas
sectoriales.
2.

La consecución del buen estado, expectativas frustradas o incumplidas

El reciente informe de la Agencia Ambiental Europea (EAA) (European Environmental
Agency – EEA, 2012) al respecto del estado de las masas de agua, y su futura proyección
fruto del análisis de los Planes de Gestión o Planes Hidrológicos presentados por los diversos
Estados miembros de la UE, muestran que tan sólo un 53% de las masas de agua lograran
conseguir el buen estado a finales de 2015, si se cumplen todas las expectativas de los
programas de medidas aprobados por los respectivos Estados Miembros de la UE.
Adicionalmente, la información proporcionada por los estados miembros al respecto del
estado actual de las aguas superficiales y subterráneas es, en muchos casos, limitada. En el
50% de las masas de agua de transición, o entre el 30 y el 40% de las masas de agua ríos,
lagos o aguas costeras, se clasifica el estado de las masas de agua aun como “desconocido”
(Figura 1).

Figura 1. Estado de las masas de agua (2009) fruto de los datos reportados a la Unión
Europea. Gráfico extraído del Informe de la Agencia Ambiental Europea (European
Environmental Agency – EEA, 2012)

La incertidumbre en la actual diagnosis proviene de la falta de adecuados protocolos de
muestreo, de su aplicación en los programas de biomonitoreo en los Estados miembros de la
UE, y de la falta consenso necesario que deben tener para realizar una diagnosis ecuánime
entre regiones y países. La falta de herramientas adecuadas para la correcta valoración del
estado de las masas de agua dificulta, e incluso invalida, la determinación de medidas
correctoras y la correcta consecución de los objetivos de la DMA. No es posible conseguir un
objetivo si no se tiene claro de donde partimos y hacia dónde vamos, y esta base, que debería
proporcionarse a través de la correcta implantación de los programas de monitoreo, no se ha
aplicado aun en diversos países de manera concertada ni correctamente ajustada a las
necesidades.
En el caso de los ríos (Figura 2), actualmente en la Unión Europea tan solo un 43% de las
masas de agua consiguen el buen estado, con una gran variabilidad entre países (desde
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Estonia hasta Bélgica), y las proyecciones de futuro prevén conseguir este objetivo en un 53%
de las masas de agua, una modesta mejoría lejos de las expectativas que se habían generado
en la aprobación de la Directiva Marco del Agua.

Figura 2. Estado de las masas de agua ríos (2009) fruto de los datos reportados a la Unión
Europea, y grado de presión fruto de las alteraciones hidromorfológicas y contaminación de
origen difuso. Gráfico extraído del Informe de la Agencia Ambiental Europea (European
Environmental Agency – EEA, 2012).

Esta “escasa” (o menor de la esperada) consecución de los objetivos de buen estado de las
masas de agua se debe, en algunos casos, a un práctico ejercicio de realismo, ya que cuando
se aplican los índices de calidad en base a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas,
se está realizando un análisis “real” del estado de nuestras masas de agua, teniendo en cuenta
tanto la estructura como la composición de las comunidades que los habitan o los deberían
habitar, que en muchos casos es más pesimista de lo que se esperaba. La mejora de los
ecosistemas acuáticos requiere de un gran esfuerzo y compromiso entre instituciones y
usuarios. La consecución del buen estado de las masas de agua no se consigue únicamente
mediante el ejercicio de sanear las aguas residuales, sino que requiere un compromiso de
coordinación entre políticas sectoriales para reducir la presión sobre el medio: reducir las
afecciones difusas (emisiones de contaminantes difusos en la cuenca), reducir la alteración
hidromorfológica que amenazan las masas de agua superficiales (alteración de las riberas y
zonas inundables, urbanización de la cuenca, encauzamientos, falta de caudales ambientales,
etc.). Es preciso usar todos y cada uno de los índices de calidad que permitan una correcta
diagnosis y análisis de impacto, para tener una diagnosis integral del impacto sobre los
ecosistemas, y desarrollar potentes herramientas que permitan detectar el origen del problema
para poderlo posteriormente solucionar. En muchos casos, este origen puede ser difuso, y
deben aplicarse políticas de coordinación entre administraciones y usuarios, ya que los
ecosistemas acuáticos son el receptor final de numerosas actividades llevadas a cabo en la
cuenca.
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Por tanto, es preciso:
•

•

Por un lado, establecer correctas herramientas de diagnosis. Aplicar adecuadamente
los índices y métricas de calidad intercalibradas, y combinarlas de manera coherente y
eficiente para extraer una clara diagnosis y análisis de impacto en nuestros sistemas
acuáticos. Aunar esfuerzos en la aplicación de herramientas y protocolos de diagnosis
adecuados. Es necesario realizar un mayor esfuerzo de coordinación entre países y
administraciones del agua para ajustar los protocolos, y que estos permitan una
diagnosis fiable.
Por otro lado, es preciso establecer correctas herramientas de análisis presión-impacto
(causa-efecto) para rastrear, a partir de las presiones analizadas en cada una de las
masas de agua, el posible origen del problema, y abordarlo posteriormente con las
medidas más eficientes (análisis coste-eficacia).

Conseguir el buen estado de las masas de agua no es tarea fácil. No se trata tan solo de ajustar
y controlar los vertidos en los cauces, o de ordenar sus usos, sino que conlleva una gestión a
nivel de cuenca, que requiere una práctica coordinación en términos de política agraria,
urbanismo y planificación del territorio, usos, etc. Conseguir el buen estado de las masas de
agua no es un asunto exclusivo de la administración hidráulica. Los retos de la DMA implican
una mayor gobernanza de la gestión del agua, mucho más amplia que los meros organismos
de cuenca que hasta el momento han funcionado como estructuras para gestionar y repartir el
agua recurso, pero limitado ante los retos que exige la DMA (gestión del medio, recuperación
de costes y gestión integrada junto a las aguas costeras, etc.).
3.

Cumplimiento del buen estado en los Planes Hidrológicos de las cuencas españolas

En España, una gran mayoría de los Planes Hidrológicos ya aprobados, o en vías de
aprobación, elaborados por los respectivos Organismos de Cuenca y Confederaciones
Hidrográficas españolas, parten de una sobrevaloración del estado de las masas de agua, que
provoca una visión alterada del estado real de los ecosistemas acuáticos valorados. El
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino aprobó y publicó, en Septiembre de
2008, la instrucción técnica de planificación hidrológica (IPH) (MARM, 2008), en la cual se
establecían los criterios y procedimiento a seguir en la correcta implantación de la DMA a
través de los Planes Hidrológicos que deberían haberse aprobado a finales de 2009. En dicha
instrucción (IPH) se abordaban diversos aspectos, entre ellos las correctas herramientas para
la determinación del estado de las masas de agua (capítulo 5 de la IPH). De todas formas,
aunque en el capítulo 5.1.2.1.1.1 de la IPH, referente a los indicadores y elementos de calidad
biológica en ríos, se establecía claramente que deberían usarse los peces como elemento de
calidad (mediante el análisis de la proporción de individuos de especies autóctonas sobre las
exóticas e invasoras), lo cierto es que en la mayoría de los planes aprobados, o en fase de
finalización, no se ha tenido en cuenta dicho elemento de calidad, lo que ha provocado una
distorsión de la diagnosis real.
En promedio, para un conjunto relevante de las Demarcaciones hidrográficas analizadas en
España, y en lo que se refiere a la diagnosis del estado de los ríos según los diferentes Planes
Hidrológicos (Tabla 1), se clasifican en buen o muy buen estado un 50% de los ríos (Tabla
1), y se prevé, mediante los respectivos Programas de medidas aprobados en los Planes
Hidrológicos o Planes de gestión de cada Demarcación, llegar hasta el 68% de masas de agua
ríos en buen estado en el 2015. Esta valoración, tanto del estado actual (a 2008-2009 en la
mayoría de los casos), como las perspectivas a 2015, muestran una gran variabilidad entre
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Demarcaciones, desde cuencas que prácticamente declaran todas sus masas de agua en buen
estado en el 2009 (p. ej. el Guadalquivir, Cantábrico occidental, Miño-Sil o Ebro), hasta
aquellas, como el Guadiana, el Duero o las Cuencas andaluzas, que establecen un porcentaje
bajo de las masas de agua que actualmente cumplen el buen estado en sus respectivos Planes.
Dichas diferencias albergan, muy probablemente, un uso heterogéneo de los elementos de
calidad para la determinación del estado de las masas de agua (por ejemplo el uso de peces o
no, el uso o no de la calidad hidromorfológica, etc.), e incluso, en algunos pocos casos, el uso
de umbrales de calidad poco contrastados. También, en muchos casos, los datos de las
diferentes masas de agua son incompletos, en algunas cuencas o subcuencas no todas las
masas de agua tienen valores de estado ecológico. Este es un elemento que debería estar
armonizado entre las distintas Demarcaciones, ya que el análisis del estado de las masas de
agua es un elemento básico sobre el cual se sustentan y se argumentan los programas de
medidas y el análisis de la consecución de objetivos.
Por otro lado, en muchas de las cuencas analizadas, el grado de mejora, la diferencia entre el
porcentaje de masas de agua en buen estado diagnosticado en el Plan Hidrológico y la
previsión a 2015, es muy elevada. En algunos casos, el incremento de masas de agua a
mejorar se establece por encima de los 40 y 50 puntos porcentuales, que debería conseguirse
desde la aprobación de los Planes hasta el 2015, objetivo que debería cumplirse en la mayoría
de los casos en menos de 3 o 4 años (la mayoría de Planes se han aprobado durante el 2012 y
2013, y fijan objetivos a 2015). Esta previsión es poco creíble, y probablemente también
adolece de un análisis riguroso de la relación causa-efecto, y del desconocimiento del estado
real de los ecosistemas y de su mejora según las medidas programadas. También en algunos
casos no se usan todos los elementos de calidad para pronosticar la previsión a 2015 (por
ejemplo el uso de los peces o un análisis de la calidad hidromorfológica), por lo que la
prognosis carece de representatividad.
De promedio, en las cuencas españolas (tanto intra como intercomunitarias) se prevé alcanzar
el buen estado en 2015 en un 71% de las masas de agua ríos (Tabla 1), mientras que, como se
ha expuesto anteriormente, los Estados miembros de la UE prevén tan solo llegar a un 53% de
media en el conjunto de cuencas europeas. Cabe pensar que la diagnosis realizada en España
no ha sido completa o ajustada a la realidad, pero lo más preocupante es que su proyección a
futuro, la previsión a 2015, ha sido desproporcionada en algunos casos, sin evaluar
adecuadamente las consecuencias de las mejoras sobre las comunidades biológicas, y sin
tener en cuenta el análisis integral del estado de las masas de agua. En algunos casos, se ha
eludido el uso de algunos indicadores y elementos de calidad, como los peces o el análisis de
la calidad hidromorfológica, argumentando que estos no habían sido intercalibrados por los
ejercicios coordinados por la Comisión Europea, aunque, como ya se ha dicho, el Ministerio
los había incluido en la Instrucción Técnica de Planificación.
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Tabla 1. Resumen del porcentaje de masas de agua ríos que se han diagnosticado en buen estado en los
respectivos Planes Hidrológicos de cada una de las Demarcaciones hidrográficas (inter e
intracomunitarias), y previsiones a 2015 según los mismos planes.
Elaboración a partir de la información publicada en la WEB de los respectivos Planes de cuenca. Algunos
porcentajes pueden haber sufrido variaciones después de los procesos de información pública y posteriores
modificaciones. No se han analizado todas la Demarcaciones hidrográficas españolas, tan solo aquellas que han
finalizado su redacción y se ha podido obtener la información.
Cuencas intercomunitarias

Cuencas intracomunitarias

Diagnosis en el PH

20%

Previsión a 2015

40%

Diagnosis en el PH

59%

Previsión a 2015

70%

Diagnosis en el PH

77%

Previsión a 2015

82%

Cantábrico
oriental

Diagnosis en el PH

43%

Previsión a 2015

66%

Cantábrico
occidental

Diagnosis en el PH

75%

Previsión a 2015

88%

Diagnosis en el PH

27%

Previsión a 2015

47%

Diagnosis en el PH

55%

Previsión a 2015

68%

Diagnosis en el PH

46%

Previsión a 2015

49%

Diagnosis en el PH

40%

Previsión a 2015

57%

Diagnosis en el PH

72%

Previsión a 2015

86%

Duero
Guadalquivir
Miño-Sil

Guadiana
Tajo
Júcar
Segura
Ebro

Diagnosis en el PH

54%

Previsión a 2015*

100%

Cuencas
andaluzas

Diagnosis en el PH

23%

Previsión a 2015

83%

GuadaleteBarbate

Diagnosis en el PH

33%

Previsión a 2015

37%

Tinto-OdielPiedras

Diagnosis en el PH

59%

Previsión a 2015

62%

Cuencas
catalanas

Diagnosis en el PH

49%

Previsión a 2015

59%

Diagnosis en el PH

72%

Previsión a 2015

89%

Baleares

Galicia costa

*No se ha podido distinguir claramente si se
propone o no conseguir el buen estado en todas
las masas de agua en 2015

Como ya se ha mencionado, y a pesar de que la Instrucción Técnica de Planificación
Hidrológica (IPH) aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
establecía claramente el uso de los peces como elemento de calidad en los ríos, lo cierto es
que en la mayoría de Planes no se ha usado ni para la diagnosis actual, ni para la previsión a
2015. Recientemente, la Comisión Europea ha publicado la Decisión del Consejo relativa a la
segunda fase de intercalibración (European Commission, 2013), en la que se han
intercalibrado los índices basados en las poblaciones de peces para diversos países, incluidos
España, por lo que el índice IBIMED (en el caso de España) deberá ser usado en el segundo
ciclo de planificación para la diagnosis del estado de las masas de agua. La aplicación de este
índice puede suponer el incumplimiento de las expectativas y previsiones realizadas por los
diversos Planes Hidrológicos elaborados o aprobados hasta el momento y que no hayan tenido
en cuenta este elemento de calidad, aun siendo requerido por la IPH. Los índices de calidad
basados en las poblaciones de los peces, en los ríos, son uno de los elementos que
condicionan de manera más evidente la evaluación final del estado de las masas de agua,
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probablemente porque aunque la calidad química del agua haya mejorado en los últimos años,
la falta de caudales adecuados y el deterioro físico de los hábitats y cauces han provocado que
las poblaciones de peces autóctonos no se hayan restablecido y no gocen de buen estado, y
nuestros ríos estén llenos de especies invasoras que se aprovechan de que los ríos están cada
vez más regulados, y con caudales muy bajos y siempre constantes. En la Tabla 2 se muestra
un análisis realizado en Catalunya, en 2010 (tanto en las cuencas intercomunitarias como las
intracomunitarias), donde se refleja claramente como el índice basado en los peces (en este
caso el índice IBICAT) es el condicionante que proporciona una visión más pesimista de la
calidad biológica de los ríos analizados. Mientras que los índices basados en
macroinvertebrados y diatomeas clasifican entre un 60% y un 70% de las masas de agua en
muy buen y buen estado (ambos tienen una sensibilidad semejante), los índices basados en
peces reducen este porcentaje a tan solo un 30% (ver las tres primeras columnas de la Tabla
2).
Tabla 2. Número y porcentaje de masas de agua (ríos) clasificados en cada una de las clases de
calidad (muy bueno, bueno, moderado, deficiente o malo), y según los elementos de calidad usados
(macroinvertebrados, diatomeas o peces), y mediante la combinación de estos (macroinvertebrados
más diatomeas, o la combinación de los tres elementos de calidad). Datos recogidos en 2010 en
Cataluña. Los índices de calidad usados fueron el IBMWP para macroinvertebrados, el IPS para
diatomeas, y el IBICAT para peces.
Macroinvertebrados
(M)

Diatomeas (D)

Peces (P)

M+D

M+D+P

Muy bueno

173 (47%)

133 (36%)

43 (12%)

117 (32%)

40 (11%)

Bueno

93 (25%)

88 (24%)

63 (17%)

112 (31%)

136 (37%)

Moderado

44 (12%)

43 (12%)

63 (17%)

59 (16%)

106 (29%)

Deficiente

13 (4%)

24 (7%)

49 (13%)

28 (8%)

42 (12%)

Malo

3 (1%)

9 (2%)

36 (10%)

10 (3%)

14 (4%)

41 (11%)

70 (19%)

113 (31%)

41 (11%)

27 (7%)

Sin datos

Si analizamos las dos últimas columnas de la Tabla 2, podemos comparar la clasificación de
la calidad biológica mediante el uso combinado de macroinvertebrados y diatomeas (M+D),
con la diagnosis usando la combinación de los tres elementos de calidad: macroinvertebrados,
diatomeas y peces (M+D+P). Se observa como en el primer caso (M+D) se clasifican en muy
buen y buen estado un 63% de las masas de agua, mientras que si se añaden los índices de
peces (M+D+P), el porcentaje de masas de agua que cumplen con el buen estado baja hasta
un 48% (se reducen 15 puntos porcentuales). El uso de los peces condiciona la diagnosis del
estado de las masas de agua de manera sustancial, y el no usarlos proporciona una visión
claramente sesgada de la realidad, que condiciona gravemente la selección de medidas (como
puede ser la implantación de caudales ecológicos o la restauración fluvial).
4.
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Resumo
Esta comunicação pretende oferecer aos participantes uma reflexão guiada sobre a mudança de paradigmas que
tem acompanhado a política da água na Europa, nas últimas décadas e colocar essa mudança a par das tendências
de evolução e de práticas desenvolvidas noutros contextos fora da Europa. 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. Encontramo-nos perante uma ‘encruzilhada’ de opções
que terão de ser tomadas, entre os modelos de consumo e de organização baseados nessa conceção ultrapassada e
unidimensional e as 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 desta mudança de paradigma que trata a
comunicação e que se pretende dar aqui a conhecer, através de alguns casos de boas práticas que vêm sendo
experimentados nalgumas regiões do mundo.

Palavras-chave: Governança da água, Adaptabilidade, Aprendizagem coletiva,
Sustentabilidade, Acesso à água
1.

Introdução

Os desafios crescentes à gestão da água a nível global estão amplamente documentados nos
relatórios internacionais das Nações Unidas. 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 mais
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recentemente as ciências sociais têm sido chamadas a ‘pensar’ as soluções a estes desafios
(Neto 2010).
Nos contextos específicos de regiões e países, encontramos formas de abordar a gestão da
água que englobam, em termos institucionais, soluções diversificadas, desde a Europa, com
uma abordagem de política top-down, definida a nível centralizado (com a orientação de uma
Diretiva Quadro comum) e abordagens totalmente descentralizadas como o sistema SUBAK
de Bali, Indonésia, centrado na comunidade. Outros sistemas intermédios (como o sistema
implementado na Bacia Murray-Darling, Austrália), procuram consolidar processos mistos
top-down e bottom-up, em torno de um território partilhado por vários Estados Federados.
São estes exemplos que nos podem ajudar a encontrar um caminho que seja comum, em
termos de grandes princípios de gestão, mas adaptável a contextos diferentes e que
considerem os valores culturais e societários que constituem fatores de sucesso no
envolvimento das comunidades e dos agentes beneficiários, interessados e envolvidos na
gestão da água.
2.

Mudança de paradigma na Europa: as diferentes ‘gerações’ de orientações de
política

A 26 de Junho de 1990, reconhecendo que durante mais de 20 anos a política Comunitária em
material de água tinha sido apenas orientada para a produção de legislação para combate à
poluição e proteção ambiental, o Conselho Europeu decidiu lançar um programa mais
ambiciosos que almejasse o desenvolvimento sustentável, o V Programa de Ação em matéria
de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Este programa deu origem a diversos princípios
de ação de que se destacam o Principio da Precaucionaridade, da Prevenção, da
coresponsabilização e da Subsidiariedade entre outros. Começava uma nova era de
intervenção na esfera de uma abordagem sistémica dos problemas ambientais, substituindo as
abordagens parcelares e localizadas. Este entendimento de necessidade de uma abordagem
mais integrada vinha responder à compreensão crescente da complexidade dos problemas e
aos mecanismos de interação dos efeitos a curto, médio e longo prazo.
No que dizia respeito à proteção das águas, na sequência da ineficácia da aplicação de
sucessivas Diretivas específicas para cada tipo de utilização e níveis de qualidade, a CE
também estabeleceu o enquadramento de uma nova Diretiva maios abrangente e
compreensiva que veio a ser aprovada em 2000, a Diretiva Quadro da Água (DQA). A
abordagem desta diretiva integrava os aspetos de gestão quantitativa à qualidade ecológica e à
sustentabilidade económica, a par de um reforço da participação pública.
A DQA estabeleceu assim a necessidade de uma maior integração da gestão sustentável dos
meios e ecossistemas aquáticos, incluindo uma perspetiva reforçada de implementação dos
objetivos de desenvolvimento sustentável que já vinham fundamentando as orientações de
política ambiental desde a primeira década do século XXI. Os seus princípios procuram uma
melhor articulação entre a capacidade de abordar fenómenos mais complexos associados à
gestão da água e uma maior e mais efetiva participação da sociedade.
3.

Valores societários e contexto civilizacional da gestão da água

A necessidade de incorporar na gestão os interesses dos diferentes stakeholders e setores de
atividade que utilizam a água deu origem a um novo quadro negocial de estabelecimento de
prioridades e de afetação de recursos. Este quadro tem sido definido como ‘governança da
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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.
Um dos casos mais interessantes de envolvimento das comunidades locais na gestão da água é
o de Bali. O seu sistema único de irrigação, guiado por valores religiosos, constitui uma
impressionante demonstração de engenhosa forma de gestão de túneis e canais de irrigação
que sobrevivem a longos períodos de seca, ligando lagos, rios e nascentes através de inúmeros
sawahs (campos cultivados em socalcos), em articulação com uma complexa estrutura de
gestão completamente autónoma e controlada pelas comunidades locais, os Subak. Este
sistema de gestão tem uma base de sustentação na comunidade Hindu, sendo por isso baseada
também no Hinduísmo e evoluiu por si próprio ao longo de mais de 1000 anos. Qualquer
conflito é resolvido pacificamente, sendo esta uma das grandes forces do sistema de gestão
profundamente enraizado na cultura Balinesa.

Figura 1: Bali – Mulheres participando numa cerimónia Subak (Photo: Rik Thijssen)

4.
4.1.

Abordagens integradas: setorial e territorial
Integração setorial

A água é essencial à vida. A disponibilidade de volumes de água em ‘bom estado’ de
qualidade é a base de todos os processos biológicos, assim como da manutenção da
biodiversidade e do funcionamento dos ecossistemas. A água tem funções de produção (ao
nível dos processos biológicos), de manutenção (ao nível dos ecossistemas) e de recuperação
(através dos grandes ciclos de materiais). Desde sempre um fator de florescimento de
civilizações, a presença da água é imprescindível em todos os sentidos. Os sistemas de
aprovisionamento e constituição de reservas de água são indissociáveis de todos os sistemas
humanos construídos, em diversas escalas e tecnologias. No entanto, nem sempre a dimensão
‘natural’ deste bem tem sido valorizada, para além da sua utilização como recurso.
Os grandes consumidores de água doce são os ecossistemas naturais e as culturas agrícolas. A
competição entre estes dois consumidores tem sido direta e indiretamente intensificada
através dos séculos pela intensificação da ocupação urbana de solos (com a alteração dos
ciclos naturais e desaparecimento dos ecossistemas) e a expansão agrícola resultante das
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necessidades alimentares da população crescente. Diretamente, na medida em que mais solos
para agricultura significam a devastação dos ecossistemas originais. Indiretamente, porque as
áreas urbanas em crescimento pressionam a atividade agrícola no sentido de maior
intensificação e ocupação de mais áreas. As consequências desta ocupação, para além da
alteração dos usos dos territórios em causa, são a adição de poluentes aos solos e às massas de
água associadas e o empobrecimento da diversidade biológica e genética. A prazo, os
ecossistemas tornam-se incapazes de manter as suas funções de produção de recursos hídricos
com as características essenciais à sustentação da vida e das atividades humanas. Da mesma
forma, a sua capacidade regenerativa diminui ou desaparece. Este empobrecimento das
funções vitais que os ecossistemas desempenham e que é dependente do ciclo hidrológico,
coloca em risco a manutenção sustentável de atividades como a agricultura, a aquacultura e a
pesca.
A consideração do ‘carácter territorial’ da água baseia-se, em primeiro lugar, na aceitação do
facto de que a água e o solo são indissociáveis e de que “a água é um recurso muito mais
complexo do que se tem presumido através das abordagens técnicas por todo o mundo”, tendo
“muitas funções paralelas” (Falkenmark al, 1999). A perceção dos interfaces da água com os
diferentes meios envolventes e o reconhecimento ainda incipiente da necessidade de serem
consideradas essas interações, nas atividades de planeamento e gestão, tem conduzido à
necessidade de considerar ‘áreas de fronteira’, como o ordenamento do território ou o
desenvolvimento económico e social, como tentativas de colmatar as insuficiências anteriores.

Figura 2: Mapa de Murray-Darling Basin

Um exemplo de integração setorial e de alocação de recursos através de um sistema negocial
que combina abordagens top-down e bottom-up é a Bacia do Murray-Darling na Austrália. A
Constituição Australiana atribui a responsabilidade da gestão do solo e ad água aos Estados
Federados. Por mais de 100 anos, desde 1901, cada Estado desenvolveu a sua própria
estratégia de gestão da água, em geral baseada no modelo Inglês de direito ribeirinho e
licenciamento para usos não ribeirinhos das águasApós as reformas da Água em 1994 e a
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‘National Water Initiative’ de 2004, os diferentes Estados e o Governo Australiano acordaram
em estabelecer standards mínimos e comuns para a gestão da água e na forma de partilhar
recursos, seguindo o modelo da bacia MD.
A Autoridade de Gesto desta bacia Murray-Darling B asin A uthority tem por objetivo
implementar um modelo integrado e sustentável, dentro dos interesses nacionais. O seu
estabelecimento pelo Water Act (2007) procurou responder também aos problemas de seca e
alterações climáticas e de responder perante a comunidade internacional, preenchendo as
obrigações da Austrália relativamente `Convenção Ramsar.
Com a criação desta Autoridade foi criado pela primeira vez um organismo
intergovernamental (entre Estados), cujas funções cobrem não só a gestão integrada e
sustentável, mas ainda a elaboração de um Plano de Bacia e o desenvolvimento de um sistema
de informação sobre a titularidade da água. A Autoridade é ainda responsável pela educação e
promoção da participação das comunidades locais na gestão dos recursos hídricos desta bacia.
4.2.

Integração territorial

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 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.
Um exemplo de ‘regionalização’ efetiva dessas políticas, com um elevado nível de integração
entre a gestão do solo, atmosfera e água, partindo de um enquadramento nacional, é a Nova
Zelândia. Os governos locais são responsáveis pela gestão dos recursos naturais (incluindo as
bacias produtoras de água) sob o Resource Management Act (1991).
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5.

Articulação institucional: horizontal e vertical (bottom-up e top-down)

A gestão da água tem de ser muti-nível. Os sistemas hídricos são dinâmicos e estão
constantemente sujeitos a pressões. A integração exige mais do que simples coordenação de
políticas, está indissociavelmente ligada ao diálogo interinstitucional horizontal e vertical.
A regulação necessária entre os diferentes subsistemas constitui o enquadramento
institucional que garante e efetiva articulação e integração de instrumentos e medidas a
diferentes níveis. Esta é exatamente uma das dimensões da complexidade dos sistemas de
gestão da água que se pretendam integradores e promotores de sustentabilidade.
Na Reforma da Gestão da Água pós-apartheid da África do Sul, em 1997, o sistema pretende
exatamente instituir esta delegação efetiva de competências entre diferentes níveis
institucionais, verticalmente. A Constituição Sul-africana de 1996 colocava já a água como
uma das prioridades da agenda política, mas as reformas posteriores vieram reforçar esta
prioridade, no que diz respeito ao acesso pelas comunidades negras mais desfavorecidas.
6.

Capacitação organizacional, institucional e social para a gestão da água

As questões enunciadas anteriormente são indissociáveis de uma abordagem orientada para a
sustentabilidade. A governança da água surgiu como um novo enquadramento para a ação,
relacionando diferentes atores e diferentes processos. Em Setembro de 2000, as Nações
Unidas proclamaram a Declaração do Milénio. 191 Estados Membros acordaram na redução
dos níveis de pobreza e na necessidade de serem atingidas as Metas de Desenvolvimento do
Milénio, em termos globais, até 2015. Especificamente para o abastecimento de água e
saneamento, o compromisso traduzia-se na redução, para metade, da percentagem de pessoas
sem acesso a água potável. Estas Metas constituem a atual referência internacional para todas
as políticas nacionais de água, apoio ao desenvolvimento e programas multilaterais nos países
em desenvolvimento. Torna-se necessária uma maior eficiência nos usos da água e uma mais
justa afetação de recursos, balanceando as disponibilidades e as necessidades, através de uma
gestão da procura que inclui, entre outros aspetos, a mobilização para a conservação da água,
a todas as escalas territoriais.
A articulação entre níveis de governação 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’.
Tomando em consideração os exemplos de diversos países e a análise do contexto Europeu,
as áreas em que a gestão da água necessita de mais investimentos são:
• A multiplicação de planos não garante por si só uma efetiva articulação de instrumentos
operacionais de gestão e não garante uma integração de abordagens no território;
• A DQA provocou alguma animação e aprendizagem técnica na elaboração dos PGRH, mas
não foi suficientemente longe no incentive à necessidade de reformas institucionais e de
capacitação organizacional;
• É imprescindível a capacitação técnica e organizacional e o reforço das funções de
‘agência’ por parte dos atores de planeamento e de gestão da água, a nível local e regional
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• As reformas institucionais e os planos de âmbito nacional carecem de modelos
operacionais complementares de promoção de mudança no sentido de melhor integração
dos resultados e de uma aprendizagem contínua das instituições face à complexidade dos
problemas atuais da água a nível global.
7.
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OS CUSTOS DA ÁGUA E A SUA RECUPERAÇÃO ATRAVÉS DAS TARIFAS
Joaquim Poças Martins
Professor Associado com Agregação, FEUP
Resumo
Após a intensa fase de infra-estruturação, Portugal enfrenta actualmente o desafio de assegurar a sustentabilidade
económica e financeira no sector da água e do saneamento. Os tarifários praticados apresentam valores muito
díspares nos diferentes municípios, havendo mesmo situações em que não são cobradas tarifas. Assim, um
número significativo de entidades gestoras dos sistemas em baixa não gera rendimentos suficientes para cobrir os
custos incorridos com a prestação destes serviços.
Os actuais problemas do sector da água implicam uma nova configuração dos sistemas de modo a conseguir
economias de escala. É, igualmente, fundamental reformular a política tarifária em direcção a uma recuperação
sustentável dos custos. Importa promover também a eficiência operacional dos sistemas através da redução das
elevadas perdas de água e dos desperdícios de energia.

Palavras-chave: Tarifas, recuperação de custos, sustentabilidade, agregação, perdas
1.

Introdução

Nos últimos 20 anos, o sector do abastecimento de água e do saneamento de águas residuais
passou por uma fase de infra-estruturação intensiva, beneficiando de apoios substanciais por
parte dos fundos comunitários.
Entre 1993 e 2010, o investimento total situou-se acima dos 8 mil milhões de euros, dos quais
5,5 mil milhões foram financiados por fundos comunitários, correspondendo a uma taxa de
comparticipação de 69%. Consequentemente, observou-se uma melhoria considerável na
qualidade da água para consumo humano e nos níveis de atendimento da população em
termos de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.
De acordo com a informação disponível no último Relatório Anual dos Serviços de Águas e
Resíduos em Portugal (RASARP 2012), o serviço público de abastecimento de água em
Portugal Continental é praticamente universal, servindo 95% da população em 2011.
Paralelamente, registam-se elevados níveis de qualidade da água fornecida aos consumidores:
98% da água é controlada e de boa qualidade (água segura).
Por sua vez, o serviço público de drenagem e tratamento de águas residuais cobre actualmente
cerca de 80% dos alojamentos existentes em Portugal Continental.
Actualmente, o principal problema do sector da água e saneamento prende-se com a
sustentabilidade económica e financeira resultante, por um lado, de uma incorrecta política
tarifária que, em muitos casos, não garante a recuperação integral dos custos incorridos com
os serviços e, por outro, de ineficiências na gestão operacional, nomeadamente as elevadas
perdas de água e os desperdícios de energia.
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2.

A política tarifária

A análise das políticas tarifárias reveste-se de particular importância considerando as
exigências da Directiva-Quadro da Água (DQA), que preconiza a integração dos custos,
incluindo os ambientais e de recursos, na política de preços da água.
Na ordem jurídica nacional, a Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro), que
transpõe a DQA, especifica que a gestão da água deve observar, o princípio do valor
económico da água, o qual consagra a “(…) necessidade d e gar antir a s ua ut ilização
economicamente eficiente, com a r ecuperação dos custos dos s erviços de águas, mesmo em
termos am bientais e de r ecursos, e t endo por bas e os pr incípios do pol uidor-pagador e do
utilizador-pagador”.
O regime económico e financeiro dos recursos hídricos (Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de
Junho) estabelece que “o r egime d e t arifas apl icável aos s erviços públ icos de águas de ve
permitir a r ecuperação dos c ustos as sociados à pr ovisão destes s erviços, em condições d e
eficiência (…), garantir a transparência na f ormação da t arifa a pagar pelos utilizadores e
assegurar o e quilíbrio económico e f inanceiro de c ada s erviço pr estado pe las e ntidades
gestoras”.
O pacote legislativo vigente decorre do facto de, em grande parte dos municípios, as receitas
tarifárias obtidas não serem suficientes para cobrir sequer os custos financeiros do serviço
prestado, especialmente no que concerne à componente das águas residuais.
De facto, estudos efectuados pela ERSAR sobre as tarifas dos serviços de águas prestados aos
utilizadores domésticos nos 278 municípios de Portugal Continental permitem concluir que os
tarifários praticados apresentam valores muito díspares nos diferentes municípios, havendo
mesmo situações em que não são cobradas tarifas.
Em muitos casos, as tarifas praticadas estão em clara dissonância com os princípios de
recuperação dos custos, pondo em causa a sustentabilidade destes serviços. Uma parte
significativa dos custos de investimento, operação e manutenção é suportada pelo contribuinte
e não directamente pelo consumidor.
Os dados do RASARP 2012, relativos ao ano de 2011, indicam que uma família portuguesa
típica, com um consumo de 10 m3/mês, paga uma factura mensal de €9,80 no abastecimento
de água e de €5,69 no saneamento de águas residuais, o que totaliza um encargo global médio
mensal de €15,49. Analisando os valores máximos e mínimos cobrados pelas entidades
gestoras, as disparidades de preços são evidentes: €20,38 e €1,50 no abastecimento de água e
€20,10 e €0 no saneamento.
Nesse mesmo ano, o preço médio unitário do abastecimento de água fixou-se em 1,4879 €/m3,
enquanto o preço médio do saneamento se situou em 0,9427 €/m3. Assim, os portugueses
pagaram, em média, 2,4306 €/m3 pela prestação dos dois serviços.
Uma questão habitualmente apontada como um obstáculo à implementação de tarifários
eficientes no sector das águas é a capacidade financeira das famílias para pagarem o preço
destes serviços. Recorde-se que, em Julho de 2010, uma Resolução da ONU reconheceu, pela
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primeira vez, formalmente que o direito à água e ao saneamento são essenciais para a
concretização de todos os direitos humanos.
Segundo dados do Inquérito às Despesas das Famílias 2010/2011, publicado pelo Instituto
Nacional de Estatística em 2012, o encargo médio dos agregados familiares com o
abastecimento de água e saneamento não ultrapassa 1% das despesas médias anuais.
Esta conclusão é reforçada pela análise do indicador de acessibilidade económica
desenvolvido pela ERSAR, que mede o peso do encargo médio com os serviços de água e
águas residuais no rendimento disponível familiar médio na área de intervenção de cada
sistema. A entidade reguladora recomenda um valor inferior a 1%, embora diversos países
europeus recomendem valores até 2% e a OCDE até 3%.
Em Portugal não se regista, com os actuais níveis tarifários, um problema de acessibilidade
económica aos serviços de água e saneamento, dado que apenas representam 0,59% do
rendimento médio mensal disponível dos agregados familiares, tal como se constata no
RASARP 2012.
Conclui, assim, que a questão da acessibilidade económica não é ainda, em termos gerais, um
entrave à reforma dos tarifários em Portugal, embora seja necessário tomar em consideração
regiões específicas ou situações de famílias com menores rendimentos.
3.

Recuperação de custos

Uma expressiva maioria de entidades gestoras, em particular as entidades municipais
responsáveis pelos sistemas em baixa, não recupera através das tarifas a totalidades dos custos
incorridos na prestação dos serviços. Existe evidência de subsidiação cruzada entre a
actividade de abastecimento de água e a de saneamento e entre o sector doméstico e os
restantes sectores.
A ERSAR desenvolveu um indicador de cobertura dos gastos totais que corresponde ao rácio
entre os rendimentos e ganhos totais e os gastos totais das entidades gestoras, sendo este um
aspecto essencial para a sustentabilidade da gestão do serviço em termos económicofinanceiros.
Os resultados apresentados no RASARP 2012, relativos ao ano de 2011, indicam que, a nível
nacional, a cobertura dos custos totais é insatisfatória no serviço de abastecimento de água em
alta, sem prejuízo de, na maioria das entidades gestoras, ser boa ou mediana. Melhor é o
cenário no serviço de saneamento de águas residuais em alta, cuja avaliação global é
considerada boa.
No universo dos sistemas em baixa, tanto no serviço de abastecimento de água como no
serviço de saneamento, os dados da entidade reguladora apontam para que a cobertura dos
gastos totais seja aparentemente mediana nos serviços em baixa. No entanto, esta conclusão
assenta nas respostas de apenas 53% das entidades gestoras em baixa dado que as restantes
não possuem contabilidade analítica por funções impossibilitando o reporte dos valores
referentes a ganhos e gastos totais.
Tendo por base uma análise individual das 143 entidades gestoras em baixa que forneceram
dados à ERSAR para o cálculo deste indicador em relação ao serviço de abastecimento de
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água, verifica-se que 73 entidades gestoras (51% do total da amostra) não geram rendimentos
suficientes para cobrir os gastos totais associados à prestação deste serviço. As áreas
predominantemente rurais, onde predomina o modelo de gestão directa, são aquelas que
revelam situações menos satisfatórias. Apenas 34 entidades gestoras em baixa registam uma
boa avaliação neste indicador.
No serviço de saneamento em baixa, considerando as respostas de 139 entidades gestoras, a
cobertura dos gastos totais pelos rendimentos totais é ainda mais deficitária. Observa-se que
os rendimentos gerados por 88 entidades gestoras (63% do total da amostra) são insuficientes
para cobrir os gastos totais, encontrando-se os casos mais problemáticos situados também nas
áreas predominantemente rurais. Apenas 19% das entidades gestoras que responderam
revelam um bom desempenho.
O facto de não se verificar uma recuperação integral dos custos obriga à subsidiação dos
serviços de água e saneamento pelos contribuintes, introduzindo irracionalidade no sistema.
Por outro lado, num cenário de forte contenção orçamental, decorrente da implementação do
Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, tem vindo a assistir-se a
uma redução significativa das verbas consignadas no Orçamento do Estado e nos orçamentos
municipais, o que agrava a insustentabilidade económica e financeira do sector.
Esta situação tem vindo a afectar muitas autarquias que, perante as reduções das
transferências do Orçamento do Estado e a imposição da diminuição do seu endividamento,
têm deixado de pagar a água adquirida e o tratamento de águas residuais aos sistemas em alta.
As dívidas das autarquias aos sistemas multimunicipais de água e saneamento têm vindo a
sofrer um agravamento acentuado, tendo atingido os 420 milhões de euros em 2012.
Outra consequência preocupante desta situação é a indisponibilidade de fundos para aplicar na
manutenção e remodelação das redes mais antigas. A falta de atempada manutenção e
renovação é grave na medida em que, no curto prazo amplia as perdas de água e desperdícios
e, no longo prazo, aumenta os custos de reparação e as necessidades de novos investimentos
de raiz.
A insustentabilidade económica e financeira de muitas entidades gestoras coloca em causa a
qualidade de serviço prestado e, consequentemente, os interesses dos utilizadores. Exige-se,
por isso, uma exploração tecnicamente qualificada e em condições de gerar as receitas
necessárias à cobertura de todos os encargos de funcionamento em condições apropriadas e de
renovação dos equipamentos.
4.

Sustentabilidade do sector

A dívida das autarquias às empresas multimunicipais é, certamente, um problema muito sério,
quer pela dimensão colocando em risco a sobrevivência de muitas dessas empresas, quer pelo
que significa em termos de dessintonia com as próprias autarquias, os únicos clientes dos
sistemas multimunicipais.
No entanto, é importante reconhecer que as dívidas dos municípios às empresas do Grupo
Águas de Portugal são, antes de mais, um sintoma, não são a “doença”. Seria óptimo que
fossem a “doença” porque, nesse caso, o problema resolvia-se fazendo pagar os montantes em
causa. Mas não é, da mesma forma que a dívida pública nacional, acumulada ao longo dos
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últimos anos, é também um sintoma de algo muito grave e que requer tratamento, sob pena de
recorrência certa.
Antes de mais, importa reconhecer que existe um problema, à partida, com as metas
estabelecidas no PEAASAR: servir 95% e 90% da população portuguesa com sistemas
públicos de abastecimento de água e de saneamento, respectivamente. É inadequado fixar
estes níveis de atendimento para todas as regiões do País, manifestamente para os locais
ermos e de população dispersa.
No contexto de uma rápida infra-estruturação, foi tomada a decisão de reproduzir no interior
do País os sistemas em alta pensados para as grandes cidades do litoral. Muitas empresas
multimunicipais foram criadas com base em projecções de consumos de água irrealistas, com
projectos desadequados aos locais e com contratos de concessão e de fornecimento não
consensualizados.
No que concerne aos sistemas em baixa, as principais dificuldades prendem-se com a
fragmentação, a dispersão e a falta de escala das entidades gestoras. A consequência é um
significativo desperdício de recursos e uma grande dificuldade em obter ganhos de eficiência.
No abastecimento de água em baixa existem 380 de entidades gestoras, sendo esse número
inferior no sector das águas residuais (265). Estas entidades são, na sua maioria, de pequena
dimensão, sendo o seu âmbito de atuação o próprio município em que estão inseridas.
Deste modo, a maioria das entidades gestoras em baixa sofre de problemas crónicos: falta de
capacidade de gestão; perdas de água muito elevadas; tarifas frequentemente muito baixas;
incapacidade de pagar às empresas multimunicipais; e, de um modo geral, dificuldade de
atingir os valores de referência dos indicadores de desempenho da ERSAR.
Nestes casos, como nos restantes, é importante que os municípios paguem o que devem mas,
se não se resolverem as questões de fundo, designadamente as que dizem respeito à revisão
dos contratos de concessão e de fornecimento, à delimitação/configuração dos sistemas em
alta e em baixa e às tarifas, a “doença” vai persistir.
Portugal não tem dimensão para ter tantos sistemas independentes em baixa. Um município
com apenas alguns milhares de habitantes, muito dispersos, com baixo nível de atendimento e
com muitos investimentos a realizar, quase inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, terá de
se associar a autarquias vizinhas para ganhar economias de escala.
Porém, a agregação de municípios terá maiores probabilidades de sucesso desde que seja
incluído pelo menos um grande ou médio município (com SMAS ou com serviços municipais
organizados). Juntar apenas sistemas problemáticos resultará, provavelmente, num sistema
maior e mais problemático.
Por outro lado, é imperioso baixar as perdas de água e outras ineficiências e garantir uma boa
gestão, pública ou privada, antes de aumentar tarifas. Com efeito, as entidades gestoras são,
em muitos casos, geridas com baixos níveis de eficiência. Tipicamente, mais de 50% da água
captada não é facturada, havendo sistemas em que este valor excede os 80% e outros em que
não é mesmo conhecido.
São inegáveis as vantagens decorrentes da gestão integrada do ciclo urbano da água
(abastecimento de água, saneamento, águas pluviais, rios e ribeiras e praias). Os raros casos
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em que uma única entidade gestora agrega todas estas actividades mostram importantes
economias de escala e de gama e, em particular, permitiram tirar partido dos investimentos
em saneamento na melhoria efectiva da qualidade da água nas ribeiras urbanas e nas praias.
5.

O caso do Porto

Em Outubro de 2006, os principais indicadores de actividade dos SMAS do Porto mostravam
perdas de água muito elevadas (54%), milhares de casas sem saneamento, praias interditas à
prática balnear, ribeiras urbanas poluídas e contas deficitárias.
Neste contexto, os SMAS do Porto foram transformados numa entidade de natureza
empresarial, a Águas do Porto, responsável pela gestão de todo o ciclo urbano da água.
Entre Outubro de 2006 e Setembro de 2013, a empresa registou progressos significativos nos
projectos estratégicos que consubstanciam o Programa “Porto, uma Cidade Sensível à Água”.
São de destacar os seguintes resultados tendo em conta o cenário base à data da constituição
da empresa:
•

Redução do volume de água não facturada (de 56.000 m3/dia em Outubro de 2006
para 13.578 m3/dia em Setembro de 2013);

•

Diminuição de 95% no consumo de electricidade dos sistemas de bombagem nas
estações elevatórias;

•

Ligação de 7.137 prédios à rede pública de saneamento;

•

Despoluição generalizada das ribeiras da cidade e reabilitação de vários troços a céu
aberto;

•

Obtenção da Bandeira Azul nas principais praias da cidade.
SMAS do Porto
Outubro (2006)

Águas do Porto
Setembro (2013)

Água Entrada no Sistema
(m3/dia)

104.000

59.154

Água Facturada

48.000

45.576

Água Não Facturada
(m3/dia)

56.000

13.578

Actividades

Água + Saneamento

Água + Saneamento + Águas
Pluviais + Ribeiras + Praias +
Educação Ambiental

Evolução da Tarifa
(Consumo de 10 m3/dia)
Preços constantes de 2006

€14,5/mês

Praias com Bandeira Azul

Nenhuma

8

N.º de Colaboradores

574

475

€14,1/mês

Tabela 1 – Evolução dos indicadores de desempenho no Porto
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Entre Outubro de 2006 e Setembro de 2013, o volume de água não facturada sofreu uma
redução de 76%. Assim, este indicador cifrava-se em 54% em Outubro de 2006, tendo ficado
em 23% em Setembro de 2013.

Figura 1 – Evolução da água comprada, factura e não facturada

A actividade da Águas do Porto destaca-se, igualmente, pela atribuição do galardão Bandeira
Azul às praias da cidade, constituindo um marco na história do Porto, depois de anos de
interdição da prática balnear devido à poluição das águas balneares.

Figura 2 – Evolução da qualidade das praias do Porto
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Devido aos ganhos resultantes da crescente eficiência operacional, nomeadamente da redução
das perdas de água e da diminuição da factura energética associada às estações elevatórias, foi
possível libertar recursos financeiros para alavancar o plano de investimentos de remodelação
da rede de abastecimento de água e de expansão da rede de saneamento, bem como para
financiar o alargamento do âmbito da actividade da empresa a todo o ciclo urbano da água
(águas pluviais, ribeiras e praias).
Só o valor de água tratada que deixou de ser adquirida ao sistema multimunicipal que
abastece os municípios do Grande Porto (Águas do Douro e Paiva) permitiu poupar 5 milhões
de euros/ano num volume de vendas de cerca de 40 milhões de euros/ano.
O plano de investimentos tem vindo a ser concretizado sem recurso a empréstimos bancários,
sem aumentos reais das tarifas e sem dívidas à banca e a fornecedores. O prazo de pagamento
a fornecedores é, em média, de 27 dias.
Como consequência da sólida situação económica e financeira da empresa, os portuenses
pagam, em termos reais, em 2013 menos pelos serviços de água e de saneamento do que
pagavam em 2006. As tarifas praticadas no Porto figuram entre as mais competitivas a nível
nacional no universo dos sistemas públicos de água e saneamento completos e sustentáveis.
Os resultados obtidos foram distinguidos a nível europeu com a atribuição do certificado
boas práticas do Prémio Europeu do Sector Público, promovido pelo Instituto Europeu
Administração Pública e apoiado pela Comissão Europeia. Foram, igualmente, objecto
reconhecimento público a nível nacional pelo Prémio de Boas Práticas no Sector Público,
categoria de redução de custos internos, organizado pela Deloitte e pelo Diário Económico.
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DESAFIOS DO PLANEAMENTO DE GESTÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA EM
PORTUGAL NA PERSPETIVA DAS ÁGUAS COSTEIRAS E DE TRANSIÇÃO
Fernanda Rocha*; Rodrigues R*.; Cunha R.*; Matoso A.*
* Agência Portuguesa do Ambiente I.P.

Resumo
O verdadeiro desafio do planeamento e gestão de recursos hídricos das bacias hidrográficas, no âmbito da
Diretiva Quadro da Água (DQA), reside na tentativa de obtenção de um compromisso entre a proteção ambiental
dos meios hídricos e a sustentabilidade das atividades socioeconómicas, com interesses aparentemente
antagónicos.
A DQA, ao exigir novas formas de avaliação do estado das águas superficiais comunitárias, baseadas numa
abordagem ecossistémica, requer a compreensão das relações entre as características do meio, os ecossistemas e
as suas respostas às alterações introduzidas pelas atividades antropogénicas. O estudo destas relações constitui
também um desafio para a comunidade científica.
As águas de transição são meios muito heterogéneos e complexos onde todas estas questões assumem uma
dificuldade acrescida. Nesta comunicação referem-se alguns das dificuldades e desafios que se colocam para as
águas costeiras e de transição.

Palavras chave: águas de transição, coordenação internacional, planeamento e gestão de
bacias hidrográficas, pressões e impactos
1. Introdução
A Diretiva Quadro da Água (DQA) estabelece os princípios básicos de uma política
sustentável da água na União Europeia, tendo por objectivo conservar e melhorar o ambiente
aquático na Comunidade. Providencia o enquadramento necessário para garantir a proteção e
a utilização sustentável da água no âmbito da bacia hidrográfica.
Com a DQA surgiu, pela primeira vez no âmbito da Comunidade Europeia, uma diretiva
integradora, que tenta promover a conciliação, por vezes difícil, entre a proteção ambiental e a
sustentabilidade das atividades socioeconómicas.
Aquando da sua formulação, foi tido em consideração o artigo 174.º do Tratado que institui a
Comunidade Europeia, segundo o qual a Comunidade teria em conta, na elaboração da sua
política no domínio do ambiente, os dados científicos e técnicos disponíveis, as condições
ambientais nas diferentes regiões da Comunidade, o desenvolvimento económico e social da
Comunidade no seu todo e o desenvolvimento equilibrado das suas regiões, bem como as
vantagens e os encargos.
Esta conciliação entre duas realidades aparentemente antagónicas suscita entendimentos e
sentimentos distintos consoante a perspetiva com que se encara esta Diretiva, assumindo
posições extremadas em abordagens puramente ambientalistas ou economicistas. O
verdadeiro desafio na gestão de recursos hídricos das bacias hidrográficas reside na tentativa
de obtenção de um compromisso entre a proteção ambiental dos meios hídricos e a
sustentabilidade das atividades socioeconómicas.
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A sociedade, tal como a conhecemos, necessita de alterar os seus paradigmas. A água,
tradicionalmente encarada como um mero recurso para satisfação das necessidades humanas,
passa a assumir identidade própria, para a qual se exige um bom estado, só por si, mesmo que
não tenha associado qualquer uso humano. A mudança de paradigma para a sociedade
consiste em abraçar a noção de que o “ambiente” é também um recurso.
Constitui um desafio para os responsáveis promover esta mudança de atitude. A nível
comunitário, integrar a proteção e a gestão sustentável da água noutras políticas comunitárias,
como as políticas energética, de transportes, agrícola, das pescas, regional e turística é
fundamental, tendo a DQA constituído a base para o diálogo e para o desenvolvimento de
estratégias destinadas a uma maior integração das diferentes políticas. A nível nacional,
basear as decisões de gestão dos planos de bacia hidrográfica em compromissos obtidos
conjuntamente pela administração (“representante” do ambiente) e pelos setores
socioeconómicos, constitui a via mais eficaz para uma eficaz convergência de interesses.
Pela sua abordagem ecossistémica da gestão da água, a DQA veio trazer ainda outros
desafios. Ao exigir novas formas de avaliação do estado das águas superficiais comunitárias,
baseadas nos elementos biológicos que integram os ecossistemas, requer a compreensão das
relações entre as características do meio e os ecossistemas e as suas respostas às alterações
introduzidas pelas atividades antropogénicas. O estudo destas relações constitui um desafio
para a comunidade científica.
Referem-se nesta comunicação alguns dos desafios que se colocam para as águas costeiras e
de transição.
2. Desafios na avaliação do impacto das pressões antropogénicas nas águas de transição
As águas de transição, tal como o seu nome indica, constituem uma categoria de água sem
identidade muito própria, constituindo a transição entre os ecossistemas fluviais e os
marinhos. São meios muito heterogéneos e complexos, fortemente dominados pelas
afluências de toda a bacia drenante de montante, procurando alcançar um equilíbrio entre esta
dominância e a intrusão marinha.
A complexidade natural destes sistemas reside não só na diversidade de tipos de leito, que
proporcionam diferentes habitats, mas sobretudo numa hidrodinâmica condicionada pelas
correntes opostas de montante e de jusante, que determinam o tempo de residência e uma
grande variabilidade da salinidade ao longo do sistemas de transição (de oligohalino a
heuhalino). Esta complexidade natural conjugada com a grande variedade de pressões
antropogénicas a que estão sujeitos, quer diretamente sobre o sistema, quer através da
qualidade das águas interiores que a eles afluem ou da qualidade do mar de intrusão, tornam
as águas de transição na categoria de águas mais complexa de conhecer e de gerir. A Figura 1
ilustra para o caso do Tejo, a título de exemplo, da diversidade de pressões antropogénicas a
que os sistemas de transição estão sujeitos.
Por tudo o exposto, a compreensão das relações entre as características do meio, os
ecossistemas e as suas respostas às alterações introduzidas pelas atividades antropogénicas,
assumem uma dificuldade acrescida, representando um verdadeiro desafio para a comunidade
científica, dificultada ainda pela limitação de dados científicos e técnicos disponíveis para
estudo.
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Figura 1 – Multiplicidade de pressões antropogénicas sobre o estuário do Tejo.

Os sistemas de classificação dos elementos biológicos desenvolvidos pelos Estados-Membros,
têm de ser intercalibrados para estabelecimento da referência do “Bom estado ecológico”,
entre os Estados que partilham tipologias comuns, através de um exercício comunitário de
intercalibração implementado pela Comissão Europeia.
De acordo com o cronograma da DQA o exercício de intercalibração deveria ter estado
concluído em 2006, para todas as categorias de água, tarefa que se revelou impossível de
alcançar, pelo que a Comissão Europeia decidiu prosseguir para uma 2ª fase, que deveria estar
formalmente concluída até final de 2011. Na impossibilidade real de concluir as atividades até
essa data, a Comissão prolongou já a conclusão do exercício para 2016, de modo a permitir
obter resultados para os casos ainda em estudo, sendo estes sobretudo as águas de transição
dos diferentes Grupos de Intercalibração Geográfica.
Atendendo ao carácter inovador das atividades necessárias para conseguir dar cumprimento
ao exigido pela DQA para as águas costeiras e de transição relativamente à definição dos
sistemas de classificação dos elementos biológicos, o então INAG I.P. implementou o projeto
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RECITAL (Reference Conditions and I ntercalibration of P ortuguese C oastal W aters),
vigente na 1ª fase do exercício e, posteriormente, o projeto EEMA (Avaliação do Estado
Ecológico das Massas de Água Costeiras e de Transição Adjacentes e do Potencial Ecológico
das Massas de Água Fortemente Modificadas), que decorreu em simultâneo com a 2ª fase do
exercício.
Efetivamente, o estudo da relação entre o nível de intensidade das pressões e seus impactos
sobre os elementos biológicos selecionados para classificação do estado ecológico das águas
de transição no âmbito da DQA (fitoplâncton, macroalgas e angiospérmicas,
macroinvertebrados bentónicos e ictiofauna) tem constituído um desafio para a comunidade
científica comunitária que se tem debruçado sobre o assunto ao longo de todo o exercício de
intercalibração das águas de transição. A exigência de que a correlação entre os níveis de
pressões e impactos sobre os elementos biológicos seja estatisticamente representativa e que
cumpra a série de requisitos exigidos pelo Guia de intercalibração 2008-2011 (CIS-WDF
Guidance Document nº 14) tem-se revelado um processo tortuoso para esta categoria de
águas, pela diversidade de tipos de habitats existentes, pela diversidade de pressões que
concorrem para o estado dos ecossistemas, para a necessidade de considerar diversas gamas
de salinidade e pela falta de dados científicos e técnicos disponíveis para sustentar todas as
decisões científicas.
Os sistemas de classificação propostos pelos Estados-Membros foram dinamicamente
sofrendo alterações, de modo a permitirem ajustar e adequar à variabilidade/complexidade
referida e às diferentes condições ambientais existentes nas diferentes regiões da
Comunidade. A relação entre o estado de um elemento biológico e o nível pressão não é por
vezes estabelecida para um tipo concreto de pressão mas para um índice que tenta refletir a
conjugação de diversos tipos de pressões coexistentes nos sistemas de transição.
Exemplo simples que demonstra a dificuldade em avaliar o estado das massas de água com
base nos elementos biológicos em águas de transição é, por exemplo o caso do fitoplâncton.
Os sistemas com reduzido tempo médio de retenção, inferior a 2 dias, não permitem o
desenvolvimento de espécies características de estuário (exemplos: Douro, Minho, Mira,
Arade, entre outros). O fitoplâncton presente é, na maior parte do tempo, tipicamente
característico das águas interiores afluentes ou do meio marinho, consoante os ciclos de maré.
Nos períodos de verão o tempo de residência é frequentemente superior a 2 dias, permitindo
então o desenvolvimento de espécies estuarinas. Contudo é uma realidade distinta da maioria
dos restantes Estados-Membros, o que inviabiliza o obrigatório processo de intercalibração do
“bom estado” nos moldes como foi conduzido, que se baseia num período mínimo de seis
meses consecutivos para consideração no processo de intercalibração.
Outro caso exemplificativo é o do sistema de transição do Tejo. A elevada turbidez natural
deste sistema, devido a um elevado teor em sólidos suspensos naturais, não permite a
proliferação de fitoplâncton, não porque o teor em nutrientes não o sustente mas porque a luz
é um fator limitante. Esta não é também uma situação frequente nos sistemas comunitários da
mesma tipologia (estuário mesotidal homogéneo, com descargas irregulares de rio). À elevada
variabilidade e complexidade local temos ainda que adicionar uma variabilidade comunitária
que contribui para a dificuldade em estabelecer uma base fidedigna de avaliação e
comparação.
A dificuldade em utilizar o elemento fitoplâncton, tal como encarado pela DQA, em vários
dos sistemas de transição nacionais não significa que não é relevante o controlo dos nutrientes
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no sistema, não só pelo impacto que possa ter em outros elementos biológicos, como pela
quantidade de nutrientes que exporta para o mar. A costa portuguesa é sujeita a fenómenos
naturais de up-welling, pelo que reduzir a afluência de matéria-prima para ressuspensão é
importante para controlo do nível de eutrofização das águas costeiras nacionais.
As alterações morfológicas, como a artificialização das margens, a construção de portos e
marinas (ex: Estuário do Lima) ou a construção de barragens (ex: Crestuma no Douro),
proporcionando alterações nos regimes diários de caudais que têm impacto nos ecossistemas
naturais. A flora das margens altera-se, deixando de ter superfície para se instalar, as áreas de
sapais reduzem-me, os locais de desova de algumas espécies de ictiofauna desaparece e todo
um ecossistema é alterado. Essas massas de água assumem a designação de fortemente
modificadas e é a realidade de muitas das massas de água dos nossos sistemas de transição.
Figura 2 - Estuário do Lima: a) Estaleiro de construção e reparação naval; b) Porto de pesca e c) Marina.

a)

c)

b)
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Figura 3 - Artificialização do estuário do Douro.

Barragem de
Crestuma

O estuário inferior tem diques
nas margens desde a
embocadura até 7 km a
montante na margem esquerda
e 9 km na margem direita.

Outro aspecto, muito importante, na determinação das relações entre as características dos
ecossistemas e as suas respostas às alterações introduzidas pelas atividades antropogénicas,
está associado aos aspectos quantitativos, isto é, à modificação dos regimes fluviais afluentes
aos estuários.
Portugal partilha com Espanha cinco bacias hidrográficas (Minho, Lima, Douro, Tejo e
Guadiana) que sofreram diferentes graus de modificação dos respectivos regimes fluviais. O
grau de modificação do regime natural afluente aos estuários está intimamente associado ao
nível de regularização efetuado, que no caso de dois modelos distintos, se não de planeamento
e gestão dos recursos hídricos, pelo menos de implantação de soluções no terreno, levou a que
fosse reduzido o caudal afluente a esses mesmos estuários por alterações maioritariamente no
território de montante.
O grau de alteração dos regimes de afluências aos estuários é superior nas bacias do Sul da
península Ibérica (sujeitas a maior torrencialidade dos regimes) e menor nas bacias do Norte.
Assim, na bacia do Minho o regime de afluências ao estuários sofreu apenas pequenas
alterações no século XX, enquanto que as afluências ao estuário do Guadiana apresentam as
maiores alterações de todos os rios partilhados devido aos grandes índices de regularização
existentes em Espanha, desde 1980), e em Portugal, desde 2002 (Figura 4).
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Figura 4 – Alteração do regime de caudais afluentes aos estuários internacionais do Minho e do Guadiana
durante o século XX.

A seleção dos elementos que caracterizam o nível de impacto das pressões antrapogénicas, no
âmbito da DQA, continua a ser um desafio para o qual a comunidade científica desempenha
um papel relevante. Avanços científicos que contribuam para aprofundar o conhecimento
dessas relações, sempre no espírito da filosofia da DQA, são gratamente reconhecidos pela
administração. Métodos alternativos, fora do enquadramento da DQA, se bem que
cientificamente interessantes, não contribuem para uma avaliação formal do estado das
massas de água.
A complexidade é tal que, no âmbito do Grupo ECOSTAT (Grupo formal da Comissão
Europeia para acompanhamento das questões ecológicas das águas comunitárias), se tem
levantado a discussão sobre a pertinência de utilizar os elementos biológicos selecionados
pela DQA nesta categoria de águas, com o mesmo grau de exigência do requerido para as
outras categorias de águas superficiais.

3. Gestão dos sistemas de transição e águas costeiras
A gestão dos sistemas de transição e águas costeiras passa pela compreensão de que é
fundamental a proteção do estado das águas nas bacias fluviais afluentes. Isto é
particularmente relevante para as pressões poluentes. Apesar da relutância inicial dos
responsáveis pelos setores poluidores, este é o tipo de pressão onde se têm observado maiores
progressos nos últimos 20 anos relativamente ao nível de emissões poluentes industriais e
domésticas. A existência de diretivas comunitárias que exigiam a implementação de
determinadas medidas contribuiu para este facto. A poluição difusa, particularmente a
agricultura, é a maior responsável pela afluência antropogénica de nutrientes aos meios
hídricos. É, ainda atualmente, o tipo de pressão que representa maiores desafios para o
controlo da poluição aquática, se bem que muitos esforços foram já envidados até ao presente.
As alterações hidromorfológicas existentes comprometem o bom estado ecológico das águas
de transição, mas sustentam um conjunto de atividades socioeconómicas relevantes. São
talvez o tipo de pressão que maior discussão suscita pela dicotomia entre o uso e o impacto.
No planeamento de gestão das bacias hidrográficas, é necessário, por um lado, ponderar o
desenvolvimento económico e social e o desenvolvimento equilibrado das regiões. Por outro
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lado, é efetivamente necessário reconhecer que o “ambiente” é também um recurso e ter em
consideração o valor económico dos serviços prestados pelos ecossistemas. Ou seja, é
necessário avaliar bem as vantagens e os encargos das opções a adotar.
Estas opções estão a montante da aplicação das medidas de proteção das massas de água e dos
critérios de custo-eficácia inerentes. Tão a montante que existem questões que nem se
colocam ou discutem. Exemplo concreto é o caso das barragens para captação de água para
abastecimento público ou para rega, ou para controlo de cheias. A sua destruição não é sequer
ponderada. Alternativamente, reconhece-se a necessidade de assegurar caudais ecológicos que
permitam um bom estado/ potencial ecológico, potenciando o valor económico dos serviços
prestados pelos ecossistemas de jusante. Mas que quantidade de água é considerada
“aceitável” de não reter na albufeira para os fins inicialmente previstos, quando a qualidade de
jusante é função dessa quantidade? Ou quanta água se pode permitir captar de uma massa de
água se estiver em causa a manutenção do seu bom estado ecológico?
Na atual conjuntura, os aspetos económicos traduzem-se em novas dimensões, mas a reflexão
internacional, que tem contribuído para a consideração do valor económico dos serviços
prestados pelos ecossistemas, é, no caso dos sistemas de transição, frequentemente relegada
para segundo plano face a setores económicos fortes e a formas de estar estabelecidas na
sociedade. A existência de portos, marinas, estaleiros, e até as dragagens necessárias para
manter canais de navegação, etc., são exemplos concretos de infraestruturas típicas de
sistemas de transição, que ao longo da história têm, pela sua importância, contribuído para o
enriquecimento das sociedades locais. Portugal, pela sua posição geográfica e climática
estratégica tem os seus estuários substancialmente modificados para sustentar um vasto
conjunto de atividades.
Não está em causa abdicar do desenvolvimento social e económico nacional, pelo que o
desafio passa por analisar, setor a setor, a melhor forma de minimizar os impactos das
atividades humanas, viabilizando simultaneamente as atividades socioeconómicas. É
inalienável considerar que esta é a forma de gestão sustentada que se procura.
Este compromisso constitui já um enorme desafio pois pressupõe a adoção de algumas
medidas ambientais para proteção das massas de água.
No segundo ciclo de planeamento no âmbito da DQA, iniciado recentemente, ir-se-á procurar
decidir as medidas ambientais a adotar na 2ª geração de planos conjuntamente com os setores
socioeconómicos, de uma forma concertada a nível nacional, embora adequada à realidade
regional de cada bacia hidrográfica. A estratégia a adotar terá necessariamente de ter em
consideração a atual conjuntura económica nacional e de ser orientada de forma a permitir
potenciar a utilização dos fundos comunitários de apoio disponíveis para 2014-2020.
O assumir de responsabilidades nas decisões tomadas terá também de ser repartido entre
todos os intervenientes. O envolvimento dos representantes dos setores de todas as atividades
económicas utilizadoras de água será fundamental na definição da estratégia nacional a adotar
para cada sector na gestão dos recursos hídricos, nomeadamente: i) na definição e priorização
de medidas de proteção das massas de água em colaboração com a Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P (APA I.P.) e na procura, para todos os sectores, do equilíbrio entre: as medidas
impostas pela legislação; as medidas sujeitas a incentivos (financiamento comunitário ou
outros tipos de incentivos) e as medidas win-win (medidas onde se ganha com a sua
implementação simultaneamente no ambiente e nas entidades setoriais) (Figura 5). E, ainda,
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na concepção de incentivos para implementação das medidas; ii) na atribuição de um valor
económico aos usos da água; e iii) na resolução de conflitos de usos; etc..
Figura 5 – Equilíbrio entre os diferentes tipos de medidas (obrigatórias, incentivadas e win-win).

Ex. Agricultura

Esta interação será concretizada através da constituição de Grupo DQA, Grupo intersetorial
de planeamento, para definição da estratégia nacional relativa ao programa de medidas,
assegurando a sua exequibilidade e adequabilidade à realidade nacional e regional, sendo a
coordenação deste grupo assegurada pela APA I.P.
Os sistemas de transição constituem as pressões mais significativas sobre as massas de águas
costeiras, pelo que a eficaz gestão das bacias drenantes assegurará, na generalidade o bom
estado desta categoria de águas.
A Diretiva Quadro da Água tem por objetivo conservar e melhorar o estado de qualidade das
massas de água. Os indicadores ambientais utilizados caracterizam o ambiente aquático e
identificam as pressões antropogénicas que comprometem o seu bom estado.
A Diretiva Quadro da Estratégia Marinha (DQEM) visa essencialmente proteger os recursos
marinhos, de um ponto de vista economicista, pelos que os seus indicadores se centram na
avaliação do estado desses recursos, ou seja dos peixes, uma vez que a pesca é uma atividade
económica importante para muitos Estados-Membros. Assegurar a concretização dos
objetivos ambientais da DQA contribui naturalmente para proteger os recursos naturais
marinhos. Na ótica da gestão dos recursos hídricos, estas diretivas são encaradas
essencialmente de uma forma complementar.
4. Coordenação das políticas da água nas bacias hidrográficas partilhadas
internacionalmente
Cinco das regiões hidrográficas do continente nacional são compartilhadas com Espanha, pelo
que a articulação entre os dois países é também essencial. No âmbito da elaboração do 1º
ciclo de gestão de planos de região hidrográfica a articulação entre as Administrações de
Região Hidrográfica (ARH) e as Confederações Hidrográficas foi excelente. A coordenação
processou-se em diferentes vertentes, desde o acerto da delimitação das massas de água, à
identificação das pressões significativas sobre as massas de água fronteiriças e
transfronteiriças, à avaliação do estado das massas de água, à definição dos objetivos
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ambientais (ex: para as regiões hidrográficas do norte na Figura 6), à definição dos programas
de medidas, entre outros aspetos.
Figura 6 – Objetivos ambientais das massas de águas das Regiões Hidrográficas 1 (Minho/ Lima), 2
(Cávado, Ave e Leça) e 3 (Douro) para 2015, 2021 e 2027. (Fonte Machado, 2012).
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A articulação e coordenação para as diversas componentes dos planos de região hidrográfica
não significaram que existisse sempre acordo bilateral. Exemplo de menor importância é a
classificação distinta de algumas massas de água (exemplo do sistema de transição do
Guadiana).
Facto mais relevante é o prazo de conclusão dos planos e seu impacto. Portugal, embora
tardiamente face ao calendário da DQA, aprovou os seus planos ainda em 2012. Espanha
aprovou recentemente, já em meados de 2013, alguns dos seus planos de região hidrográfica
(Minho e Silo; Guadiana), encontrando-se o plano do Tejo ainda em processo de conclusão,
após consulta pública. Este atraso substancial não permitirá avaliar o impacto intercalar das
medidas previstas nos planos. Refira-se contudo que Espanha privilegiou a elaboração do seu
plano hidrológico nacional e Portugal ainda não concluiu a atualização do Plano Nacional da
Água.
Além das medidas clássicas acordadas de proteção ambiental das massas de água existem
ainda alguns problemas remanescentes que será necessário abordar e agilizar conjuntamente
no âmbito da Comissão para a Aplicação e o Desenvolvimento da Convenção de Albufeira
(CADC) e do 2º ciclo de planos de gestão.
Neste momento, é importante finalizar da negociação do aproveitamento sustentável do troço
internacional do estuário do Guadiana (gestão de captações, dragagens, caudais ecológicos,
entre outros).
Existem outras questões, essencialmente do ponto de vista processual de licenciamento e
fiscalização, que derivam da aplicação da legislação nacional de cada uma das partes, por
vezes distinta, aparentemente não relevantes, mas que são geradoras de potenciais conflitos
(ex: navegação na albufeira de Alqueva);
A nível central, a articulação com Espanha será efetuada através da CADC e a nível regional
através da articulação entre a Agência Portuguesa do Ambiente I.P., nomeadamente através
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das Administrações de Região Hidrográfica do Norte, do Tejo e Oeste e do Alentejo, com as
Confederações Hidrográficas com jurisdição nas bacias hidrográficas partilhadas.
Os contactos estabelecidos a nível nacional até ao momento têm demonstrado uma intenção
clara de articulação e harmonização das questões transfronteiriças, estando previstos grupos
de trabalho específicos para o efeito. Apesar de Espanha ter apenas recentemente concluído
alguns dos planos e estar ainda a concluir outros, foi expressa a intenção de iniciar desde já o
2º ciclo. Os calendários de ambos os países foram comparados para harmonização.
5. Conclusões
A gestão dos sistemas de transição e águas costeiras passa pela compreensão de que é
fundamental a proteção do estado das águas nas bacias fluviais afluentes. Isto é
particularmente relevante para as pressões poluentes. As alterações hidromorfológicas
existentes comprometem o bom estado ecológico das águas de transição, mas sustentam um
conjunto de atividades socioeconómicas relevantes.
O verdadeiro desafio do planeamento e gestão de recursos hídricos das bacias hidrográficas,
no âmbito da DQA, reside na tentativa de obtenção de um compromisso entre a proteção
ambiental dos meios hídricos e a sustentabilidade das atividades socioeconómicas, com
interesses aparentemente antagónicos.
A base de todo o processo de planeamento no âmbito da DQA passa pela compreensão do
impacto das atividades humanas nos ecossistemas. As águas de transição são meios muito
heterogéneos e complexos onde todas as questões assumem uma dificuldade acrescida.
No segundo ciclo de planeamento no âmbito da DQA, iniciado recentemente, ir-se-á procurar
decidir as medidas ambientais a adotar na 2ª geração de planos conjuntamente com os setores
socioeconómicos, de uma forma concertada a nível nacional, embora adequada à realidade
regional de cada bacia hidrográfica. A estratégia a adotar terá necessariamente de ter em
consideração a atual conjuntura económica nacional e de ser orientada de forma a permitir
potenciar a utilização dos fundos comunitários de apoio disponíveis para o período de 2014 a
2020.
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1. El concepto demarcación hidrográfica en la Directiva Marco del Agua
1.1 Introducción
La Directiva Marco del Agua (DMA) constituye el texto jurídico más innovador de los
aprobados en las tres últimas décadas por la UE, en materia de aguas. Con gran acierto,
algunos autores 1 han calificado la DMA de “revolucionaria”, pues esta Directiva ha marcado
el nuevo rumbo del Derecho Comunitario sobre aguas.
No es objeto de este trabajo realizar un análisis global de la DMA, sino centrarme en un
concepto que, desde el punto de vista jurídico, llamó más mi atención: la demarcación
hidrográfica. No intento defender aquí que esta sea la concepción más importante de la DMA.
Soy consciente de que no lo es. Todos y cada uno de los artículos de la Directiva están
impregnados da la misma filosofía: la “Gewässerschutzrecht” –expresión propuesta por la
doctrina alemana 2, equivalente a “derecho de protección del agua”. La demarcación
constituye uno más de los instrumentos contemplados por el legislador comunitario para esa
finalidad. No obstante, por ser el principal instrumento jurídico-administrativo de la DMA,
fue aquel que despertó mi curiosidad. Más por lo que podría llegar a ser –los cimientos sobre
los que se levanta una nueva estructura administrativa del agua– que por lo que realmente será
–a juzgar por la “implementación minimalista 3” de la Directiva que la mayor parte de los
Estados miembros (EM) está realizando.
Otra noción directamente relacionada con la demarcación es lo que la doctrina anglosajona ha
dado en denominar “multilayered governance 4” o “multilevel governance 5” o, simplemente,
1

Cf. Paulo CANELAS de CASTRO, “Novos rumos do Direito Comunitário da Água: a caminho de uma revolução
(tranquila)?”, Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente, Ano I, 1998; e Stefan
SCHEUER, “La direttiva quadro dell´Unione europea sulla protezione delle acque: si apre una nuova era?”, Rivista Giuridica
dell´Ambiente, 2001.
2
Cf. L.KRÄMER, “Environmental Law in European Union”, International, regional, and national environmental law, Ed.
Fred L. Morrison and Rüdiger Wolfrum, Kluwer Law International, The Hague, London, 2000, p.493.
3
Cf. Bernard DROBENKO, “De la Pratique du minimalisme: la transposition de la Directive-Cadre «Eau»”, R. Juridique de
L´environnement, nº 3, 2004.
4
Jean-Bernard AUBY, “Globalización y descentralización”, RAP, 156 S/D, 2001, p.15.
5
Lennart J. LUNDQVIST, “Integrating Swedish Water Resource Management: a multi-level governance trilemma”, Local
Environment, vol. 9, nº 5, October 2004.
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la solución al “problema de las escalas 6”: la dialéctica entre lo global y lo local 7,
supranacional y nacional. Esta dicotomía es especialmente controvertida en el caso de los
recursos naturales compartidos entre dos o más Estados, como las cuencas internacionales.
Abunda la doctrina 8 sobre la búsqueda de fórmulas destinadas a garantizar una “buena
gobernanza ambiental” de las diferentes tipologías de recurso naturales compartidos. Sin
embargo, son pocos los autores que aplican estas soluciones a las cuencas internacionales y
todavía menos los que abordan conjuntamente los problemas internos e internacionales. La
articulación entre organismos subnacionales, nacionales e internacionales es fundamental, una
vez que, aunque determinadas decisiones se toman a nivel supranacional, la ejecución de las
mismas se realiza a nivel local. Y viceversa, determinas soluciones adoptadas internamente
condicionan la capacidad de decisión del Estado en la esfera internacional. En este sentido,
refiere G. REICHERT 9, la DMA constituye una oportunidad para que los Estados miembros
apliquen la gobernanza multinivel en las demarcaciones internacionales, ya que esta Directiva
constituye “…a legal link between the supranational and international sphere. Therefore, the
conclusion can be drawn that the WFD forms the interface between supranational, national,
and international water law within the European Community and e ven beyond. As such, the
WFD has t he pot ential t o be come t he c entrepiece of a m ulti-level gov ernance s ystem f or
water protection and management in Europe...”
Sin embargo, se da la paradoja de que, precisamente, la falta de articulación entre las
diferentes escalas administrativas está revelándose uno de los principales obstáculos para la
aplicación de la DMA. Efectivamente, la solución preconizada por la propia directiva es,
claramente, de índole jurídico-administrativa. Implícitamente se recomienda fortalecer el
músculo administrativo de las autoridades competentes por la gestión de las demarcaciones –
quede claro que cuando digo “fortalecer” no me refiero ni “engordar” ni a “adelgazar” la
Administración del Agua. El mensaje subyacente en la DMA, como dice S. ÁLVAREZ 10, es
incentivar el refuerzo de una visión publicista, según la cual el remedio para una
administración ineficiente no es menos administración, sino mejor administración, otra
administración. En este sentido, la DMA propugna un modelo administrativo –la autoridad de
demarcación– de base ecosistémica, descentralizado, subsidiario, abierto y participado.
1.2 El concepto de demarcación hidrográfica
El Derecho Comunitario sobre aguas se ha desmarcado claramente del Derecho Internacional
codificado por la ONU en la Convención de Nueva York (CNY) de 1997, sobre el Derecho de
cursos de agua internacionales para usos distintos de la Navegación. Mientras esta
Convención –que todavía no ha entrado en vigor– continua anclada en el estrecho concepto de
curso de agua internacional, la DMA se basa en la cuenca hidrográfica pero va todavía más
lejos incluyendo un concepto nuevo: la demarcación hidrográfica (DH).

O.YOUNG, “The Problem of Scale in Human/Environment Relations”, in Journal of Theoretical Politics, nº 6, 1994.
Como refiere Jean-Bernard AUBY: “…frente a los e fectos de l ejanía q ue provoca l a g lobalización, e l apego a l o l ocal
funciona c omo un c ontrapeso, una c ompensación…los i ndividuos r ecobran e l gusto p or v incularse a s us i dentidades
territoriales…desear el reforzamiento de los niveles locales de gobierno…”. J-B. AUBY, ibidem, p.14.
8
Por ejemplo: Oran YOUNG, The I nstitutional D imension of E nvironmental C hange, F it, I nterplay, an d Scale, The MIT
Press, Cambridge, Massachussets, London, England, 2002; Elinor OSTRON, Governing t he C ommons. The E volution o f
Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge, 1990 (Reprinted 2003).
9
Cf. G. REICHERT, “The European Community´s Water Framework Directive: A Regional Approach to the Protection and
Management of Transboundary Freshwater Resources”, Water R esources and I nternational L aw, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, Boston, 2005.
10
ALVAREZ CARREÑO, Santiago, “La Calidad Ambiental de las Aguas como eje vertebrador de la nueva normativa
comunitaria”, in Aplicación en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ed. Ecoiuris, Madrid, 2003, p.119.
6
7
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La DH está integrada por una cuenca principal a la que se pueden asociar pequeñas cuencas
vecinas y las correspondientes “aguas de transición” y costeras –hasta una milla náutica. La
demarcación es una noción claramente innovadora que tiene como objetivo la mejor
protección de las aguas, tanto las continentales como las marinas, cuya calidad se ve
directamente afectada por el caudal que desemboca de los cauces principales de las cuencas al
mar –no olvidemos que aproximadamente un 80% de la contaminación marina proviene de
fuentes terrestres.
Con esta finalidad, lo que el legislador europeo exige a los Estados miembros es que el
ámbito de gobernanza de las aguas se haga tomando como base la unidad natural (la cuenca)
pero que –con el fin de disminuir los costes administrativos– a las cuencas de mayor
dimensión se puedan juntar las más pequeñas de modo a que sean gestionadas por la misma
autoridad. Ésta es responsable por el buen estado de las aguas de todas las cuencas de la
demarcación, bien como de las aguas costeras asociadas. Así, se puede decir que la DH no es
una unidad natural, sino administrativa, pero está basada en unidades naturales –las cuencas–
por lo tanto, se aplica el principio de ecosystem based management. Lo que significa que la
autoridad de la demarcación tiene que tener en cuenta la individualidad de cada cuenca en la
gestión de la demarcación.
Sin embargo, esta última cuestión está contemplada de modo bastante ambiguo en la DMA,
que en su artículo 13º establece: “Los Estados miembros velarán por que se elabore un plan
hidrológico de c uenca par a c ada de marcación hi drográfica s ituada t otalmente e n s u
territorio”. Al final, ¿Qué es lo que los EM tienen que elaborar: planes de cuenca o de
demarcación? Si la CH y la DH son conceptos diferentes, los planes de cuenca no pueden ser
equivalentes a los de demarcación.
Aunque el principio de unidad de cuenca no esté recogido de modo expreso en el articulado
de la DMA, en mi opinión está implícito 11 que la cuenca es una unidad para la gestión –
planificación en mi interpretación– del agua y la demarcación una unidad administrativa:
ámbito de actuación del correspondiente autoridad donde ésta –como consta en el Art. 3º 2–
debe aplicar las reglas de la DMA. O sea, las cuencas sirven para algo más que para formar
demarcaciones, se trata de una unidad natural e indivisible cuyos recursos deben ser
gestionados pensando en lo que sea mejor para esa concreta cuenca, así como para garantizar
que el agua llegue al mar en buen estado. En este sentido N. Garrido y L. Ortega 12 opinan
que: “…el principio de unidad de cuenca no se cumple si bajo un mismo plan hidrológico…se
hace una or denación c onjunta de l os r ecursos de
varias c uencas, s e agr egan
indiferentemente l os r ecursos y l as de mandas d e unas y ot ras, y s e as ignan y e stablecen
reservas a favor de unos y otros aprovechamientos, sin reparar en qué cuenca se localizan, ni
respetar la individualidad de cada una de ellas”.
Al contrario de lo que se pueda pensar, esta digresión en torno a los conceptos de
cuenca/demarcación no es una discusión escolástica sin efectos prácticos conocidos. De
hecho, España fue reprendida por la CE, en 2010 13, precisamente por la incorrecta aplicación
Así en el considerando nº 13 de la DMA consta: “Existen c ondiciones y ne cesidades di versas en l a C omunidad qu e
requieren s oluciones e specíficas. E sta di versidad de be t enerse e n c uenta e n l a planificación y ej ecución d e l as medidas
destinadas a g arantizar la protección y el uso sostenible del agua en el marco de la cuenca hidrográfica. Las decisiones
deben tomarse al nivel más próximo posible a l os lugares donde el agua es usada o se halla degradada….” También en el
considerando nº 33, se refiere: “El objetivo de un buen estado de las aguas debe perseguirse en cada cuenca hidrográfica,
de modo que se coordinen las medidas relativas a las aguas superficiales y las aguas subterráneas pertenecientes al mismo
sistema ecológico, hidrológico e hidrogeológico.”
12
Nuria GARRIDO CUENCA y Luís ORTEGA ÁLVAREZ, “La Sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de, octubre de 2004
que anula el Plan Hidrológico del Júcar. Una decisión clarificadora sobre la distribución competencial en materia de aguas”,
RAP, nº 167, 2005, p. 215.
13
Cf. Carta de emplazamiento 2010/2083, remitida por la CE a España.
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de estos conceptos en el caso de Demarcación del Cantábrico oriental – asunto que he
estudiado con más pormenor en un trabajo anterior 14, para el cual me remito. En esta
demarcación, varias pequeñas cuencas que desembocan en el Cantábrico fueron divididas
entre dos demarcaciones diferentes, separando sus aguas de transición y costeras, en una DH,
y las restantes aguas de la cuenca en otra DH diferente. España se vio obligada a corregir esta
situación, reuniendo todas las cuencas y aguas costeras más próximas en una misma DH –la
hoy denominada Demarcación del Cantábrico Oriental.
El otro efecto práctico del concepto de cuenca está relacionado con la atribución de
responsabilidades en caso de incumplimiento del objetivo buen estado del agua en las masas
costeras. Como ya se refirió, casi 80% de la contaminación marina procede de fuentes
terrestres. Es decir, vertidos tierra-mar directos –desde la costa–, o indirectos –a través de los
cauces principales de las cuencas. Una vez que las autorizaciones de todos esos vertidos
pueden no ser siempre emitidas por la DH –como pasa en España, donde la CCAA costeras
autorizan los vertidos directos desde la costa– en caso de incumplimiento y para imputar
responsabilidades habría que demostrar que todas y cada una de las cuencas incluidas dentro
de su demarcación vierten al mar en buen estado. En algunos planes de Demarcación –no digo
todos, porque obviamente no los he podido consultar todos– se realiza una especie de
inventario de las masas de agua de la DH, se evalúa el estado de cada una de ellas, pero no se
especifica –o, por lo menos, no se determina claramente– la relación causa-efecto entre las
diferentes masas de agua de una misma cuenca desde la cabecera hasta el mar. Esta práctica
puede ser problemática a la hora de atribuir responsabilidades, no sólo en las DH nacionales,
también en las internacionales que vamos a abordar inmediatamente –especialmente el
Miño/Limia y el Guadiana.
1.3 El concepto de «demarcación hidrográfica internacional»
Una vez que las demarcaciones internacionales ocupan aproximadamente un 30% del
territorio de la UE, es lógico que el legislador comunitario se haya empeñado en promover la
cooperación entre los Estados miembros para implementar la DMA en estas demarcaciones.
Así, la Directiva no sólo establece los requisitos que deben cumplir las DH nacionales, sino
también las internacionales e inclusivamente aquellas parcialmente incluidas en terceros
Estados –como es el caso del Danubio.
Ya antes de la publicación de la Directiva, existía un amplio consenso sobre la potencialidad
de las comisiones de cuencas internacionales para favorecer la cooperación en el ámbito de
estas cuencas. Así, la CNY de 1997 fomenta la creación de estas comisiones, pero no
establece los requisitos a los que debe obedecer la configuración de estos organismos, sino
que tan sólo menciona que deben ser parecidos con los modelos ya existentes. De acuerdo con
la ONU 15, existen más de noventa comisiones, cada una con sus características particulares,
de ahí la dificultad en seleccionar los modelos que –tal como hizo E. OSTROM 16, aunque a
escala local–deben servir para extraer un mínimo denominador común extrapolable a otras
cuencas internacionales. También en este aspecto, la DMA es más ambiciosa que la
Convención de la ONU y establece los requisitos mínimos que debe cumplir la autoridad de
demarcación hidrográfica internacional (DHI). Estos son los siguientes:

14
Amparo SERENO, "Las confederaciones hidrográficas tras diez años de Directiva marco de aguas. El caso de la
Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental”, Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 2012.
15
De acordo com a informação da ONU, destas 90 instituições: 48 estão localizadas na Europa, 23 em América, 10 em
Africa e 9 em Asia. Cf. no documento da ONU, Annoted list of multipartite and bipartite commissions concerned with nonnavigational uses of international watercourses, 1979, p ii.
16
Elinor OSTRON, Governing the Commons…op.cit.
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El ámbito, que, como antes se refirió, incluye tierra y mar, pues está basado en una o más
unidades naturales (las cuencas) y las aguas de transición y costeras asociadas;
Un plan de gestión único para cada DHI, o por lo menos coordinado –que es, además, el
principal instrumento para viabilizar a participación pública;
Una autoridad única, responsable por el buen estado de las aguas de toda la demarcación. Si
existen acuerdos bilaterales entre los EM en cuyos territorios se sitúa la DHI y si los mismos
han instituido organismos de cooperación en materia de recursos hídricos, éstos podrán ser
designados como autoridad de la demarcación, desde que cumplan los requisitos de la DMA.
Estas exigencias del Derecho Comunitario constituyen condición sine qua non , por lo que el
legislador nacional puede adicionar requisitos que le permitan instituir un modelo de
Autoridad de DH –sea esta nacional o internacional– mejor adaptado a las características de
las respectivas demarcaciones. El método analógico-inductivo seguido por E. OSTROM 17 –o
sea, comparar con otros modelos existentes y extraer elementos comunes– parece el más
adecuado para esta finalidad. De hecho ya existen diversos estudios de derecho comparado,
que analizan las características institucionales de diversas comisiones 18. Los mismos podrían
servir a los correspondientes legisladores para rediseñar la actual estructura institucional. Si
bien que sobre esta posibilidad no soy muy optimista, pues como concluye João PATO 19, la
configuración de la formas orgánicas institucionales responde más a criterios políticos y
oportunistas que a principios jurídicos o estudios heurísticos de la propia administración.
Desafortunadamente, en la práctica estamos asistiendo a lo que B. DRODENKO 20 denomina
una aplicación minimalista de la DMA. O sea, los Estados miembro en lugar de aprovechar la
oportunidad que les brinda la Directiva para mejorar la gobernanza de sus cuencas –sean estas
nacionales o internacionales– se limitan a cumplir los requisitos mínimos exigidos por la
DMA, tal vez por miedo a perder –también por esta vía–, más poderes soberanos. En este
sentido, alguna doctrina ha llegado incluso a insinuar que la Directiva interfería en el
principio de autonomía institucional, incidiendo en materias de la competencia exclusiva de
los Estados miembros, como la ordenación del territorio.
2. La implementación de las demarcaciones hidrográficas a nivel nacional
2.1 Introducción
Tanto en textos oficiales 21 como a nivel doctrinal predominaba la idea de que la transposición
y posterior aplicación de la DMA, en lo que toca a aspectos organizativos, no sería una tarea
compleja. Por dar algunos ejemplos ilustrativos, la doctrina española 22, con excepciones 23,
Elinor OSTRON, ibidem.
Por mi parte, en mi tesis de doctorado, he realizado la comparación de algunos modelos. Cf. Amparo SERENO, O Regime
jurídico das águas internacionais. O caso das Regiões Hidrográficas Luso-Espanholas, Ed. Fundação Calouste Gulbenkian e
Fundação para a Ciência e para a Tecnologia, Lisboa, 2012.
19
João PATO, O valor da água como bem público, ICS – teses de doutoramento, UL, 2008.
20
Cf. Bernard DROBENKO, “De la Pratique du minimalisme:…op.cit.
21
Ver, por ejemplo, el texto da reunión de directores de agua “Informal Meeting of EU Water Directors”, in Current State of
the Water Framework Directive Implementation Process, Valencia, 2002.
22
Ver, por ejemplo, F. DELGADO, “La Planificación Hidrológica en la Directiva Marco Comunitaria del Agua”, Aplicación
en España de la Directiva Europea Marco de Aguas, Ed. Ecoiuris, Madrid, 2003, p.93, donde menciona, refiriéndose a la
planificación hidrológica, que: “En e se s entido, po dría de cirse que e l D erecho e spañol ha servido de m odelo a l a
Comunidad…”. Algo parecido puede leerse en Beatriz SETUÁIN, aunque ella reconozca que, pese al paralelismo existente
entre la DMA y la organización administrativa del agua española, “…su traslado a la práctica no va a resultar tan sencillo
como podía creerse en un principio…”. Cf. B.SETUÁIN, “La Directiva-marco sobre el agua: el fin del proceso decisorio y el
inicio del aplicativo”, Justicia A dministrativa, nº 11, 2001, p.16; e S. MARTÍN-RETORTILLO, “Desarrollo sostenible y
recursos hidráulicos. Reflexiones en el entorno de la reciente Directiva estableciendo un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas”, RAP, nº 153, 2000, p.31.
17
18
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opinaba mayoritariamente que la transposición de la Directiva estaba ya prácticamente
concluida en España, pues la tradición jurídica contaba desde, por lo menos 1985, con un
modelo de gestión y planificación prácticamente igual al exigido por la DMA. Algunos
autores 24 incluso mencionaban que la DMA era una imitación –y una imitación no muy
virtuosa– del pionero modelo español, adicionando tan sólo un elemento marino –las aguas
costeras. También en la doctrina anglosajona 25 está subyacente esa misma idea de “facilidad”
en lo que se refiere a la implementación de las River A uthorities, por cuanto modelo de
antigua tradición en el Inglaterra y País de Gales 26 –si bien que en el Reino Unido, la
doctrina 27 estaba más dividida que en España. Algo parecido se constataba en Francia 28,
donde también existían Administraciones de Cuenca – que S. MARTÍN-RETORTILLO 29
consideraba inspiradas en la “Ley de Aguas” (LAg) de 1985. Igualmente, en Portugal, durante
los primeros Anteproyectos de Lei-Quadro da Á gua –ley que realizó la transposición de la
DMA en diciembre de 2005–, se partía de una apreciación demasiado optimista sobre esta
cuestión 30.
Sin embargo, la práctica ha demostrado justamente lo contrario 31: La mayor parte de los EM
ha realizado la transposición en el límite o fuera del plazo exigido 32; y los Estados
23

A. SANCHEZ BLANCO, “La ley de Aguas española de 1985 y la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas”, REDA, nº 96, 1997; también
Isabel CARO-PATÓN, refiriéndose a esta cuestión menciona: “…Si quiero llamar la atención sobre…la efectiva (y difícil)
transposición de la DMA que crea las Demarcaciones como nuevo ámbito de gestión...”. Cf. I. CARO-PATÓN, “Problemas
competenciales de la protección medioambiental del agua”, Derecho de Aguas, Fundación IEA, Murcia, 2006, p.902.
24
El carácter pionero de la Administración española del agua (más específicamente de la “Confederación Hidrográfica”) fue
subrayado por A. FANLO en muchos dos sus trabajos. Ver, por ejemplo, “Problemática general de los organismos de cuenca
en España”, en A. Embid (Director), El Derecho de aguas en Iberoamérica y España: cambio y modernización en el inicio
del t ercer m ilenio, Cívitas, Madrid, 2002, Vol. II, p.354, donde refiere: “Se t rata de aportaciones pi oneras de E spaña al
Derecho de Aguas, asumidas años más tarde, en declaraciones de Organismos internacionales (Carta Europea del Agua, de
1968; Carta del Mar de Plata de 1977) y ahora incorporadas a la Directiva 2000/60/CE…”. Aunque el derecho español de
aguas ha influenciado otros modelos y otros países, está lejos de ser la única fuente y es discutible que sea la más importante.
Así lo enseñan autores como L. TECLAFF o Dante CAPONERA – está cuestión fue analizada con más profundidad en A.
SERENO, O Regime jurídico… op. cit., Cap. I y Cap. III. Concretamente, en el caso de las CHI, todo indica que la influencia
que más se ha sentido en la esfera internacional fue la del modelo norteamericano de la Tennessee Valley Authority y el de la
Región del Rurh (situada en una subcuenca del Rio Rin). Además, como refieren DEMMKE, Christoph and UNFRIED,
Martin, European Environmental Policy: the administrative challenge for the Member States, European Institute of Public
Administration (EIPA), 2001, (especialmente en los Cap. II y III), las fuentes de inspiración de los diversos artículos de la
DMA son muchas y muy diversas, todas ellas originadas en la legislación interna de diversos Estados miembros e incluso de
Acuerdos internacionales de los que éstos son Parte – como es el caso das Convenciones relativas a la contaminación del Rin
anteriores al año 2000. En este sentido, ver también A. la CALLE, “Impacto de la Directiva Marco Comunitaria y Territorio”,
Agua y Territorio, dir. A. Embid, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2007 pp. 272-275.
25
Ver Clive GRAY, “The Regional Water Authorities”, Regional Government in England, Ed. B. W. HOGWOOD and M.
KEATING, Clarendon Press, Oxford, 1982. Más específicamente sobre la transposición de la DMA en el Reino Unido, ver,
HOWARTH, William & McGILLIVRAY, Donald, Water Pollution and Water Quality Law, Ed Shaw & Son limited, 2001,
pp.92-97, pp.344-345 y especialmente p.375, donde se menciona, relativamente a la transposición de la DMA en el Reino
Unido: “…should not be an especially problematic matter to encompass in national practice. Indeed, there is a longstanding
national approach of regional water administration based upon the catchments of the major rivers…”
26
Esta afirmación no se aplica a Escocia e Irlanda del Norte, que tienen sistemas jurídicos diferentes.
27
Entre los autores británicos que piensan que la DMA presenta algunas dificultades de adaptación al modelo de Reino
Unido, están: Andrew M. FARMER, “The EC Water Framework Directive”, Water L aw, nº 12, 2001; Mark EVERARD,
“Implementing the Water Framework Directive: Opportunities and Risks”, Water Law, 13, 2002; MACRORY, Richard and
TURNER, Sharon, “Participatory Rights, Transboundary environmental Governance and EC Law”, Common Marked Law
Review, nº 39, 2002.
28 Ver B. DROBENKO, “De la Pratique du minimalisme...op.cit.
29
Así, S. MARTÍN RETORTILLO, relativamente a la Ley francesa de 1964, menciona que esta: “…trata de llevar a cabo...
la regionalización de la Administración hidráulica en términos que, aunque no se reconozcan, siguen muy de cerca el lógico
modelo de nuestras C onfederaciones…”. Cf. S. MARTÍN RETORTILLO, Derecho de A guas, Editorial Cívitas, Madrid,
1997, p. 127.
30
Amparo SERENO, “A caminho de uma «revolução institucional» para Portugal”. Libro de Actas del III Congresso Ibérico
sobre planificación y gestión del agua, Sevilla, 2002.
31
En este sentido, ver el documento COM (2007) 128 final (23.03.07), “Towards sustainable water management in the
European Union. First stage in the implementation of the WFD 2000/60/EC.”
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cumplidores lo hicieron de modo “minimalista”. Una de las razones –quizá la más
importante– fue la inesperada complejidad de los aspectos administrativos de la DMA. Así,
en opinión del European E nvironmental B ureau 33, el concepto de “Autoridad de
Demarcación Hidrográfica” sólo fue adecuadamente transpuesto en tres EM.
Por último, hay que recordar que, si es verdad que no fue de “tan fácil” transposición, no
menos compleja está siendo la aplicación. En 2012, España, Portugal, Grecia y Bélgica,
aparecían en “alerta rojo” en el mapa de los planos de gestión del agua 34, cuyo plazo de
publicación concluyó en 2009 35 –y a fecha de hoy, España todavía no ha conseguido publicar
el Plan del Tajo. A estas “dificultades técnicas”, hay que añadir las directamente relacionadas
con los aspectos organizativos. Así, la STJUE de 7/05/2009 36, condenó a España por no haber
delimitado algunas de las demarcaciones hidrográficas de su territorio, ni designado las
correspondientes autoridades competentes. Al año siguiente, el Dictamen Motivado de
22/03/2010 de la Comisión Europea 37, señala varios supuestos de mala aplicación o no
conformidad en la transposición al ordenamiento español de los varios preceptos de la DMA,
de entre los cuales – y una vez más – el artículo 3º 1 de la DMA, donde consta: “Los Estados
miembros especificarán las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional y, a los
efectos de l a pr esente D irectiva, l as i ncluirán en demarcaciones hi drográficas… L as aguas
costeras se especificarán e incluirán en la demarcación o de marcaciones hidrográficas más
próximas o m ás apr opiadas.” Este precepto es fundamental, una vez que la correcta
delimitación de la demarcación es esencial para dar el paso siguiente: designar la Autoridad
competente de esa misma demarcación.
2.2 España y Portugal: dos modelos antagónicos de autoridad de demarcación
hidrográfica
Como referí, la demarcación es una división de carácter administrativo, su objetivo es definir
el ámbito de actuación de la Autoridad competente. Así el Art. 3º2 de la DMA menciona:
“Los Estados miembros adoptarán l as di sposiciones administrativas adecuadas, i ncluida l a
designación de l a aut oridad competente apr opiada, par a l a apl icación d e l as nor mas d e l a
presente Directiva en cada demarcación hidrográfica situada en su territorio”.
En la práctica, la aplicación de este concepto ha consistido, básicamente, en encontrar una
fórmula que no altere –o que por lo menos no altere substancialmente– el status quo de la
32

Sobre los atrasos generalizados en la implementación de la DMA, ver Fernando LÓPEZ RAMÓN, “La planificación
hidrológica en los Estados miembros de la Unión Europea tras la Directiva Marco del Agua”, REDA, nº 147, 2010, pp. 500503; PIELOW, C., “La aplicación del derecho europeo de aguas en Alemania”, Justicia Ad ministrativa, nº extraordinario
2012, año XIV; KÖCK, W., “Water resources management and conservation in Germany”, en F. Palermo y M. ALBERTON
(eds.), Environmental Protection in Multi-Layered S ystems. Comparative Lessons from the Water Sector, Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden, 2012, Cap.13. BORDINI, M., “Las transformaciones de los derechos de aguas nacionales por el derecho
europeo de aguas. La situación en Italia”, Justicia Administrativa, nº extraordinario 2012, año XIV.
33
Doc. EEB. “Water protection in Europe at stake. Survey shows gaps in EU water directive implementation” (10 de marzo
de 2005), donde dice: "Only 3 c ountries - Ireland, Finland and Romania - seem to have established water authorities with
sufficient c ompetences t o de al w ith all w ater problems at t he r iver bas in l evel as r equired by E U l aw. O nly 8 c ountries
include the overall WFD objective of achieving «good water status» by 2015 in their national laws, says Stefan Scheuer, EU
Policy D irector at t he EEB…The vast m ajority of countries f ail to establish proper l egal and administrative p rovisions to
improve water management as required by EU law. This is bad news for the environment, for the credibility of Europe and
for the use of tax payers' money. These countries risk conviction in Courts and will have wasted valuable time in terms of
fulfilling th e la w's 2 015 g oal”. En este mismo documento se recomienda a la Comisión que evalúe el modo en como la
transposición de la DMA fue realizada en algunos Estados miembros, especialmente en sus aspectos administrativos.
34
Cf. en http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htmConsultado a 28.09.2012.
35
Cf. Carta de Emplazamiento 2010/2083, remitida por la Comisión Europea a España
36
Cf. Sentencia de 7 de mayo de 2009 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto C-516/07, Comisión
Europea contra España, STJCE 2009\121).
37
Cf. Infracción nº 2003/2009 de la CE contra el Reino de España.
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división interna de competencias, pero que permita cumplir las exigencias mínimas
comunitarias. Algunos EM muy centralizados –como Portugal– nombraron una autoridad
única –la «Autoridade Nacional da Água» (actualmente encarnada en la “Agência Portuguesa
do Ambiente”, APA)– responsable frente a la CE en caso de incumplimiento de la DMA en
todas o en cada una de las demarcaciones portuguesas. Otros Estados miembros, como
España, la aplicación de este concepto –como después explicaremos con más pormenor– ha
sido instrumentalizada por las CCAA de las cuencas intercomunitarias para intentar ganar
más competencias y derechos sobre las aguas.
En Portugal, tras varias alteraciones en la Ley de Aguas portuguesa de 2005 –que realizó la
trasposición de la DMA y cuyo análisis abordo con más pormenor en trabajo anterior 38– la
Administración portuguesa del agua presenta una estructura cada vez más centralizada. Las
«Administrações de Região Hidrográfica (ARH)» que funcionaban en las diferentes DH
portuguesas, tenían estatuto de instituto público, personalidad jurídica e autonomía financiera,
pasaron a ser organismos desconcentrados de la APA, jerárquicamente dependientes de esta
Agencia –que actualmente concentra todas as competencias en materia de ambiente,
exceptuando la relacionadas con la protección del medio marino.
Además, las ARH, a lo que parece 39, van a ser despojadas de su principal función decisória: la
planificación de su respectiva demarcación, con lo cual podrían ser relegadas a meras
delegaciones de atendimiento al público, para emisión de autorizaciones, fiscalización de las
mismas y cobranza de tasas. Es caso para decir, como ya hace mucho tiempo, tal vez
demasiado tiempo, dijo Eça de Queirós: “Portugal é Lisboa e o r esto é paisagem”. La culpa
en este caso, como en muchos otros, se le puede echar a “la troica” que con su “cura de
adelgazamiento” ha obligado a la Administración portuguesa en general y a la de aguas en
particular, a contraerse y concentrarse. Pero, como siempre, unos han adelgazado más que
otros, por ejemplo en la fusión que hubo entre el Ministerio de Ambiente y Agricultura,
fueron extinto 22 organismo del Ministerio de Ambiente y 10 de Agricultura. Pasados dos
años, el Gobierno entendió que la fórmula no funcionaba y volvió a separar los dos
ministerios. “Rectificar es de sabios” dice la vox populi no carente de sentido común, pero el
problema es que son ya demasiados los errores y demasiadas correcciones. Las mismas no
hacen más que poner en evidencia un zig-zag político que está debilitando a la Administración
y retirando toda continuidad a las políticas públicas en general y de las de aguas en particular.
Para que nos hagamos una idea de lo que intento decir cuando hablo de vaivén político, basta
referir que, desde la década de los 90 hasta ahora, Portugal ya cambio de gobierno nueve
veces –en España hubo tres presidentes de gobierno durante el mismo periodo. Pero es que, si
se puede decir que la alternancia política es demasiado alta, más alta es la “tasa de
mortalidad” de los ministros de ambiente, una vez que durante el mismo período el “dosier”
del ambiente ya cambio de manos en 13 ocasiones –incluyendo al actual Ministro que tomó
posesión del cargo hace un par de meses. Así, es difícil diseñar, instituir y aplicar un modelo
administrativo –en este caso la autoridad de DH– y darle tiempo para evaluar si, en la
práctica, funcionó bien (o no).

38

Cf. Amparo SERENO, “La aplicación del Derecho Europeo de Aguas en Portugal”, Justicia A dministrativa, número
extraordinario 2012 /Año XIV.
39
De acuerdo con las intertervenciones de los respresentantes del “Ministério do Ambiente Ordenamento do Território e
Energia” (MAOTE) en la última reunión del CNA, de 1 de octubre de 2013.
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Ministro de Ambiente

Período
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en

el Gobierno
Constitucional
(GC)

Fernando Real

5/1/90 a 24/4/91

X G.C

Carlos Borrego
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31/10/91

XI G.C.

31/10/91
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a XII G.C

Teresa Gouveia
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a

Elisa Ferreira

28/10/95
25/10/99

a XIII GC

José Socrates

25/10/99 a 6/4/02 XIV GC

Isaltino de Morais

6/4/02 a 5/4/03

Amílcar Theias

5/4/03 a 21/5/04

Arlindo Cunha

21/5/04 a 17/7/04

Luís Nobre Guedes

13/9/04 a 14/4/05 XVI GC

Santana
(PSD/PP)

Francisco Nunes Correia

15/4/05
26/10/09

a XVII GC

José Sócrates (PS)

Dulce Pássaro

26/12/09
05/06/2011

a XVIII GC

Assunção Cristas

05/06/2011
24/07/2013

a XIX GC

Jorge Moreira da Silva

24/07/2013
…/…/…

a

XV GC

Primer Ministro

Cavaco
(PSD)

Silva

António
(PS)

Guterres

Durão
(PSD)

Barroso

Passos
(PSD/PP)

Lopes

Coelho

Tras este breve análisis sobre la implementación de la DH en Portugal, voy a abordar la
problemática en España que, como veremos, no es menos peliaguda. En España, se optó por
una solución de signo contrario a la portuguesa. O sea, sobre los organismos competentes en
el ámbito de las DH –las confederaciones 40–, se colocó una especie de “parche”, denominado
Comité de autoridades competentes, que responde ante la CE en caso de incumplimiento de la
DMA, pero que no toma decisiones sobre la gestión del agua. Este Comité se instituye como
un órgano de cooperación entre las administraciones representadas en las confederaciones –
diferentes ministerios de la Administración central, autonómica y local. Es decir, no se optó
por crear un organismo donde estuviesen representadas la Confederación y las autoridades
con competencias en materia de gestión de las aguas costeras –que, antes de la DMA, no
tenían representación y que, en el fondo, constituyen la gran novedad de la Directiva. Tal
solución era expectable, en virtud del Art. 41º 2 de la Ley de Aguas, pero en su lugar se optó

40

Obviamente me estoy refiriendo aquí la las DH formadas en las cuencas intercomunitarias, no a las intracomunitarias que
no son objeto de esta ponencia.
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por reduplicar, en el Comité de autoridades competentes, la estructura representativa ya
existente en la Confederación, a las que se adiciono la administración costera.
Además, en España, el proceso de delimitación de las DH y designación de las respectivas
autoridades competentes ha intentado ser instrumentalizado por algunas Comunidades
Autónomas (CCAA) para aumentar sus competencias y derechos sobre las aguas de las
cuenca intercomunitarias, tanto en detrimento de otras CCAA vecinas, como del mismo
Estado –que con mayor o menor anuencia, dependiendo de los casos– ha consentido la
paulatina disminución de sus poderes en materia de aguas.
Todas estas situaciones han derivado en lo que I. GALLEGO 41 denomina «esquizofrenia de
hechos diferenciales». Sin embargo, no se puede decir que estas diferencias de aplicación de
la DMA en las distintas CCAA hayan sido originadas por las ambigüedades de la Directiva –
cuya finalidad fue permitir la aprobación de la misma 42, dejando una cierta margen de libertad
a los Estados miembros en el diseño interno de sus respectivos modelos administrativos de
gestión del agua. Lo que es criticable es el uso de esta libertad que se ha hecho por algunos
Estados. En el caso de España y como escribe I. Gallego 43: “…la transposición de la DMA no
ha puesto sino de manifiesto las incongruencias de un Derecho nacional que en cada ámbito
territorial s e e stá de cantando por una s olución e special di fícilmente subsumible baj o e l
mismo modelo…”. Efectivamente, se ha caído en varias contradicciones a la hora aplicar el
concepto de demarcación hidrográfica, de modo que en el “mapa del agua español” se ha
puesto en evidencia la problemática interna en torno a la división de competencias entre
Estado y CCAA.
Esta situación ha dado lugar al aumento exponencial de litigios entre las CCAA de las
cuencas intercomunitarias ante diferentes organismos judiciales. Los conflictos de
competencia fueron solucionados por el TC mediante un total ocho sentencias. No me voy a
detener sobre cada una de ellas –análisis que realicé en un trabajo anterior 44 con más
pormenor– sólo quería hacer aquí el reparo de que los derechos que las comunidades
autónomas reclaman sobre estas cuencas son diferentes, dependiendo de los intereses de cada
una: en cuanto Aragón y Castilla-La Mancha pretenden garantizar reservas de agua sobre una
cuenca intercomunitaria situada parcialmente en los respectivos territorios a través de sus
estatutos; otras, como Valencia, exigen derechos sobre los excedentes de agua de cuencas
vecinas (como, por ejemplo, la del Tajo). Por su parte, Cataluña, Aragón y Castilla y León se
reservan el derecho a ser consultadas antes de la realización de un trasvase que perjudique las
disponibilidades de agua en sus respectivos territorios. Por último, Andalucía y Castilla y
León, alegaban que las cuencas intercomunitarias del Guadalquivir y del Duero estaban
incluidas en más de un 90% en sus respectivos territorios, por lo que pretendían asumir
competencias que, constitucionalmente, estaban atribuidas al Estado.

Cf. I. GALLEGO, “De la delimitación de las demarcaciones hidrográficas: errores y contradicciones”, RVAP, 90, 2011, p.
288. También J. AGUDO GONZÁLEZ refiere que:“…no hace falta señalar que la situación descrita es la antítesis de la
gestión i ntegrada y unitaria que pr omueve l a D MA…No e s b ueno que nos ac ostumbremos a q ue s ean las i nstituciones
europeas q uienes nos e nmienden l a pl ana de l os e xcesos (políticos) de nue stro s istema c ompetencial….”, “ …la m al
entendida pr ofilaxis c ompetencial que e l E stado s e aut oimpone n o e s pos itiva y de be s er s uperada”, Cf. Jorge AGUDO
GONZÁLEZ, “Demarcación Hidrográfica, Planificación Hidrológica y Programa de Medidas”, Revista d e Derecho
Urbanístico y Medio Ambiente, 261, 2010, pp. P.21 y 22.
42
El procedimiento de aprobación de la DMA y las causas de las ambigüedades de la versión final y publicada del texto de la
misma son abordadas con todo pormenor en Amparo SERENO, O R egime j urídico das águas i nternacionais. O caso das
Regiões Hidrográficas Luso-Espanholas,…op. cit, Capítulo II.
43
I. GALLEGO, ibidem, p. 273.
44
SERENO, Amparo “La «territorialización» de la política nacional de aguas. Efectos a nivel internacional”, Actualidad
Jurídica Ambiental, 2012.
41
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Cuencas
Hidrográficas
(CH)

Demarcación
Hidrográfica
(DH)

Estatuto
Autonomía

Galicia-Costa

Galicia (1980)

de Disposiciones
relacionadas
con la gestión
del agua

CH internas de Cataluña (2006)
Cataluña
«INTRA-

ANDALUCÍA

1. Tinto, Odiel Andalucía (2007)
comunitarias» y Piedras;
2. Guadalete y
Barbate

Sentencias del
Tribunal
Constituciona
l (STC)

Competencias
exclusivas
las

de

CCAA sobre
las
correspondiente
s
cuencas
internas

3.
Cuenca
Mediterránea
CH
Baleares

Islas Baleares (2007)

CH
Canarias

Islas Canarias (1996)
Aragón (2007)
Castilla-La
(2007)

Todas las demás
DH españolas,
con excepción
de la DH del
Cantábrico
«INTEROriental 45,
específicamente
comunitarias» :
Cantábrico
Occidental,
Miño-Sil,
Duero,
Tajo,
Guadiana,
Guadalquivir,
Segura, Júcar y
Ebro

Mancha Reservas
agua

Aragón (2007)
Cataluña (2006)

STC
de 14.11.2011

STC
Informe previo 14.11.2011
sobre trasvases STC 31, 48 y
de agua
49/ 2010, de
28.06 – 9 y
29.09

Castilla y León (2007)

STC 32/2011,
de 17.03

Valencia (2006)

Derechos sobre STC 247/2007,
los excedentes de 12.12
de
agua
(especialmente
del Tajo)

Cataluña (2006)

Medidas
STC 31, 48 y
adicionales de 49/ 2010, de
protección de 28.06 – 9 y
determinados

45

El caso de la DH del Cantábrico Oriental constituye un caso especial, ya que es la única «Demarcación Hidrográfica
mixta» existente en España. Es decir, está integrada por las cuencas internas del País Vasco sobre las que esta Comunidad
tiene competencias exclusivas (desde la STC 227/1988) y por cuencas intercomunitarias gestionadas por la Administración
General del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Sobre este caso especial ver, Amparo
SERENO, "Las confederaciones hidrográficas tras diez años de…op.cit.
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recursos
Andalucía (2007) sobre Transferencia
el Guadalquivir;
de
las
competencias
Castilla y León (2007)
de
gestión
sobre el Duero
dentro de las
fronteras de la
Comunidad
Autónoma

29.09
STC 30/2011,
de 16.03
STC 32/2011,
de 17.03

Como se puede observar en el cuadro anterior, prácticamente todas las CCAA entraron en
conflicto judicial unas contra otras, pues las que no aparecen en el cuadro litigaron contra las
que están incluidas en el mismo. Este es el caso de Extremadura –contra Castilla y León
Andalucía–, La Rioja –contra Aragón– y Murcia –contra Cataluña.
Además, a las sentencia del Tribunal Constitucional aquí enumeradas hay que sumar los
recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo –algunos de los cuales
mencioné antes. Para abreviar, lo mejor es preguntarse: ¿Qué CCAA no participaron en esta
última batalla de la “guerra española del agua”? Y la respuesta es: Los dos archipiélagos,
Canarias y Baleares (por razones obvias), el País Vasco (porque ya había trabado las
necesarias “batallas”) y las Comunidades próximas (Cantabria y Navarra). Por último,
Galicia, tal vez porque el principal vecino con quien comparte las cuencas intercomunitarias
que atraviesan su territorio (Miño y Limia) es Portugal y, por lo visto, la convivencia es más
pacífica que con sus congéneres, las otras CCAA.
Aunque España se denomine “el Estado de las Autonomías”, lo cierto es que la palabra
“federal” entendida como una forma de convivencia sobre el mismo territorio de Poderes
centrales – el Estado-federación – y de poderes territorialmente descentralizados –las CCAA–
, se puede aplicar al caso español. En este sentido menciona Antonio EMBID 46, comparando
España con un Estado federal en sentido clásico (como es Argentina) que: “…dada l a
evolución que en la doctrina especializada tiene el concepto de lo «federal», podría hasta ser
adecuado indicar que ambos países tienen estructuras federales de gobierno…”
En el polo opuesto se encuentra Portugal. Uno de los países europeos que presenta una
estructura más claramente unitaria. A pesar de que la regionalización está contemplada en la
Constitución Portuguesa, ésta nunca fue puesta en práctica. En 8 de noviembre 1998 tuvo
lugar un referendum en que se instó a la ciudadanía a pronunciarse a favor o contra la
regionalización 47, y la respuesta fue negativa. De ahí que actualmente no exista un “escalón
intermedio” entre la Administración Central del Estado y la Administración Autárquica,
aunque se hayan reforzado los poderes de esta última, si comparados, por ejemplo, con la
Administración local española y se hayan introducido algunas reformas en los últimos dos
años 48.
46

A. EMBID “De la necesidad y de las dificultades para conseguir un sistema de gestión de las aguas basado en las cuencas
hidrográficas”, Prólogo à obra colectiva Organismos de c uenca e n E spaña y A rgentina: or ganización, c ompetencias y
financiación, Ed. Dunken, Argentina, 2010, p. 23.
47
La propuesta de regionalización se plasmó en la «Lei 9/98, de 28 de Agosto», que fue objeto de referendum en 8 de
noviembre de 1998.
48
Como consecuencia de la reforma autárquica en Portugal fueron extingas 1165 “freguesias” (divisiones territoriales más
pequeñas que los municipios) y se han creado unas nuevas entidades intermunicipales que reúnen varios municipios y para
las cuales serán transferidas competencias atribuidas a esto en algunas áreas como transportes, aguas y residuos. Cf. “Lei 11A/2013, de 28 de janeiro”, “Lei 22/2012, de 30 de maio"
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No vamos a desarrollar más aquí la teoría jurídica y política sobre las formas do Estado
simple o compuesto –materia sobre la que ya existe numerosísima literatura jurídica–, ni
sobre las diferencias obvias entre España y Portugal, sino para decir, –volviendo al tema del
agua–, que el mismo ha influenciado las decisiones internas sobre la materia, en España, así
como la relación bilateral con Portugal. Como refieren THIEL y otros 49: “…we h ave t o
consider that it makes a difference if re-scaling is negotiated in a federal or in a unitary state,
and whether negotiations are settled as a constitutional matter of distribution of competencies
among l evels of r epresentative gov ernment…” Efectivamente, lo que se constata en los
estados federales es la necesidad de equilibrio entre las dos escalas de gobierno (central y
regional) para que se puedan aplicar, en la práctica, las decisiones tomadas a nivel
internacional.
En contraste con el Estado unitario, en el Estado federal las opciones deben ser
conceptualizadas en las dos escalas, a fin de armonizar los intereses nacionales y regionales –
que muchas veces no coinciden. Como refiere PUTMAN 50, “…in two-level games only those
alternatives are realisable and credible which reach consensus on both levels…” El problema
que se coloca en el caso hispano-luso, es que algunas de las decisiones tomadas en España en
la “escala federal” entre el Estado y las CCAA están incidiendo en las opciones ya adoptadas
a nivel internacional, por ejemplo en el caso del Tajo y del Guadiana –que luego abordaremos
específicamente. Pero lo contrario también se verifica. O sea, las relaciones bilaterales han
influenciado determinadas decisiones en la política interna española sobre aguas.
3. La implementación de las demarcaciones hidrográficas a nivel internacional: El
Convenio de Albufeira y su incidencia a nivel nacional
3.1 Introducción
Las relaciones hispano-lusas en materia de recursos hídricos fueron bastante cordiales si
comparadas con las experiencias en idéntica materia entre países vecinos – como por ejemplo,
EEUU y Méjico o EEUU y Canadá 51. Sin embargo, esta harmonía en materia de aguas
internacionales comenzó a deteriorarse como consecuencia de los proyectos faraónicos previstos
en el Plan Hidrológico Nacional Español (PHNE), especialmente el Transvase Tajo-Segura
(TTS).
Los sucesivos proyectos de PHNE propuestos por las diferentes familias políticas que se
alternaron en el gobierno español desde la Ley de Aguas de 1986 hasta la actualidad fueron
consecutivamente bloqueados. Estos planes proyectaban transvases desde las diferentes
cuencas – incluida la del Duero – aunque el último PHNE se centraba casi exclusivamente en
una cuenca nacional, el Ebro. Entre las diversas causas que explican la paralización de estos
proyectos 52 están las de carácter internacional. Es decir, la estrategia seguida por Portugal en
las negociaciones que llevaron a la aprobación del Convenio de Albufeira (CA). Este tuvo una
clara influencia en el abandono de la decisión de trasvasar agua desde las cuencas

49

Cf. THIEL, A., SAMPEDRO, D., SCHRÖDER, “Explaining re-scaling and differentiation of water management on the
Iberian Peninsula”, VII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua, Talavera de la Reina, 2011, p.2.
50
Cf. PUTNAM, R. D., “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games”, International Organization,
42, 1988, 427-460. Ver también TSEBELIS, G., “Decision-making in Political Systems – Veto Players in Presidentialism,
Multicameralism and Multipartyism”, British Journal of Political Science, 25, 1995.
51
He analizado con más pormenor estas relaciones en, Amparo SERENO, O regime jurídico das águas internacionais…op.
cit., Capítulo I.
52
Las causas que explican lo denominada “la situación de bloqueo” fueron ampliamente analizadas, Amparo SERENO, Ríos
que nos separan, aguas que nos unen. Análisis jurídica de los Convenios Hispano-Lusos sobre aguas internacionales, Ed.
Fundación Lex Nova, Valladolid, 1ª ed. Fevereiro de 2011.
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internacionales (especialmente el Duero), por lo que se tuvo que recurrir a la única opción
nacional que restaba para transvasar agua del “Norte húmedo” al “Sur sediento”: el Ebro.
Una vez que, como sabemos, el proyecto de transvasar agua a partir del Ebro también fue
abandonado, la Cuenca del Tajo acabó por ser a más expuesta a transferencias para otras
cuencas, pues es la única en la que existe una obra de gran envergadura –el TTS– construida
para ese efecto. Además el CA, respetando os derechos adquiridos por España al abrigo del
Convenio de 1968, permitía la captación de un volumen de hasta 1000 Hm3/año con destino a
otras cuencas internas españolas. Los negociadores portugueses debieron de pensar que éste
no era un tema con el que debían preocuparse mucho, ya que, internamente, las CCAA
españolas cedentes de la cuenca del Tajo (especialmente Castilla La-Mancha) trabarían esa
batalla. O sea, impedirían el aumento de los volúmenes transferidos con origen en el Tajo. Sin
embargo, la realidad supera en muchas ocasiones determinados cálculos matemáticos, por
lógicos que estos sean. Así, la situación actual muestra que, a juzgar por las últimas noticias
sobre el denominado “Pacto del Tajo” –que más adelante abordaremos– los volúmenes
transferidos a través del TTS pueden aumentar y mucho.
El otro “buque insignia” en las negociaciones hispano-lusas fue garantizar caudales
suficientes para Alqueva. En este caso los portugueses consiguieron su objetivo, pero
respetando la vigencia de los preceptos del Convenio de 1968, que atribuían, a ambas Partes,
la posibilidad de transvasar aguas del Guadiana, o en el caso de España, de uno de sus
afluentes más importantes en la margen derecha: el Chanza. A diferencia del Tajo, para el
Guadiana no se estableció un volumen máximo transvasable. Aquí, tal vez, se depositó la
confianza en los estudios de impacto ambiental, como instrumento capaz de obstaculizar los
transvases, o por lo menos minimizarlos. Así, la expectativa de nuevas transferencias a partir
del Guadiana quedo dependiente de algunas cuestiones, como los estudios sobre el trozo
internacional del Guadiana aguas abajo de “Pomarão”, bien como la situación ambiental del
Estuario del Guadiana. Desafortunadamente, a fecha de hoy no existe una versión definitiva y
pública de estos estudios –a pesar de que el Convenio establece un plazo de dos años para la
conclusión de los mismos, aunque prorrogable. Esta situación ha creado bastante
incertidumbre cara al futuro y como explicaremos más adelante, todavía no ha sido
solucionada de modo satisfactorio.
Aunque el Convenio de Albufeira fue firmado en 1998, dos años antes, de la publicación de la
DMA, la verdad es que los negociadores del Convenio conocían perfectamente la Directiva,
inclusivamente algunos de los que estaban en los grupos de trabajo bilaterales, estaban
también en la CE a trabajar en la aprobación de la DMA – que curiosamente fue aprobada el
último día de la Presidencia portuguesa. De hecho, el CA está muy claramente influenciado
por la Directiva y muy poco por la Convención de la ONU aprobada un año antes (1997).
De hecho, el CA es el principal instrumento para cumplir lo previsto en el artigo 3º de la
DMA 53, donde consta que en el caso de demarcaciones internacionales los Estados que la
comparten podrán designar como autoridad competente a los organismos preexistentes al
abrigo de un acuerdo firmado por las Partes.

53
Cf. Art. 3º5 y 6 de la DMA, donde consta: “Cuando una demarcación hidrográfica se extienda más allá del territorio de la
Comunidad, e l E stado m iembro o l os E stados m iembros interesados s e e sforzarán p or e stablecer una c oordinación
adecuada con los Estados no miembros concernidos, con el fin de lograr los objetivos de la presente Directiva en toda la
demarcación hidrográfica. Los E stados m iembros velarán por la aplicación en s u t erritorio de las normas de la pr esente
Directiva”. 6. “Los Estados miembros podrán designar un organismo nacional o internacional preexistente como autoridad
competente a los efectos de la presente Directiva”.
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3.2 Cooperación hispano-lusa en el ámbito del Convenio de Albufeira
No me voy a detener mucho en la descripción, objeto y ámbito del CA, lo que ya he hecho en
varios trabajos anteriores 54. Continúo a defender como siempre dije que, comparado tanto con
sus antecesores como con otros acuerdos internacionales existentes sobre la materia, este
Convenio constituye un acuerdo equilibrado y jurídicamente meritorio.
No obstante, el CA fue concebido como un principio y no como un fin en sí mismo. Los
caudales acordados tenían carácter transitorio y quedaron en abierto muchas lagunas que los
organismos de cooperación, previstos en el Convenio, tendrían que colmar. Estos organismos,
tienen un papel fundamental en la actualización del CA, bien como en la adaptación del
mismo a las circunstancias de cada época –especialmente fenómenos extremos, como
inundaciones y sequias, u otras alteraciones futuras, como consecuencia del cambio climático.
El Convenio de Albufeira instituyó dos organismos de cooperación: la Comisión de
Acompañamiento y Desarrollo de la Convención (CADC) y la Conferencias de las Partes
(CoP). En cuanto la CADC es un organismo de carácter técnico, la CoP tiene un carácter
marcadamente político e actúa como una segunda instancia llamada a intervenir cuando no se
llega a un acuerdo en la primera, o sea, en el seno de la CADC. En este aspecto, el modus
operandi del binomio CP – CADC recuerda al tándem instituido por la Convención del Rin o la
del Danubio: Comisión técnica y Comisión integrada por los representantes de los Gobiernos.
Esta última reúne sólo para decidir sobre las cuestiones más delicadas, de modo a ultrapasar las
situaciones de bloqueo, reforzando la cooperación y, tal como parece ser la intención de la CoP,
dinamizándola cuando decae.
Sin embargo, la CADC es bastante diferente a las dos Comisiones antes referidas en un aspecto:
en cuanto aquellas actúan exclusivamente en una demarcación internacional (el Rin o el
Danubio) –lo que suele ser la regla general en este tipo de comisiones–, la CADC es el único
organismo de cooperación para las cinco demarcaciones hispano-lusas. Además tiene carácter
bicéfalo –dos delegaciones: una española y otra portuguesa– con el respectivo secretariado –lo
que provoca una duplicación de las estructuras–, y naturaleza gubernamental –está integrada
exclusivamente por técnicos de los dos gobiernos. De ahí deriva la fuerte dependencia
gubernamental, ya que, además, carece de personalidad jurídica y presupuesto autónomo.
3.2.1 Trayectoria reciente
En la vida de la CADC se pueden distinguir tres etapas diferentes: las dos primeras finalizan
con un momento de crisis –provocado por el incumplimiento de caudales de una de las Partes,
normalmente la española– que se soluciona recurriendo a la CoP; la tercera y última comienza
a finales de 2009, con un incumplimiento de caudales en el Tajo, aunque esta vez el problema
no haya merecido la atención de la CoP, que no lo ha considerado suficientemente grave
como para convocar una reunión.
Hasta ahora ha habido tan sólo dos reuniones de la CoP: una en 2005, tras el incumplimiento
en el Duero, y otra en 2008, tras el incumplimiento en el Guadiana. Las dos reuniones fueron
muy positivas, ya que sirvieron para dar un nuevo impulso a los trabajos de la CADC y para
aunar esfuerzos en la cooperación, lo que se verificó sobre todo después de la CoP de 2008.
Una mayor confianza entre las Partes favoreció la realización de más documentos y proyectos
conjuntos y el aumento del intercambio de datos standards, lo que redundó en una mayor
homogenización de los procedimientos. Esta segunda fase culmina con la aprobación en el
Amparo SERENO, Rios que nos separam, aguas que nos unem. Análise jurídica dos Convénios L uso-Espanhóis s obre
águas internacionais, Ed. Fundación Lex Nova, Valladolid, 1ª ed. Fevereiro de 2011.
54
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seno CoP de varias decisiones relevantes para reforzar la cooperación: la creación de un
Secretariado Único con sede en Lisboa y Madrid, alternadamente cada dos años; la revisión
del régimen de caudales; la aprobación de los Estatutos de la CADC; la entrada en
funcionamiento del site conjunto y el anuncio de la creación de un forum de participación
pública, y, por fin; el compromiso de realizar, antes de 2015, planes únicos –e no
coordenados– para las Demarcaciones Hispano-Lusas.
La verdad es que de todas estas “promesas” sólo algunas fueron cumplidas. No existe ni
secretariado conjunto ni fórum de audiencia pública y cada Estado ha realizado por separado
el plan de la parte de la correspondiente demarcación internacional incluida en su territorio.
En resumen, se puede decir, que esta tercera etapa, en la cual nos hayamos ha sido la peor de
todas, lo cual se debe, principalmente, a la ausencia de interés por parte de la CoP en
dinamizar la cooperación. O dicho de otro modo, el desinterés de los gobiernos en revitalizar
la CADC y la fuerte dependencia gubernamental de la Comisión.
3.2.2 Situación actual
Las relaciones hispano-lusas en materias de aguas internacionales –tema que estudio con más
pormenor en trabajos anteriores 55–, han sido mucho más proactivas desde que la CADC entró
en funcionamiento que con su antecesora, la Comisión de los Ríos Internacionales (CRI). En
la práctica, la CRI centró principalmente su trabajo en la repartición del potencial energético
de los tramos internacionales de los ríos entre las compañías hidroeléctricas españolas y
portuguesas, desatendiendo las cuestiones ambientales. Además, la CADC tuvo que afrontar
desafíos más exigentes, como la implementación de la DMA en las Demarcaciones HispanoLusas.
En síntesis, se puede decir que los puntos más delicados en las relaciones hispano-lusas en
este momento se localizan en dos cuencas: Tajo y Guadiana –no menospreciando la
importancia de otras cuestiones estratégicas relacionadas con la gestión del agua, como por
ejemplo la producción energética. Así, el incumplimiento de 2005, en el Duero, está
relacionado con la gestión del agua realizada por una compañía hidroeléctrica española. Es
decir, la insuficiencia de caudales se debió a una “sequía artificial” originada por la gestión
del agua que hizo la hidroeléctrica –y no por un periodo de real escasez de recursos, que si fue
grave en el Duero, mucho más lo fue en las cuenca más al Sur –como el Tajo y el Guadiana.
Sin embargo, en este caso, el gobierno español sí que declaró un período de excepción para
justificar el incumplimiento de caudales, ya que la compañía hidroeléctrica portuguesa
(también privada) pidió una fuerte indemnización, correspondiente al perjuicio que tuvo por
la pérdida de producción energética.
En el caso del Guadiana, el incumplimiento sucedió durante la vigencia del régimen de
caudales anterior, en el año hidrológico 2005/2006 56 y no fue invocado el periodo de
excepción por España. En el caso del Tajo, el último incumplimiento de caudales –sin que
concurriesen las circunstancias para invocar un periodo de excepción, que lo justificase– tuvo

A.SERENO, Ríos que nos separam,…op.cit.
Durante el año hidrológico de 2005/2006 tuvo lugar el incumplimiento del régimen de caudales en el Guadiana. En este
caso, el incumplimiento del caudal mínimo en le sección de Badajoz fue justificado por un error de programación de los
desembalses por parte de España. Para compensar el déficit, se acordó realizar un desembalse específico que completase el
volumen retenido, con lo cual Portugal consideró que se había cumplido el compromiso establecido por la CACD. Cf. Acta
de la VIII Reunión Plenaria de la CADC, (Madrid, 8 de mayo de 2007).
55
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lugar durante el año hidrológico 2008/2009 57 y ya después de la entrada en vigor del nuevo
régimen de caudales –en agosto de 2009.
Los argumentos que se utilizaron para justificar los dos incumplimientos fueron de carácter
meramente coyuntural: errores técnicos en los desembalses de las presas o desconocimiento
del nuevo régimen de caudales. La verdad es que causa bastante sorpresa que no se haga
mención en las Actas de la CADC a los usos consuntivos realizados aguas arriba,
específicamente, la transferencia de caudales para otras cuencas nacionales españolas con
origen en el Tajo y el incremento del agua captada en determinados tramos internacionales del
Guadiana. Mientras que estas cuestiones ni siquiera son abordadas en el seno de la CADC,
acaban por ser públicamente conocidas por otras vías, tanto oficiales –como son las actas de
las reuniones del «Conselho Nacional da Água»– como oficiosas, a través de los medios de
comunicación españoles y portugueses 58.
En mi opinión, los ya más de trece años de funcionamiento efectivo del binomio CADC/CoP
revelan que ésta se quedó por debajo de las expectativas creadas por el Convenio:
En primer lugar, porque la CADC que, al contrario de sus congéneres europeas, no tiene ni
personalidad jurídica ni presupuesto autónomo lo que la torna muy dependiendo de los
gobiernos y, como antes se refirió en esta última fase, los mismos no han prestado mucha
atención a la CADC. Como consecuencia la Comisión fue bastante menos dinámica de lo que
debía, ya que ni siquiera cumplió totalmente las funciones consideradas prioritarias porque
sujetas a plazo por el Convenio –en la mayor parte de los casos, éstos precisaron de ser
prorrogados;
En segundo lugar, su estructura devino bastante frágil, pues depende del buen funcionamiento
de los grupos de trabajo (GT) creados con carácter un tanto precario y casuístico;
En tercer lugar, la falta de conexión con otras autoridades con competencias incidentes en el
territorio de las DHI, tanto en la escala horizontal, como en la vertical. Esto, en la práctica ha
supuesto inaplicación del principio de subsidiariedad. Hasta la fecha no han sido creadas las
Subcomisiones por cuenca –previstas en el Acta de la I Reunión Plenaria de la CADC
(2000)– y que hubieran permitido a ésta tener un contacto más próximo con las autoridades
que operan a nivel regional y local y vice-versa;
En cuarto lugar, el acceso a la información y la participación pública son áreas claramente
deficitarias, lo que ha provocado el distanciamiento entre la Comisión y la sociedad civil. Es
lamentable que la página web de la CADC esté inactiva desde hace ya casi un año, con lo cual
se dificulta el acceso a información tan relevante como son las actas de la Comisión. A través
de estos documentos se podía saber tanto el ritmo de las reuniones de la CADC como los
temas abordados e decisiones adoptadas. Sabemos, no obstante, que en 2011 la Comisión ni
57

Durante el año hidrológico de 2008/2009 se registró un incumplimiento del régimen de caudales en el Tajo. En este caso el
incumplimiento se justificó por las ambigüedades en la interpretación del nuevo régimen de caudales que acababa de entrar
en vigor en Agosto de 2009, pero que fue aprobado en la CoP de 18 de febrero de 2008 y que era sobradamente conocido.
Para reponer los caudales en falta, las Partes concordaron establecer una programación de entrega de los volúmenes a
transferir durante el año hidrológico 2009/2010. Cf Acta de la XIII Reunión Plenaria de la CADC, (Madrid, 14 de enero de
2010).
58
En los medios de comunicación españoles existe numerosa información sobre nuevos proyectos de trasvases a partir del
Tajo, con Comunidades Autónomas a favor y en contra, declaraciones de los correspondientes Presidentes de los Gobiernos
regionales. Igualmente en la zona de Huelva (Comunidad de Andalucía) existen proyectos de nuevos regadíos desarrollados
con captaciones a partir de la Cuenca del Guadiana. Todas estas amenazas son referidas, por ejemplo, en el artículo publicado
en el Semanario “Expresso”, de 27 de noviembre de 2010, (“Agua provoca «conflito» com Espanha. Já se travam batalhas
do outro lado da fronteira. Cá preparam-se armas”), donde el Embajador Santa Clara Gomes (Presidente de la Delegación
Portuguesa de la CADC) menciona expresamente que la agricultura intensiva de Andalucía amenaza el caudal ecológico en
el Guadiana y los proyectos de desvío de agua a partir del Tajo, conocidos a través de los medios de comunicación españoles,
son desconocidos, oficialmente, por la Delegación Portuguesa.

166

siquiera reunió una vez en todo el año –incumpliendo lo previsto en el Convenio de
Albufeira– en 2012 “compensó” la falta del año anterior, reuniendo dos veces y este año
todavía no se ha reunido. Esta irregularidad en las reuniones es una señal clara de la falta de
constancia y continuidad en el ritmo de los trabajos que no augura nada bueno, pues quiere
decir que la relación bilateral está siendo olvidada. La abundancia de lluvias del último año
puede ser una explicación: no hay problema con los caudales, no son necesarias las reuniones.
Pero la abundancia de agua en la Península Ibérica no pasa de una ilusión y esto por dos
razones: una, el cambio climático, los últimos estudios alertan sobre el agravamiento de los
periodos de sequía 59; otra, los problemas en el Tajo y el Guadiana, que aparentemente sólo
incumben a la política interna española del agua, pero sobre los que Portugal debería tomar, y
rápidamente, una posición.
3.2.3 Perspectivas de futuro
En mi opinión, el futuro de la CADC va depender de si los gobiernos de España y Portugal,
deciden hacer planes conjuntos (o no). En este sentido Portugal parece estar mucho más
empeñado que España –como anunció el Ministro del Ambiente en el ámbito de la 2ª CoP, de
2008, y como estaba previsto en la “Lei da Água” portuguesa de 2005. Para tal sería necesario
reforzar la estructura de la CADC en todos los sentidos y cumplir las promesas de la 2º CoP –
secretariado único y permanente y fórum de audiencia pública. Es decir, sería necesaria una
profunda reforma de los Estatutos de la Comisión, para convertirse realmente en un organismo
homólogo a sus congéneres europeas, como la Comisión del Danubio60. Esta Comisión ha
coordenado y publicado, en 10 de diciembre de 2009, un plan único para toda la Demarcación –
en la elaboración del mismo han participado los 14 Estados ribereños del Danubio que son Parte
de la Comisión.
Además, una vez que la CADC –a diferencia de estas comisiones– actúa en cuatro
demarcaciones diferentes, debería tener cuatro subcomisiones una por cada demarcación –tal
como estaba previsto en la 1ª Acta de la CADC. Esta es la solución que se practica en el caso de
las Comisión Internacional de Límites y de Agua (CILA) instituida por México y EEUU, y en la
International Joint Commision (IJC) instituida por Canadá y EEUU. En estos casos, tal como la
CADC, existe una única comisión para todas las aguas internacionales situadas en una misma
frontera. Si bien que el ámbito de la CADC es mucho más amplio ya que se refiere a toda la
demarcación internacional, en cuanto el de la CILA y la IJC se limita a los tramos fronterizos de
los ríos internacionales.
En estas subcomisiones tendría que haber suficiente apertura para que participasen otros agentes
y no sólo los gubernamentales como hasta ahora ha ocurrido. Por ejemplo en algunas masas de
aguas fronterizas en las fronteras entre los EEUU y sus vecinos cooperan no sólo los Estados
federales a través de la CILA y de la IJC, también estados federados fronterizos participan en la
cooperación, lo cual ha redundado en la mejor protección ambiental de esas masas de agua.
Sin embargo en el caso de la CADC, a pesar de su ámbito de actuación ser muy superior al de las
comisiones norteamericanas, prácticamente no han participado en la cooperación otros actores
que los gubernamentales. Y esto, a pesar de que, como vamos a ver a seguir en el caso del Tajo y
del Guadiana, la política interna española del agua está teniendo bastante influencia en la
internacional.
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La revista Bulletin o f th e M eteorological Society publicó a 5 septiembre de 2013, un número especial sobre eventos
climáticos extremos, donde están recogidos (entre otros) los resultados de un grupo de investigadores portugueses y
españoles, liderados por Ricardo Trigo, del “Centro de Geofísica da Universidade de Lisboa”, donde se demuestra que los
periodos de sequía en la Península Ibérica son cada vez más frecuentes. En cuanto que en los años 60, el intervalo de tiempo
entre dos sequias extremas era superior a 40 años, actualmente es de cerca 30 años. Tres de las peores sequias de los últimos
60 años en la Península Ibérica tuvieron lugar en los últimos 15 años.
60
El plan del Danubio puede consultarse en: http://www.icpdr.org/participate/danube_river_basin_management_plan
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4. Incidencia de la actual política de aguas nacional en las demarcaciones
internacionales
Como referimos en el apartado anterior, el Convenio de Albufeira a través del régimen de
caudales establecido en su Protocolo Adicional tuvo una gran influencia en la política interna
del agua española. Ya que, para garantizar los caudales mínimos exigidos en el Protocolo,
España se ha visto obligada a disminuir el consumo de agua en las demarcaciones
internacionales o, por lo menos, en determinados tramos de las mismas. Pero como
explicaremos más adelante, también ha ocurrido lo contrario. La política interna del agua
española que afecta a las CCAA de las demarcaciones intercomunitarias e internacionales
puede incidir en la cooperación bilateral y en los acuerdos alcanzados en Albufeira.
En este sentido, de entre las demarcaciones hispano-lusas, hay que diferenciar aquellas que,
del lado español, están incluidas en casi un 100% en el territorio de una sola comunidad
autónoma –caso del Miño/Limia en Galicia y del Duero en la de Castilla y León– de aquellas
otras que, como el Tajo y el Guadiana, están incluidas en varias CCAA, situadas más a Sur y,
por tanto, más expuestas a situaciones extremas de escasez de recursos. En estas dos últimas
demarcaciones, por razones obvias, es más difícil el encuentro de intereses relativamente a la
gestión que se debe hacer del agua entre las diversas CCAA y el Estado.
Como ya dije en un trabajo anterior –para el cual me remito 61– en mi opinión el Tajo es el
“talón de Aquiles” del Convenio de Albufeira. Esto se debe a que, además de las pretensiones
sobre las aguas del Tajo de las tres CCAA de la parte española de la demarcación, están las
expectativas de las CCAA mediterráneas situadas fuera de la DH, pero cuyo desarrollo
económico depende, en una medida considerable, de las aguas que recibe del Tajo.
Efectivamente, esta demarcación es la más expuesta a los trasvases intercuencas, ya que existe
una obra de gran envergadura –el Acueducto Tajo-Segura– construido en una época en la que
no había legislación ambiental que acautelase las consecuencia de estas obras hidráulicas a
gran escala. Como antes referí, en cuanto algunas CCAA pretenden establecer en sus
Estatutos reservas de agua sobre el Tajo, otras entienden que tienen derecho a exigir más agua
procedente de esa misma demarcación. Por su parte, Portugal tiene derecho a los caudales
mínimos del Tajo acordados en Albufeira, pero permitió que, en “años húmedos”, España
pudiese transvasar hasta 1000 Hm3/ano. También en el Guadiana está latente un transvase a
partir del Chanza, aunque sujeto al correspondiente estudio de impacto ambiental. De ahí que,
en este momento, el caso del Tajo me parece más preocupante y por eso voy a abordarlo en
primer lugar.
4.1 El caso del Tajo
Como antes se mención, el Plan del Tajo en la parte española –porque en la portuguesa fue
publicado en el “Diário da República”, de 22 de marzo de 2013– a fecha de hoy todavía no
fue publicado. La fase de consulta pública concluyó el pasado 23 de septiembre, por lo que en
este momento nos debemos encontrar ya en una etapa muy adelantada de redacción del plan
para su publicación en el BOE.
Sin embargo, paralelamente al “proceso oficial” de aprobación del plan del Tajo, exigido
tanto por la DMA como por la legislación interna sobre aguas, el Ministro de Ambiente, junto
con representantes de los gobiernos de cinco CCAA ha firmado el denominado “Pacto del
Tajo”. Este pacto, incluye varios puntos positivos y “amigos del ambiente”: en primer lugar,
porque aumento de la reserva de agua del Tajo 62 en periodos de escasez –de 240 Hm3 para
Ver Amparo SERENO, “De Madrid a Lisboa, os caudais do Tejo y a «Hidro-diplomacia» Luso-Espanhola”, Revista
Jurídica do Urbanismo y do Ambiente, nº 21/22, Jun./Dez., 2004.
62
modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura”.
Esta Ley, establece que: “El c arácter de e xcedentarias s e de terminará e n e l Plan H idrológico de l a cuenca del T ajo”, y
61
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400 Hm3–, e; después, porque incluye medidas destinada al uso eficiente del recurso –ahorro
del 5% del agua a través de la reducción de pérdidas y filtraciones en el acueducto– y el
combate al cambio climático 63.
Sin embargo, debajo del “tupido velo” de las aparentes preocupaciones ambientales, se
esconde su verdadera razón de ser: la “modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de
régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura 64”. Esta Ley, establece que:
“El c arácter de e xcedentarias s e de terminará en e l P lan H idrológico de l a c uenca de l
Tajo 65” y ahora se está haciendo claramente de espaldas al Plan mediante un Memorandum
negociado secretamente entre cinco CCAA y el MAGRAMA, que además se está tramitando
mediante un procedimiento de urgencia y tendrá cobertura legal a través de una enmienda a la
Ley de Evaluación Ambiental, por lo que se espera que esté aprobado antes de fin de año. En
una fase posterior el contenido del Memoradum será incluido tanto en la Ley de Aguas como
en el Ley del PHNE, mediante la alteración de ambos textos. O sea, desde el punto de vista
formal, el procedimiento de aprobación de este “Pacto del Tajo” es lo menos ortodoxo
posible, claramente violando lo previsto en materia de participación pública tanto en la DMA,
como en otras directivas comunitarias, por lo que fue ya objeto de una queja ante el defensor
de pueblo y no se descarta que pueda serlo futuramente ante la CE. Esto iría aumentar el valor
de la multa 66 que España está pagando a la CE por cada día de atraso en el cumplimiento del
plazo de publicación de los planes de cuenca – que concluyó en 2009.
Desgraciadamente, no es muy agradable, en los tiempos de crisis económica que atravesamos,
ver al Reino de España desembolsar tan grandes cantidades en concepto de la multa antes
referida, pero menos agradable es lo que en la práctica se está haciendo en el Tajo de espaldas
al Plan. Es decir, se está abriendo la puerta al aumento considerable del número de transvases
anuales, hasta un máximo anual de 650 hm3 en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50
para el Guadiana 67) cuando haya más de 400 Hm3 en Entrepeñas y Buendía (pantanos
situados en la cabecera del Tajo). Pero es que, independientemente de la cantidad de agua que
haya en estos pantanos, se puede transvasar también el caudal vendido, mediante contratos de
cesión, de las dotaciones de riego de Aranjuez, Estremera y Almoguera –situadas aguas abajo
de Entrepeñas y Buendía. En resumen, esto quiere decir que la media anual trasvasada del
Tajo para otras cuencas y que ahora está en cerca de los 300 Hm3 podría llegar incluso al
doble.
Sin embargo, el gobierno, a través de la comunicación social española, ha anunciado con
grande pompa la firma de un Memorandum de entendimento, una especie de “tratado de paz”
entre las CCAA hasta ahora en discordia por las aguas del Tajo: las “CCAA cedentes” –
Madrid, Castilla La-Mancha y Extremadura– y “las CCAA receptoras” –Valencia, Murcia. En
este, como en todos los “tratados de paz”, claramente hay vencedores y vencidos:

hasta ahora estaba previsto que no se podían realizar trasvases cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía
(pantanos situados en la cabecera del Tajo) fuesen inferiores a 240 Hm3, mediante el Memorandum este valor sube para los
400 Hm3.
63
“Además de seguridad jurídica, se establece un mecanismo de seguridad y estabilidad técnica al ordenar al Gobierno la
actualización mediante real decreto de las magnitudes determinantes de la regla de explotación del trasvase. Ello resulta
necesario para adecuar de forma flexible estas magnitudes a las variaciones hidrológicas observadas en los últimos años y
para disponer de instrumentos ágiles de adaptación a posibles efectos de alteración hidrológica como los inducidos por el
cambio c limático”. Cf. Documento sobre los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del Memorándum TajoSegura.
64
Cf. Documento sobre los acuerdos adoptados en el seno del grupo de trabajo del Memorándum Tajo-Segura.
65
Disposición Adicional Novena 2ª de la Ley 52/1980, de 16 de octubre
66
De acuerdo con el diario digital IAgua, de 23.06.2013, “El retraso de los planes de cuenca cuesta al Estado unos siete
millones de euros mensuales” (unos 200.000 euros diarios por cada día de retraso).
67
También será destinada agua del Tajo para Almeria (11 Hm3), pero ésta procederá del ahorro que se calcula será obtenido
mediante la disminución de fugas del Acueducto Tajo-Segura.
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Entre los que salen ganando, las CCAA de Valencia y de Murcia, principales receptoras del
caudal. Pero también Andalucía, pues aunque esta Comunidad no firmó el pacto, está previsto
que parte del caudal (se calcula que más de 11 Hm3) será dirigido a garantizar el
abastecimiento público en Almería 68.
Entre lo que salen perdiendo, claramente Castilla-La Mancha, que después de años de batallar
contra el TTS de incluso exigir la caducidad del trasvase e incluir una reserva de agua en sus
Estatutos de Autonomía, ahora permite este aumento considerable del caudal que sale del
Tajo para alimentar, principalmente, la agricultura de regadío levantina. Sim embargo, y
aunque se mantuvo “neutral” en estas batallas, sale perdiendo también Extremadura, pues los
caudales que España se comprometió a entregar a Portugal en el Convenio de Albufeira, van a
tener que ser garantizados, principalmente, por el agua producida por el Tajo en la provincia
de Cáceres. Desde luego, sería impensable que Madrid –por razones obvias, la urbe más
consumidora del líquido vital–, contribuyese para esta finalidad. Tampoco podrá contribuir
mucho Castilla-La Mancha, visto que tiene que ser “solidaria”, cediendo agua al Segura y al
Guadiana y dando de beber a Almería.
Pero en medio de estos “grandes e pequeños perdedores”, el gran perdedor es el Tajo y todos
los que vivimos en esta demarcación, que vamos a ver sus aguas perjudicadas tanto en
cantidad como, muy probablemente en calidad, ya que son factores íntimamente relacionados
3.2 El caso del Guadiana
Como antes ser refirió, tanto Andalucía como Castilla y León incluyeron en los respectivos
Estatutos preceptos dirigidos a aumentar sus competencias sobre cuencas intercomunitarias
que estaban casi totalmente incluidas en su territorio. Esto afectó principalmente al Duero (en
el caso de Castilla y León) y al Guadalquivir (en el caso de Andalucía), pero también al
Guadiana. No obstante, el caso del Guadalquivir suscitó más polémica porque, efectivamente,
en 2009 se produjo el traspaso de los servicios (incluidos recursos humanos) de la
Confederación del Guadalquivir para la Agencia Andaluza del Agua. En contraste, en el caso
del Duero, y aunque las circunstancias de facto eran prácticamente idénticas a las del
Guadalquivir, el traspaso nunca llegó a producirse.
En virtud del “Real Decreto” 1560/2005, de 23 de diciembre, el Estado transfirió para la
Agencia Andaluza del Agua pequeñas cuencas internas –antes gestionadas por las
Confederaciones del Guadalquivir y del Guadiana, respectivamente. Pero también, y lo que es
más preocupante, delegó en la referida Agencia, la gestión de varias subcuencas del
Guadiana: la del Chanza y otras de menor dimensión que desembocan en el tramo
internacional del Guadiana anterior al Estuario. Posteriormente, el Estatuto de Autonomía da
Andalucía y la Ley da Aguas de la misma Comunidad introdujeron preceptos dirigidos a
reforzar las competencias de Andalucía en estas subcuencas, bien como en las obras públicas
estatales construidas en las mismas 69. Desde luego, la gestión que se haga en el Chanza,
puede condicionar la gestión global del Guadiana, una cuenca intercomunitaria e
internacional. Esta última característica significa que España ha adquirido una serie de
compromisos con Portugal –de entre los que cabe destacar la entrega de unos caudales
68

Europapress, de 20.10.2013, “Almería obtiene más de 11 hectómetros cúbicos de agua del Tajo-Segura para
abastecimiento y riego”
69
Así, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 50º.1, atribuye a la Comunidad de Andalucía competencias
exclusivas sobre recursos y aprovechamientos hídricos, bien como sobre aguas subterráneas cuando su uso no afecte a otro
territorio. Más tarde, el Parlamento Andaluz aprobó la Ley 9/2010 de Aguas, de 30 de julio. El Art. 11º 2. a) de esta ley
establece que a la administración autonómica le compete: “elaborar l a pl anificación hi drológica y s us r evisiones e n l as
demarcaciones c omprendidas í ntegramente e n e l t erritorio de Andalucía y l a c olaboración e n l a q ue c orresponde a la
Administración del Estado, particularmente en la que afecte a l a parte andaluza de las cuencas de los ríos Guadalquivir,
Guadiana y Segura”.
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mínimos con una cierta calidad en la frontera portuguesa–, que no podrá dejar de cumplir,
pues independiente de la gestión que Andalucía haga de las aguas del Chanza, en la esfera
internacional responsable es, en último término, España.
Un rápido repaso a las Actas de la CADC permite constatar que la demarcación del Guadiana
es –si comparada con las otras–, la que ha ocupado un mayor espacio en la agenda de la
CADC. Sin embargo, salta a la vista la ambigüedad y poca sistematización con que son
abordadas las cuestiones relacionadas con esta cuenca. Las mismas podrían sintentizarse en
tres puntos principales:
Primero, pedidos de captaciones 70 en diferentes locales situados en la margen izquierda del
Guadiana –la española– y de sus afluentes en esa misma margen;
Segundo, los estudios sobre el aprovechamiento sostenible, tanto del tramo internacional del
Río Guadiana aguas abajo de Pomarão 71, como del Estuario del Guadiana 72;
Tercero, relación de estos estudios con las cuestiones transitorias 73. Las mismas están a su vez
relacionadas: Por un lado, con las concesiones otorgadas en la margen izquierda del Guadiana
antes del Convenio de 1998, y; Por otro lado, con el estado de funcionamiento de la
“Captación de Boca-Chanza” –situada en el punto en que el Río Chanza se une al Guadiana y
donde están localizados los embalses españoles de Chanza y Andévalo, justo aguas arriba de
Pomarão (estación donde se controlan los caudales que entran en Portugal procedentes del
Chanza).
En el fondo, casi todas las cuestiones sobre el Guadiana –que en las Actas de las Reuniones
Plenarias de la CADC aparecen reunidas bajo el título “Otros asuntos 74”– están también
relacionadas con la aparición de dos nuevos actores: Extremadura y Andalucía. Hasta 2005
las Actas de la CADC revelan una relación exclusivamente bilateral, de Estado a Estado. Pero
a partir de ahí la situación cambia:
Primero, la “Comunidad Autónoma de Extremadura” presentó un pedido formal 75 de
captación de agua en Alqueva, que le fue concedido en la 2ª CoP 76, de 2008, para los
Municipios de Villanueva del Fresno y Cheles. Esta solicitud de caudales de Alqueva fue
seguida por otras para instalaciones termoeléctricas y agrícolas que están en proceso de
evaluación 77;
Segundo, la “Comunidad Autónoma de Andalucía” fue invitada a participar en la VII Reunión
Plenaria de la CADC (2006), donde “presentó la situación de carencia de agua en la zona de
Huelva”. Asunto que se relaciona, directamente, con el pedido (presentado en la XIII Reunión
70
Las cuestiones sobre captaciones y pedidos españoles de nuevas captaciones en la Cuenca del Guadiana se levantan, por
primera vez, en la II Reunión Plenaria de la CADC, de 9 de enero de 2001, donde la Comisión aprobó una deliberación (II/6)
“Captaciones entre la confluencia con el Caia y la confluencia con el Cuncos”.
71
Cf. Acta de la III Reunión Plenaria de la CADC.
72
Cf. Acta de la V Reunión Plenaria de la CADC, asunto 4 “Conclusiones operacionales del estudio sobre el Estuario del
Guadiana”
73
Es decir, las captaciones ya autorizadas en la margen izquierda del Guadiana (en territorio de Andalucía y violando lo
previsto en el Convenio de 1968, todavía hoy en vigor. Cf. Acta de la IV Reunión Plenaria de la CADC.
74
Especialmente, en la Acta de la V Reunión Plenaria de la CADC (realizada en Lisboa de 31 de mayo a 1 de junio de 2005)
se levantan variadísimas cuestiones sobre el Guadiana: estudio del aprovechamiento sostenible del Estuario del Guadiana
(asunto 4); compensación por los caudales captados en la margen izquierda del Guadiana (este asunto aparece genéricamente
tratado como “captaciones en la margen izquierda” en las Actas V, VIII, IX, X, XI,XII y XIII) con base en las estimativas de
la extinta CRI realizadas en 1998/99, a falta de datos de registro de los caudales efectivamente captados; esclarecimientos
sobre el estado de funcionamiento de “Boca-Chanza” teniendo en cuenta el compromiso de 1997 (aunque no se refiere qué
compromiso fue, presumimos alcanzado por la CRI); estudio del tramo internacional del Guadiana.
75
Acta VI (13 a 14 de febrero de 2006, Madrid).
76
La 2ª CoP fue realizada en Madrid, a 19 de febrero de 2008.
77
Acta XIII.
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Plenaria de la CADC, de 2010) de captación a partir de “Boca-Chanza 78” y que fue
acompañado por : “…um m emorando da A gência A ndaluza da Á gua…para uns v olumes
médios anuai s da or dem de 35Hm3 /ano, s imilares aos captados nos úl timos dez anos , com
pontas que podem alcançar os 80Hm3 /ano…. A fixação de una pos sível ampliação depende
da c onclusão dos e studos r elativos ao apr oveitamento s ustentável do B aixo G uadiana”. La
captación de “Boca-Chanza” fue instalada de modo provisional en 1974 para resolver el
problema de abastecimiento a Huelva, en cuanto estuviese en construcción el embalse del
Chanza. Pero la verdad es que esta obra fue ya construida y ahora se pretende mantener la
captación de “Boca-Chanza” hasta la conclusión del Embalse de Andévalo, sin que en ningún
momento Portugal haya autorizado la referida captación con carácter definitivo.
Lo que está subyacente en estas breves alusiones a las dos Comunidades Autónomas
españolas –fugazmente mencionadas en las actas de la CADC– son dos relaciones diferentes:
una más pacífica, con Extremadura, y otra, bastante menos, con Andalucía. La primera de las
Comunidades, siguiendo un procedimiento regular, ha pedido y obtenido consecutivamente
autorizaciones para captar agua del embalse portugués de Alqueva destinada a tierras situadas
en la Cuenca del Guadiana, sólo que del lado español de la raya y pagando la misma tarifa que
los utilizadores portugueses. Así que, se puede hablar de cesión de agua –pequeñas
captaciones– a cambio de la tarifa establecida y sin garantías de continuidad en el tiempo. Es
decir, se cede agua que durante un determinado año hidrológico no es demandada por los
usuarios portugueses. Concluyo, además, pese a opinión contraria 79, que no se puede hablar
en este caso de “trasvase de agua”, ya que el agua es utilizada en la misma cuenca
hidrográfica, sólo que del lado español aunque proceda de un embalse portugués. Hay que
decir también que la Delegación Portuguesa de la CADC garantizó que no se produjesen
impactos ambientales previamente a la aprobación de las referidas captaciones y en el ámbito
del procedimiento de autorización de las mismas.
En el caso de Andalucía, las pretensiones son diferentes porque se trata de trasvasar agua del
Guadiana para las cuencas internas de Andalucía (Tinto, Odiel y Piedras). Los volúmenes de
agua solicitados son muy superiores, por lo que podrían causar impactos aguas abajo –o sea,
en el tramo internacional del Guadiana a seguir a Pomarão y en el estuario del Guadiana.
Como menciona J.M. Jurado: “En Huelva ya existe un sistema, el referido Bocachanza, justo
al pie del pant ano del C hanza, en l a misma confluencia de éste con el G uadiana. Desde el
punto de vista portugués se halla en una s ituación de ilegalidad, al estar fuera del pantano,
aunque s igue s iendo t olerado y a que , al gunos años, e l bom beo de s us 60 H m3 hacia el
Sistema Chanza-Piedras ha sido imprescindible. Asimismo, planea desde 1999 el proyecto de
ampliar e ste s istema ( Bocachanza I I), c onsistente e n dupl icar l a ac tual c apacidad de
impulsión. N o obs tante, l a ampliación de esta i nfraestructura va a de pender del caudal d el
río Guadiana, donde entraría en juego contar con aguas desembalsadas desde Alqueva”.
Y esta cuestión nos lleva a la siguiente: ¿Cuál es la principal fuente de los impactos (o
presuntos impactos porque, que se sepa, todavía no hay ningún estudio conclusivo 80) en el
tramo internacional del Guadiana aguas abajo de Pomarão y en el Estuario? En cuanto que
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Cf. Anexo 6 de la Acta de la X Reunión de la CADC (Madrid, 18 de febrero de 2008).
Cf. JURADO, J.M., “Posibilidades de trasvases hídricos transfronterizos desde Alqueva hacia el litoral onubense.
Reflexiones”, VII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua “Ríos Ibéricos +10. Mirando al futuro tras 10
años de DMA”,16/19 de febrero de 2011, Talavera de la Reina, p.5, donde refiere: “…en la segunda reunión de febrero de
2008 entre las Partes del Convenio de Albufeira, el Gobierno de Portugal aprobó la posibilidad de regar con un trasvase de
35 H m3 has ta 500 hectáreas de dos l ocalidades extremeñas: Villanueva del F resno y C heles….Por t anto, estos t rasvases
también podrían realizarse hacia el litoral onubense o de igual forma hacia el Algarve…”
80
Según el Presidente de la Confederación del Guadiana, en este momento no existen estudios hidrológicos conclusivos por
lo que continuan las discrepancias tanto en Pomarão como en el Estuario. Cf José DIAZ MORA, “Situación de las cuencas
hidrográficas transfronterizas”, Revista científica Monfragüe desarrollo resiliente, 2013, p.6-7.
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Andalucía defiende que Alqueva es la principal fuente de impactos, la Delegación portuguesa
teme que los mismos pueden estar relacionados con las captaciones en “Boca-Chanza”.
Sin embargo, la cuestión de los estudios de impacto ambiental en el Bajo Guadiana, se
arrastra desde la primera reunión de la CADC. El tema sigue pendiente hasta en la XIV
reunión (de 19 de julio de 2010) en que la Comisión apremió al Grupo de Trabajo (GT) ad
hoc para que diese prioridad a los estudios relacionados con el Estuario del Guadiana y
aprovechamiento sostenible del tramo internacional y otras cuestiones relacionadas (no
menciona cuales). No obstante, el Convenio de Albufeira establecía un plazo de dos años para
la elaboración de los referidos estudios, que deberían haber sido concluidos antes de 2002.
Como es obvio, la dificultad de esos estudios es susceptible de justificar una prórroga del
plazo, pero nada se menciona en las actas de la CADC ni sobre la concesión de prórroga al
GT, ni sobre la conclusión de los mismos.
Hay que decir además que la aspiración de un trasvase desde Alqueva a Huelva se justifica
con base en una especie de “compensación” de Portugal por los presuntos impactos de
Alqueva en el litoral onubense. Así refiere J.M. Jurado que: “El objetivo para Huelva sería,
pues, obtener al menos esa posibilidad: un marco institucional y unos acuerdos políticos que
permitiesen t rasvases d e agua, e specialmente en c ircunstancias e xcepcionales de c arestías.
Sería t ambién una m anera de c ompensar l os i mpactos m edioambientales de A lqueva e n e l
borde c ostero onube nse, pr evisibles d esde el c omienzo de l as obr as, cuando e l E stado
español aceptó que Portugal construyese un embalse con tales dimensiones.” O sea, se cae en
la paradoja de “perdonar” los presuntos impactos en el Estuario del Guadiana causados por
Alqueva, desde que se toleren los impactos adicionales que podría causar el trasvase del
Chanza para as cuencas internas de Andalucía. Es decir, en el fondo lo que está subyacente es
que parte del agua embalsada en Alqueva tenga como destino explotaciones agrícolas situadas
en la Provincia de Huelva. Por su parte, el Plan Hidrológico español para el Guadiana prevé
un aumento de la demanda del agua en esta zona que podrá ser satisfecha a través de la
"coordinación con Portugal", y el aumento da capacidad de captación a partir de “BocaChanza” 81. Pero como antes explicamos el agua procede, en última instancia, de Alqueva. Tal
previsión no hace más que dejar una preocupación y una incerteza cara al futuro: ¿Será
posible compatibilizar los intereses portugueses y españoles sobre Alqueva y la sostenibilidad
de las aguas estuaricas y costeras?
Como es obvio, Alqueva fue construido pensando en satisfacer la demanda de agua
portuguesa. Es decir, las 110 mil hectáreas de regadío, abastecimiento público y producción
de energía, bien como reforzar una serie de perímetros de regadío conectados con Alqueva,
algunos de los cuales están situados fuera de la Cuenca del Guadiana (en la vecina Cuenca del
Sado). O sea, tanto Portugal como España tienen planes –o por lo menos expectativas– de
poder trasvasar caudales de Alqueva para otras cuencas internas. Estos caudales constituyen
un factor de competitividad crucial para las explotaciones agrícolas, ya que serían los únicos
capaces de garantizar la continuidad de la producción en periodos de escasez de lluvias o
sequias.
En mi opinión, la solución a este conflicto de intereses latente se debe encontrar en el seno de
la CADC y desde el respeto: en primer lugar por las exigencias de la DMA, y; en segundo
lugar, de los Acuerdos Hispano-Lusos vigentes. O sea, deberá prevalecer la garantía del
caudal necesario para el Estuario del Guadiana y después se deberá respetar la división
establecida en el régimen de caudales del Convenio de Albufeira. Es obvio que los caudales
embalsados en Alqueva deben, en primer lugar, satisfacer la demanda portuguesa. Una vez
81

Sobre esta alusión al Plan Hidrológico del Guadiana, ver la noticia de la Agencia LUSA, de 22.11.2011 “Água: Empresa
do Alqueva preocupada com eventual aumento da capacidade dos espanhóis de captarem água no Guadiana”
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garantizado el caudal del Estuario y la demanda portuguesa, podrá Portugal ceder (y no
“compensar”) caudales a Andalucía. En mi opinión, lo justo sería que, si lo hiciese, fuese en
las mismas condiciones en que los cedió a Extremadura y para una finalidad bastante más
noble que alimentar el regadío andaluz. Esta es la protección del Parque Nacional de Doñana,
considerado la mayor reserva ecológica de Europa. Se repite aquí la historia del Parque
Natural (PN) de las Tablas de Daimiel. O sea, la explotación intensiva de los acuíferos, sobre
todo para fines agrícolas, puso en peligro inminente la biodiversidad del Parque y la solución
fue la transferencia de agua del Tajo para el Guadiana (donde está situado el PN de Daimiel).
En Doñana serían necesarios caudales externos para conseguir el cese del riego a partir del
Aquífero 27, que nutre las marismas de Doñana 82. Esta sería, en todo caso, una solución
provisional, hasta que se consiguiese acabar con los numerosos pozos ilegales que existen en
la zona 83.
5. Consideraciones finales
Desde un punto de vista teórico, estamos ante un caso bastante interesante, que obedece a lo
que H. PUTMAN denominó: “the lo gic o f tw o-level g ame in diplomacy and domestic
politics”. Es decir, se trata de negociaciones políticas internas entre dos niveles de gobierno
dentro de un Estado federal, pero que acaban por influenciar las relaciones internacionales de
este último con el Estado vecino.
Desde un punto de vista pragmático, queda claro que Portugal debe dejar de mirar a España
como un bloque unitario, una vez que España se comporta cada vez más como un Estado
federal dentro del cual Portugal puede encontrar intereses compatibles (como es el caso de
Extremadura) o no tan compatibles (como es el caso de Andalucía).
Además, queda patente que la CADC –un organismo de naturaleza claramente
intergubernamental– está excesivamente centralizado y debería abrir sus puertas a otros
actores que, de hecho, están ya participando en la gestión de las aguas de las Demarcaciones
Hispano-Lusas. En mi opinión, la voz de estos actores, concretamente las CCAA –pero no
exclusivamente éstas–, debe ser oída y encontrar “asiento” en la estructura organizativa de la
CADC. Mi propuesta de alteración de la misma fue publicada en trabajos anteriores y a ellos
me remito. Admitiendo que tal vez no sea ésta la forma final que adquiera la estructura de la
Comisión, no tengo dudas de que la misma acabará por cambiar y de que si estos actores no
son invitados a participar en la CADC, de modo transparente y regular –a entrar “por la puerta
de delante”–, acabarán por entrar “por la puerta de atrás”. Esta entrada resultaría poco clara y
podría sentar precedentes susceptibles de ser invocados en el futuro.
Por último, resta por saber si los gobiernos español y portugués avanzarán, como anunciaron
en la CoP de 2008, hacia los planes conjuntos, en vez de coordinados, en las demarcaciones
internacionales. Esta sería la única noticia capaz de revitalizar la cooperación en el seno de
una CADC, cuyo pulso late cada vez más débil. En este sentido, me parece imprescindible y
urgente que sea convocada una reunión de la Conferencia de las Partes.
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Cf. MARQUEZ, J.A., “Amenazas e iniciativas para la resiliência en Doñana. La corona florestal y el anillo hídrico”
Revista científica Monfragüe desarrollo resiliente, 2013, p.11.
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En 2010, WWF, en su trabajo “El robo del agua en Doñana” ha calculado que, al menos, el 75% de las fincas estaban
regando com pozos ilegales. WWF (2013): WWF denuncia que el trasvase a Doñana supone una amnistía a fincas ilegales,
en http://www.wwf.es/que_hacemos/donana/?24060/WWF-denuncia-que-eltrasvase-a-Doana- supone-una-amnista-a-fincasilegales. En línea 25-3-2013
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DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y POLÍTICA DE AGUA. EXPERIENCIAS DE
PARTICIPACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
EN ESPAÑA
Alba Ballester Ciuró, Marc Parés
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas - Universidad Autónoma de Barcelona
Resumen
El agua es un patrimonio multifuncional: Tradicionalmente considerado como un mero recurso, demandado por
diversas actividades económicas, se reconoce hoy como un medio natural de gran valor ecológico, y cada vez
más como un espacio que contribuye a la calidad de vida de las personas. La Directiva Marco del Agua (DMA)
(2000/60/CE), trata de consolidar esta perspectiva, más poliédrica que la tradicionalmente imperante,
incorporando preocupaciones ambientales, económicas y sociales a la gestión del agua. Para lograrlo establece la
obligación de fomentar la participación pública activa y real durante todo el ciclo de planificación hidrológica.
Todo ello ha conllevado en los últimos años la implementación de varios mecanismos de participación pública
por parte de las autoridades de cuenca españolas, que han supuesto un cambio en la gestión pública del agua.
En este contexto, el proyecto de investigación “Democracia deliberativa y política de aguas” (PART-DMA) ha
analizado las experiencias de participación pública implementadas en España, con el objetivo de evaluar sus
resultados y contribuir al debate sobre los cambios de gestión de políticas y la introducción de mecanismos de
innovación democrática. En esta comunicación se presentan los resultados del análisis de los distintos casos de
estudio analizados.

Palabras clave: Democracia deliberativa, participación pública, política de aguas,
Directiva Marco de Aguas
1. Introducción
La gestión de los asuntos públicos se encuentra en un momento de crisis generalizada,
marcada por la complejidad de la realidad en la que vivimos y por una desafección política
creciente (Torcal y Montero, 2006), que demandan nuevas formas de gestión de lo público
(Beck, 1996; Bauman, 2000; Castells, 2001; Subirats, 2003). Estas demandas se han traducido
en el ámbito científico en la proliferación de análisis sobre el funcionamiento de la
Administración y las políticas públicas, y en la propuesta de nuevos conceptos, ideas y
herramientas de gobierno, entre los que encontramos la Administración pública deliberativa
(Agranoff y McGuire, 2003; Fisher, 2003; Brugué, 2004), la democracia deliberativa (Pettit,
1997; Gutman y Thomson, 2004; Brown y Isaacs, 2005) y la gobernanza (Kickert et al, 1997;
Bovaird et al, 2001; Kooiman, 2003). Todos ellos coinciden en incluir la participación pública
como un elemento fundamental en el ejercicio de gobierno, que permite mejorar la eficacia y
legitimidad de las decisiones tomadas.
La importancia de la participación pública en la mejora y legitimación de las decisiones
públicas también se ha incluido con rango de norma en la legislación internacional,
comunitaria y estatal, a través de diversos Tratados, Directivas y Leyes (p.ej. Declaración de
Río de Janeiro de 1992, Convenio de Aarhus de 1998, Directiva Marco del Agua de 2000,
Directiva de evaluación ambiental estratégica de 2001, Libro blanco de la gobernanza europea
de 2001, Ley de participación pública ambiental de 2006, entre otros). La Directiva Marco del
Agua (DMA) es la norma que incorpora de forma más explícita las obligaciones de
participación pública (Preámbulo 14 y 46, Artículo 14), estableciendo el deber de fomentar la
participación activa de l as par tes i nteresadas e n s u apl icación, en par ticular en l a
elaboración, revisión y actualización de los Planes Hidrológicos de Cuenca, con el objetivo
de implicar a la sociedad en la política del agua como principio fundamental para alcanzar el
buen estado ecológico de las masas de agua en el año 2015, lo que ha supuesto el desarrollo
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de numerosas estructuras de participación pública en el proceso de implementación de la
DMA en Europa.
Hasta la fecha se han realizado diversos estudios sobre el papel y los beneficios de la
participación pública en la implementación de la Directiva Marco del Agua (Mostert, 2003),
analizando los cambios de la política de agua (Huitema y Meijerink, 2010) e investigando
sobre las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de participación (Kallis, 2006;
Antunes et al., 2009; De Stefano, 2010). La mayoría de estos han tendido a centrarse en
características procesales de participación, prestando poca atención a los efectos que ha tenido
la participación pública en la política del agua. El proyecto de investigación “Democracia
deliberativa y política de aguas” (PART-DMA) utiliza el debate académico sobre democracia
deliberativa e innovación democrática para analizar las experiencias de participación llevadas
a cabo en España durante el proceso de implementación de la DMA, con el objetivo de
evaluar los resultados de la deliberación y contribuir al debate sobre los cambios de gestión de
políticas públicas y la introducción de mecanismos de innovación democrática. Este artículo
recoge los resultados del análisis comparado de los procesos de participación realizados en las
siguientes Demarcaciones hidrográficas: Ebro, Duero, Júcar, Guadalquivir, Cuencas
mediterráneas andaluzas (CMA) y Cuencas internas de Cataluña (CIC) (figura 1.1).
Figura 1.1: Demarcaciones hidrográficas españolas y localización de casos de estudio

2. Democracia deliberativa y política de aguas
En la última década estamos viviendo una transformación en los principios que sustentan la
gestión del agua en Europa a raíz de la aprobación de la DMA. Mientras que el agua ha sido
considerada tradicionalmente como un mero recurso demandado por diversas actividades
económicas, hoy se reconoce como un bien común que pertenece al conjunto de la sociedad y
como un patrimonio con muy diversas funciones, usos y valores asociados que contribuye a la
calidad de vida de las personas y que debe ser preservado (Estevan, 2004; Jiménez y
Martínez-Gil, 2005; Ballester, 2013). Comprender el agua desde esta complejidad exige
analizarla desde diferentes puntos de vista y tener en cuenta los distintos intereses en juego.
Desde esta perspectiva la DMA identifica la necesidad y la obligación de realizar procesos de
participación pública activa y real en la toma de decisiones sobre la política de aguas, que
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garanticen: a) la información (difusión y acceso a la información), b) la consulta (consulta
pública y alegaciones, actividades de encuentro -p.ej. foros, talleres, debates, jornadas, etc.- y
órganos formales de consulta -p.ej. el Consejo del Agua de la Demarcación-), y c) la inclusión
de las partes interesadas y el público en general, más allá de los usuarios que ostentan una
concesión de agua, durante todo el ciclo de planificación hidrológica (La Calle y Ballester,
2011).
Este modelo de gestión del agua se inscribe bajo los principios de la democracia deliberativa,
al promover un método de toma de decisiones colectivas a través de la deliberación. De una
forma más precisa, la democracia deliberativa se define como un proceso de toma de
decisiones basado en el principio de la argumentación y que se caracteriza por: albergar un
intercambio de razones y argumentos; ser pública, accesible y comprensible para el público;
generar decisiones concretas; y disponer de voluntad de cooperación (Gutmann y Thomson,
2004).
Como anticipábamos, nuestra inquietud es analizar los resultados derivados de estos procesos
deliberativos, que entendemos que deberían haber comportado una mejora en la política de
aguas, tanto en sus formas como en sus contenidos, y que justifican el esfuerzo de desarrollar
un proceso deliberativo. Gutmann y Thomson (2004) establecen una serie de parámetros que
nos permitirán hacer una primera valoración de la “mejora en la política de aguas” a través de
la deliberación: a) mayor legitimidad de las decisiones colectivas, y por tanto una decisión
que goza de mayor aceptación de las partes implicadas; b) transformación de intereses
particulares en una posición pública que incorpore una perspectiva colectiva; c)
reconocimiento de los distintos intereses en juego y la estimulación del respeto mutuo a la
hora de tomar decisiones; y d) fomento del aprendizaje y una mayor comprensión de la
realidad. Estos indicadores se complementarán con el análisis de las conclusiones y los
impactos del proceso, es decir la capacidad de influencia en la decisión finalmente adoptada,
en este caso centrada en el Programa de Medidas de los Planes Hidrológicos de Cuenca.
La literatura reconoce a su vez que los resultados del proceso deliberativo dependen de sus
características procedimentales (Funtowicz y Ravetz, 2000). En este sentido el análisis de los
casos de estudio también debe tener en cuenta las pautas de funcionamiento del proceso
referidas a las características externas del proceso (información y comunicación, actores
involucrados, formas de participación), y las pautas de comportamiento, referidas a las
actitudes y valores de los implicados.
3. Metodología
La primera fase del proyecto PART-DMA describe los procesos de participación realizados
en cada una de las demarcaciones hidrográficas españolas. A partir de esta descripción se
seleccionan seis casos de estudio en profundidad. Para su selección se tienen en cuenta los
siguientes criterios: a) Ser cuenca intracomunitaria (1) o intercomunitaria (2); b) en las
intercomunitarias distinguir entre aquellas en las que sólo ha existido un proceso participativo
(simples), y en las que han existido diversos procesos participativos a la vez, con objetivos
comunes, e impulsados por distintas administraciones (complejo); c) accesibilidad a la
información sobre el proceso participativo (alta=A, media=M); d) estar aprobado el plan (A) o
en fase de consulta pública 1 (C); e) diversidad geográfica (Norte=N, Sur=S, Centro=C,
Este=E, Oeste=O):
1

En la tabla 3.1 se muestra el estado de aprobación en el que se encontraban los planes en el momento de la
selección de casos. En la actualidad todos los planes de los casos seleccionados están aprobados (Cuenca
mediterránea: 09/12; Duero: 06/13; Guadalquivir: 05/12) a excepción del Ebro, que está pendiente de aprobación
por el Consejo Nacional del Agua, y el Júcar, que se encuentra en periodo de consulta pública hasta febrero de
2014.
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Tabla 3.1: Casos de estudio y criterios de selección
Tipología Demarcación

Inter

Intra

Criterios
a

b

c

d

e

Duero

2

S

M

C

NO

Ebro

2

C

A

Pendiente

NE

Guadalquivir

2

S

A

C

SC

Júcar

2

C

A

Pendiente

CE

Mediterránea
CI Catalunya

1
1

A
A

C
A

SE
NE

En cada Demarcación se ha realizado un trabajo de recogida de información a través del
análisis documental y de entrevistas en profundidad a los principales actores involucrados
según los siguientes parámetros:
Tabla 3.2: Tipología y número de actores entrevistados
Tipo de actores
Administraciones públicas
Regantes
Industriales
Ambientalistas
Otros
Total (en cada Demarcación)
Total de entrevistas realizadas

Núm.
3
3
3
3
3
15
90

Como introducíamos, tratamos de analizar en qué medida las formas y dinámicas de un
proceso deliberativo influyen en los resultados e impactos del proceso. En base al marco
teórico-analítico presentado en el epígrafe 2, para cada una de las variables se han establecido
distintas dimensiones de análisis:
Tabla 3.3: Variables y dimensiones de análisis
Variables
Dependiente:
Resultados e
impactos

Independiente:
Formas y
dinámicas

Dimensiones de análisis
Resultados tangibles: conclusiones e impactos.
Resultados intangibles: legitimidad, equilibrio de intereses,
reconocimiento mutuo, aprendizaje y generación de
conocimiento.
Características del proceso: argumentativo (intercambio de
razones y argumentos), público (accesibilidad), constructivo
(decisiones concretas), cooperativo (respeto mutuo).
Pautas de funcionamiento: información y comunicación,
actores, reglas y formas.
Pautas de comportamiento: actitudes y valores de los
participantes y promotores.

4. Análisis de resultados
Una visión panorámica de los datos básicos de los seis casos de estudio nos permite hacer
reflexiones preliminares generales sobre cómo se han desarrollado los procesos participativos
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(Tabla 4.1 2), pero en ningún caso debe tomarse como información determinante sino
orientativa 3, que se completará con los datos cualitativos obtenidos en las entrevistas en
profundidad.
Tabla 4.1: Datos básicos de los casos de estudio

Tipología Demarcaciones

Inter

Superfície
Población
(km²)

Ámbitos
participación
Subcuenca

Cuenca

Alegaciones

Reuniones Participantes

PCC ETI

Duero

78.859

2.205.123

0

sí

12

215

11

78

101

Ebro

84.415

3.019.176

27

sí

135

2.758

10

543

1.619

Guadalquivir

57.527

4.107.598

5

sí

18

896

10

25

413

42.851

5.162.163

3

sí

32

1.134

17.952

2.400.000

Júcar
Andalucía

361 629 pendiente

3
sí
22
1.073
2
5.706.812
Catalunya
16.600
12
sí
290
2.300
Fuente: Elaboración propia a partir de documentos públicos de los organismos de cuenca

Intra

PHC

11
144

En primer lugar vemos que el mayor esfuerzo de territorialización se ha hecho en la cuenca
del Ebro, que a su vez es la que mayor número de participantes ha congregado, tanto en
términos absolutos como relativos al número de población total de la cuenca, por lo que el
grado de territorialización (número de ámbitos de participación) parece influir en un mayor
número de participantes en el proceso. Por otro lado, el proceso participativo con mayor
intensidad de reuniones por ámbito de participación ha sido el de Cuencas internas de
Catalunya, que es el lugar donde menos alegaciones se han recibido al plan de gestión en
proporción al número de habitantes de la demarcación. La relación entre intensidad de
reuniones y número de alegaciones presentadas no parece significativa en tanto que el
segundo caso con más número de reuniones, el Ebro, es donde se han presentado más
alegaciones hasta la fecha. Veremos más adelante qué factores relacionados con los procesos
deliberativos han influido a esta realidad. Y en tercer lugar, el porcentaje de participación en
el proceso respecto a la población total de cada demarcación es insignificante. La
demarcación en la que existe mayor porcentaje de participación es en la cuenca del Ebro con
un 0,09%, y por tanto nos permite afirmar que el proceso ha tenido un alcance reducido, y
presuponer algunos de los posibles motivos: la falta de interés social en la política de aguas,
insuficiente difusión del proceso, desconfianza en la capacidad de incidencia del proceso
participativo en la decisión final, entre otros. A continuación trataremos de profundizar en
La fiabilidad de los datos es distinta en función de la Demarcación hidrográfica de la que hablemos: 1) Duero:
No existen datos específicos sobre las reuniones realizadas ni el número de participantes. Solamente un listado
de personas consultadas sobre el Plan hidrológico del Duero. 2) E bro: Datos concretos incluidos en el plan
hidrológico pendiente de aprobación por el Consejo Nacional del Agua; 3) Júcar: No existen datos concretos
sobre el número de participantes, solamente se ha podido hacer una estimación de participantes convocados a
partir de datos que figuran en el plan que actualmente está en fase de consulta pública; 4) Guadalquivir: Datos
obtenidos de los documentos aprobados de planificación. El número de participantes es resultado de la suma de
los datos disponibles de la CHG hasta 2010, y el número de personas que pueden recontarse en las fotografías en
las reuniones realizadas en 2011; 5) Mediterránea: Datos concretos incluidos en los documentos aprobados de
planificación. 6) Catalunya: Datos concretos incluidos en los documentos aprobados del Plan de Gestión. Por
último, la superficie en km² en los casos de cuencas internacionales (Duero y Ebro) corresponde a la parte
española, que es donde se han realizado los procesos participativos por parte de las distintas autoridades de
cuenca.
3
Hubiera sido mejor ofrecer detalles desagregados de participantes (por un lado el número total de participantes
y por otro el número de participantes distintos) y de alegaciones (por un lado el total de alegaciones y por otro el
número de alegaciones distintas). Estos datos solamente están desagregados y son explícitos en la
documentación referente al plan hidrológico de la cuenca del Ebro.
2
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estas cuestiones y ampliar la evaluación del proceso deliberativo a partir de las entrevistas en
profundidad realizadas y la documentación revisada para cada uno de los casos de estudio.
4.1. Características de los procesos
La siguiente tabla recoge una síntesis de la tipología de reuniones celebrada en los 6 procesos
participativos. Se ha hecho distinción entre reuniones por cuenca y subcuenca, y entre
sectoriales y transversales (diversidad de actores), y se han identificado las temáticas
generales trabajadas en cada reunión: relacionadas con los documentos iniciales de
planificación, el esquema de temas importantes (ETI), el plan hidrológico de cuenca y el
programa de medidas (PHC-PM), y el proceso de concertación de caudales.
Tabla 4.1.1: Tipología y número de reuniones de los procesos participativos analizados
Características principales de las reuniones
Tipología

Demarcaciones

Subcuenca
Transversales

Sectoriales

Duero
PHC-PM
(debate:107)

Ebro

Inter

Guadalquivir

Júcar

Mediterránea
Intra
Catalunya

PHC-PM
(debate:5)

ETI (presentación
7-debate 3)
PHC-PM,
Caudales
(presentación:4debate:10)
PHC-PM,
caudales
(presentación: 26debate: 197)

Diagnóstico (ETI),
caudales (debate:
58)

Cuenca
Transversales

Sectoriales

ETI, PHC
(presentación:7)

Diagnóstico
(debate:5)

ETI
(presentación: 12)
Documentos
iniciales
(presentación:1,
debate:1),
caudales
(debate:3), PHC
(debate:3)

PHC-PM
(debate:16)

ETI
(presentación:5)

Documentos
iniciales, ETI
(presentación:2debate:3)

Documentos
iniciales, ETI
(presentación con
turno de palabra:
16)

ETI, Proyecto
participación
(presentación: 5)

ETI (debate:3)

Diagnóstico y
PHC-PM (1
presentacióndebate: 8)

Tomando de referencia esta tabla y la información cualitativa obtenida a través de las
entrevistas, no se considera que se haya producido un intercambio de razones y argumentos
durante el proceso deliberativo por distintos motivos: a) la duración e intensidad del proceso
ha sido insuficiente atendiendo a los objetivos y complejidad de los temas a tratar (p.ej. una
única reunión para concertar los caudales de una subcuenca); b) las reuniones sectoriales o
bilaterales no han facilitado el intercambio de opiniones entre distintos intereses; c) la
dinámica de debate más común ha consistido en turnos de palabra que no han propiciado un
debate entre los asistentes; d) no ha habido voluntad por parte de los promotores de propiciar
intercambios de opinión entre los diversos actores e intereses, de hecho algunos de ellos
confirman que el intercambio de razones y argumentos no era su objetivo, sino recabar la
opinión y propuestas concretas de cada parte interesada.
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Como excepción se recoge el caso de las CIC tanto a escala de cuenca como subcuenca, y el
caso de la cuenca del Ebro a escala de cuenca en dos casos concretos, el proceso participativo
llevado a cabo con los usuarios lúdicos y recreativos, y el llevado a cabo con el sector
ambientalista. Ambos sectores han recibido apoyo económico y técnico de la CHE para la
organización de procesos de participación cuyo diseño y ejecución ha sido elaborado por parte
de los mismos interesados en cooperación con la oficina de planificación hidrológica. Además
se ha seguido fomentando la vertebración de ambos colectivos una vez terminado el proceso
de elaboración del plan. Estos casos son los únicos que explícitamente han buscado la
generación de decisiones concretas derivadas del proceso participativo. Una buena práctica de
ello son los plenarios de conclusiones en el caso de CIC, donde se presentaron los resultados
alcanzados en los talleres participativos previos. En el resto de casos no se han identificado ni
espacios de encuentro ni documentos de conclusiones en los que se identifiquen los resultados
del proceso participativo.
Por otro lado, la accesibilidad y comprensión del debate ha sido limitada. Por lo general se
detecta un exceso de tecnicismos en documentos y presentaciones públicas y ausencia de
documentos divulgativos y sintéticos sobre contenidos relevantes, que ha limitado la
participación de algunos de los interesados, tanto en su asistencia a las reuniones como en la
intervención durante las mismas.
En cuanto a la búsqueda y voluntad de cooperación y participación desde el respeto mutuo,
los entrevistados de los 6 casos de estudio coinciden en afirmar que la ha habido, tanto entre
los participantes como entre éstos y la Administración, pero que principalmente se atribuye a
no haber incluido en el debate temas conflictivos. Sin embargo, aunque mínimas, existen
excepciones puntuales donde se los promotores han hecho abuso de la autoridad para limitar
las intervenciones de algunos participantes (p.ej. en el proceso de concertación de la CMA).
4.2. Pautas de funcionamiento
Los objetivos y contenidos de las reuniones por lo general han quedado claros, aunque
encontramos algunas excepciones, como el caso de las reuniones de concertación de caudales
en la cuenca mediterránea andaluza. Donde han surgido más dudas ha sido respecto a los
objetivos y funcionamiento del proceso participativo. En este sentido, no se han concretado
suficientemente cuáles serían las vías de recogida e incorporación de los resultados de la
participación, y por tanto ha existido mucha incertidumbre acerca de cuál sería la incidencia
del proceso en la decisión final y cuál su utilidad real. La falta de claridad en la definición y
explicación del proceso de toma de decisiones no ha contribuido ni a la gestión de
expectativas acerca de los resultados del proceso ni a la generación de confianza respecto a
los procesos participativos, y sí a la desmotivación de los interesados. Estas dudas acerca de
la finalidad y utilidad del proceso han incrementado en aquellos casos en los que ha habido un
solapamiento de procesos participativos con objetivos similares, como en el caso de las
Cuencas Catalanas del Ebro (procesos participativos impulsados por la CHE y la ACA, ambos
como parte del proceso de implantación de la DMA en dicho territorio, y la Comisión para la
Sostenibilidad de las Tierras del Ebro impulsado por el gobierno de Catalunya) o la cuenca
del Júcar (Plan de Recuperación del Júcar, Proceso de participación DMA, reuniones sobre el
trasvase Júcar-Vinalopó, y Comisión de sequía de la Cuenca del Júcar).
En cuanto a la información vinculada al proceso de planificación existe una idea generalizada
de que ha habido mayor cantidad, calidad, disponibilidad y difusión de información, en
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comparación con los planes hidrológicos anteriores. Contrastando esta información con el
Índice de transparencia sobre agua en España vemos que entre los años 2010 y 2011 la
tendencia general ha sido mejorar la información disponible en las páginas web de los
organismos de cuenca (Tabla 4.2.1). Llama la atención que el único caso en el que existe un
descenso en la transparencia de información sea en el proceso participativo con mayor calidad
deliberativa. Este descenso podría atribuirse al cambio de gobierno producido en el año 2010
y la consecuente reestructuración de contenidos de la página web de la Agencia Catalana del
Agua. A pesar de esta mejora significativa en la información disponible, también se pone en
cuestión la fiabilidad de la información en algunos casos, especialmente en el caso del
Guadalquivir donde se han detectado datos erróneos u omisiones de información.
Tabla 4.2.1: Porcentajes de transparencia de información en las páginas web
Tipología

Inter

Intra

Confederación

2010

2011

Duero

49,3

57,5

Ebro

71,2

80

Guadalquivir

50,7

60

Júcar

71,2

78,1

Mediterránea

57,5

73,1

Catalunya
71,2
66,3
Fuente: Elaboración propia a partir de Hernández-Mora et. al. (2011)

Respecto al número de participantes, a pesar de que en términos generales se ha ampliado el
número y diversidad de voces en la planificación hidrológica, incluyendo a partes interesadas
que hasta la fecha no habían sido incluidas en la toma de decisiones, debe tenerse en cuenta
que: a) Las dificultades logísticas (horario y desplazamientos inasequibles por el coste o la
distancia) han supuesto una disminución de la representatividad y diversidad de actores en las
reuniones; b) La existencia de encuentros bilaterales ha hecho innecesaria o minusvalorado la
participación en los encuentros públicos, lo que posiblemente ha supuesto un descenso de la
participación en los mismos; c) Sigue habiendo asimetría en la representatividad e influencia
entre los distintos actores, existiendo la percepción que la tradicional comunidad del agua
sigue dominando el proceso de toma de decisiones. d) La participación de los gobiernos
locales ha sido muy baja en el Guadalquivir y la CMA, donde también se ha identificado baja
participación del sector de abastecimiento, turismo, hidroeléctrico, y aguas de transición y
costeras. En el caso del Duero se echa en falta mayor participación del sector de
abastecimientos, lúdico y ambiental. Y en todos los casos se detecta la escasa presencia de
representantes de departamentos de políticas sectoriales, considerada una de las ausencias con
mayor impacto sobre el proceso.
Como hemos explicado con anterioridad, los procesos han ido dirigidos a las partes
interesadas, por lo que la accesibilidad de los procesos al público general ha sido limitada. La
pauta seguida ha sido mandar invitaciones particulares a partes interesadas sin extender la
participación al público en general. El único caso en el que se ha tratado de hacer extensiva la
participación al público en general ha sido en Catalunya, pero la respuesta ha sido mínima.
Algunos de los argumentos que explican esta falta de implicación son: a) El contenido de los
debates se percibe complejo e inaccesible; b) la política de aguas no es prioritaria en los
intereses de la sociedad; c) no se han dedicado suficientes ni acertados recursos para
conseguir una mayor implicación, para lo que sería necesaria una implicación y liderazgo
políticos.
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A excepción de los procesos participativos con usuarios lúdicos y ecologistas en la cuenca del
Ebro que han sido más abiertos a la hora de negociar reglas del juego y establecer formatos y
metodologías adaptados a las necesidades de los distintos actores, el resto de procesos
participativos han sido diseñados por los promotores de los procesos, con cierta
improvisación reconocida por ellos mismos, sin la posibilidad de que los participantes
pudieran modificar su funcionamiento. Además en los casos en los que se han propuesto
cambios de las pautas de funcionamiento no se han recogido ni incorporado. Existen dos
ejemplos comunes a la mayor parte de las cuencas: 1) Una demanda generalizada referente a
las pautas de funcionamiento tiene que ver con las reuniones de devolución de resultados,
cuya ausencia ha sido objeto de demanda por parte de los participantes, y valorada como una
de las mayores debilidades de los procesos participativos. Solamente en el caso de Catalunya
se han organizado este tipo de reuniones, que además son uno de los aspectos mejor valorados
del proceso. En algunos casos se ha justificado la ausencia de reuniones de retorno
argumentando que el plan hidrológico y los informes de alegaciones serían en sí mismos los
documentos de devolución de resultados. 2) Otra de las demandas habituales ha sido la
inclusión de temas relevantes de planificación en el proceso participativo. Estos temas en
ocasiones se han omitido y en otras no ha habido tiempo suficiente para su deliberación en
profundidad por el escaso número de encuentros realizados.
Por último se considera que no ha habido recursos suficientes, por falta de presupuesto o por
falta de voluntad política, destinados a la organización y dinamización de la participación. En
ocasiones han sido los técnicos de las oficinas de planificación los que se han encargado de
dinamizar las reuniones, centradas en muchas ocasiones en una presentación y una ronda de
turnos de palabra, restando calidad a la dinamización de los debates y a los resultados
obtenidos. El caso catalán es el único en el que todas las reuniones se han desarrollado con
facilitadores y mediadores profesionales, lo que ha sido valorado muy positivamente por parte
de los participantes y los técnicos de la Administración, a pesar de existir claras diferencias de
calidad entre las distintas empresas de mediación contratadas.
4.3. Pautas de comportamiento
El clima de trabajo ha sido respetuoso tanto en la forma como en el contenido de las
intervenciones, aunque se detecta una falta de cultura participativa tanto por parte de los
participantes como por parte de la Administración promotora. Por un lado los participantes
tienen costumbre de pedir y exigir más que dialogar y buscar puntos de equilibrio. Por otro
lado los promotores han partido de una actitud temerosa versus la participación y han
manifestado abiertamente la voluntad de control de los debates tratando de evitar la
confrontación y el conflicto y centrándose en la recogida de opiniones y propuestas.
Ha habido una falta de liderazgo y voluntad política en el fomento de la participación. Una de
las consecuencias directas de esta carencia es la ausencia de coordinación entre autoridades
competentes, a pesar de existir un órgano formal de intercambio entre ellas como es el Comité
de Autoridades Competentes, ha impedido abordar aspectos relevantes y estratégicos
relacionados con la política de aguas, como la ordenación del territorio, la política de
regadíos, industria o energía. A juicio de los participantes, esta falta de coordinación es una de
las mayores debilidades detectadas en los procesos, puesto que ha dejado fuera del debate
temas relevantes de planificación y la disminución de la capacidad de incidencia de la toma de
decisiones en dichos temas. A pesar de la falta de liderazgo político sí se ha producido una
implicación de técnicos de la Administración hídrica. Se valora especialmente el esfuerzo
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realizado por parte de las oficinas de planificación hidrológica de las confederaciones del
Duero y el Ebro, y la ACA.
Por otro lado, la actitud inicial de la mayor parte de interesados ha sido de desconfianza y
descrédito respecto a los posibles resultados de la participación, lo que ha limitado la
credibilidad del proceso y condicionado la participación de los interesados. En algunos casos
el desarrollo del proceso ha contribuido a la construcción de dicha confianza, particularmente
en el caso de Catalunya, aunque se haya reducido paulatinamente a raíz del cambio de
gobierno, y el consecuente cambio de enfoque en los sistemas de participación pública a
implementar en la planificación hidrológica.
4.4. Resultados tangibles
Por lo general es difícil observar en qué medida se han incorporado las propuestas generadas
durante el proceso participativo. No ha habido reuniones de conclusiones ni de devolución de
resultados, ni en los documentos de planificación existe un informe que contraste los
resultados del proceso con las propuestas finalmente incluidas en el plan y el programa de
medidas. Además no siempre existen actas públicas de las reuniones realizadas a partir de las
que poder contrastar la información en el Guadalquivir, la CMA, el Júcar o el Duero. En el
caso de Catalunya poco después de haber terminado el proceso de participación se retiraron
de la web de la ACA las actas del primer ciclo de planificación hidrológica, por lo que
actualmente sólo existe información completa de las reuniones llevadas a cabo en la cuenca
del Ebro.
A pesar de no existir esta información, existe la percepción (especialmente del sector
ambientalista) que sus demandas no se ven reflejadas en los documentos de planificación.
Esta información coincide con la visión que no ha existido un impacto en cuestiones
relevantes de la política de aguas, puesto que en muchas ocasiones estas cuestiones no se han
incorporado como objeto de debate, ya sea por haber sido excluidos de la agenda por intereses
políticos, o por la falta de integración de políticas sectoriales en el proceso que no han
permitido abordar en profundidad algunos temas. De ahí deriva la frustración colectiva de la
imposibilidad de tratar temas relevantes (p.ej. caudales, costes y precios del agua, regadío,
etc.). Especialmente se hace referencia al proceso de concertación de caudales, que en el
mejor de los casos se ha centrado en el suministro y recogida de información, pero no en un
proceso de concertación (Guadalquivir, Duero, Júcar, Ebro, Mediterránea). De nuevo hay que
mencionar una excepción en el caso catalán, que inició un proceso real de concertación de
caudales para la implantación del Plan zonal de caudales de mantenimiento (Munné, 2008),
aunque este se vio truncado por decisión política en el año 2010.
Por lo general se considera que los resultados que se han tenido en cuenta en los planes
hidrológicos son las aportaciones realizadas a través de las alegaciones y /o encuentros
bilaterales entre el organismo de cuenca y partes interesadas, y no a través de los talleres de
participación pública, por lo que la incidencia de los procesos deliberativos en las
conclusiones finales habría sido más bien escasa, especialmente en aquellos temas relevantes
de la política de aguas. A pesar de esta visión general se pueden ver resultados concretos en
pequeñas actuaciones propuestas durante los procesos de participación (especialmente en el
Ebro y CIC) que ya se han ejecutado y que pueden considerarse experiencias exitosas (p.ej.
proyecto de revitalización del río Guatizalema).
4.5. Resultados intangibles
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No existe una percepción de mayor legitimidad social de las decisiones adoptadas,
principalmente porque los participantes no consideran que los contenidos y resultados del
proceso hayan sido incorporados a los distintos planes hidrológicos. Sin embargo
objetivamente se puede afirmar que los procesos de participación han contribuido a mejorar la
calidad democrática de la política de aguas, mejorando el acceso a la información y la
inclusión de nuevos actores en la planificación hidrológica.
Uno de los mayores logros del proceso ha sido el aprendizaje y generación de conocimiento a
partir del proceso participativo en relación a distintos aspectos: a) la organización de este tipo
de estructuras; b) la política de aguas, el estado y funcionamiento de los ecosistemas
acuáticos; c) las medidas propuestas por las administraciones hídricas; d) la opinión de los
distintos interesados. En definitiva una contribución a la construcción de una cultura
participativa (qué es participar, cómo hacerlo,…).
Otro de los beneficios atribuidos al proceso participativo ha sido el acercamiento entre mayor
número y diversidad de actores y entre éstos y la Administración promotora. En este sentido
es relevante por ejemplo la generación de experiencias de vertebración de algunos sectores a
raíz de los procesos de participación en el Ebro, con Cuenca Azul (Red de organizaciones en
defensa de la cuenca del Ebro) y AURA (Asociación de usuarios recreativos del agua),
Catalunya con la consolidación de relaciones entre miembros de la XNCA (Xarxa per una
Nova Cultura de l’Aigua), y Júcar con la articulación de nuevas redes como la Red del Júcar
por una Nueva Cultura del Agua. Y por otro lado el cambio de percepción respecto a la
participación por parte de los técnicos de la Administración hídrica, que ha pasado del temor
y la inutilidad a la oportunidad y enriquecimiento de la política de aguas, y la mejora de la
cohesión interna del organismo de cuenca (especialmente en el Ebro y Catalunya).
Por último, la carencia de un intercambio de razones y argumentos entre los distintos sectores
en la mayor parte de los casos de estudio, no ha permitido la aproximación de posiciones
entre las distintas partes ni transformar las posiciones individuales en colectivas y públicas.
Solamente podemos hablar de la construcción de una perspectiva colectiva en algunas de las
subcuencas catalanas, y en función de la calidad de la dinamización llevada a cabo por las
distintas empresas contratadas.
5. Conclusiones
El análisis de los seis casos de estudio nos lleva a una primera conclusión, y es que el proceso
de participación llevado a cabo en las Cuencas Internas de Catalunya es de una calidad
deliberativa mucho mayor que el resto de casos. Por otro lado, entre los procesos analizados
realizados en cuencas intercomunitarias, la cuenca del Ebro es donde ha habido mayor
organización e intensidad participativa, y en el que se han generado dos espacios de
participación con riqueza deliberativa, aunque de carácter sectorial.
Teniendo en cuenta este punto de partida se pueden establecer una serie de conclusiones
generales:
-

El débil intercambio de razones y argumentos, y la inexistencia de devolución de
resultados nos sitúa ante procesos con un carácter más informativo que deliberativo.
Las características del proceso deliberativo y sus pautas de funcionamiento tienen un
efecto directo en los resultados del mismo.
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-

-

-

La calidad deliberativa tiene un efecto directo en la reducción de las alegaciones
presentadas al borrador de plan hidrológico. En aquellos procesos en los que no se ha
realizado un intercambio de razones y argumentos durante el proceso participativo y
en los que ha habido mayor incertidumbre y desconfianza sobre la utilidad y
capacidad de influencia del proceso, el número de alegaciones ha sido mayor.
Los resultados tangibles por lo general han sido mínimos. Sin embargo se deben
reconocer y valorar los resultados intangibles, especialmente los relacionados con la
mejora de la información, los aprendizajes y conocimiento generados, y el
reconocimiento y fomento de redes colaborativas entre actores. Consideramos que los
resultados intangibles, manteniendo aunque sea mínima una base de participación
pública constante, con el tiempo contribuirán a generar un mayor impacto en las
decisiones concretas sobre política de aguas.
El análisis de calidad de un proceso deliberativo debería incluir de forma más clara un
análisis de los contenidos del mismo. En los casos analizados la ausencia de temas
relevantes relacionados con la política de aguas ha sido un aspecto generalizado.
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DESPUÉS DE LA(s) DMA(s):
LA EXTINCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS LÍMITES DE LA
DEMOCRACIA.
Daniel Barbé Farré
XNCA (Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua)
Prácticamente todas las propuestas realizadas por la XNCA en unas 200 reuniones realizadas
en los 16 espacios de participación del primer ciclo de planificación DMA (2006-08) que
agrupaban más de una veintena de cuencas fluviales tuvieron dos tipos de respuesta: O bien
propuesta descartada por inviable (un eufemismo para decir que no hay consenso con los
beneficiarios directos) o bien propuesta descartada por falta de competencias (otro eufemismo
para decir que la agencia impulsora del proceso no contaba con la complicidad del resto de los
departamentos). Siempre que, pese a todos los formalismos de la tecnocracia participativa,
fuimos capaces de poner sobre la mesa de debate cuestiones que afectaban al desarrollo
económico, la administración empezó rápidamente negociaciones en paralelo con los
beneficiarios directos para que no se preocupasen y pudieran continuar su actividad “por el
bien del país” mientras se nos respondía que la propuesta no podía ser aceptada ni estudiada
por falta de competencias.
Este sistema administrativo nos ha llevado a plantear si hemos llegado a un punto de noretorno, respecto a la conveniencia o no que las organizaciones civiles sigan en los procesos
de participación pública. En nuestra opinión, cualquier interlocución que tengamos con la
administración será mixtificada por nuestros gobernantes para autolegitimarse. Ya no es
posible la participación desde dentro del sistema institucional. Nunca se nos va a dar la
oportunidad de participar en un espacio deliberativo donde debatir la planificación, aunque
siempre se nos intentará engatusar diciendo que este espacio existe en los procesos
participativos. La participación que nos proponen sólo será posible mientras no afecte los
intereses del actual modelo de crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso de Martorell,
nos han dejado hablar de cuantos arbolitos queremos en los nuevos parques fluvio-urbanos,
pero no de los límites urbanizables de la ribera. En el debate de Vic, hemos podido hablar de
cómo alimentar a los cerditos con piensos genéticamente diseñados para que excreten purines
con menos nitratos, pero no de la reducción de la cabaña porcina. Y en Sallent nos han
permitido hablar de las pequeñísimas medidas de contención de una escombrera minera de
cuarenta millones de toneladas de sal (una zanja perimetral de medio metro) pero no de la
recuperación de los costes de la contaminación que produce.
Es obvio que el actual modelo económico, institucional y de ordenamiento político crece a
partir de la aceleración del consumo de espacio. Por eso es imposible que las comunidades
recuperen su capacidad de intervenir sobre el espacio sin limitar el crecimiento capitalista.
Pero precisamente es en el espacio y en la memoria donde la comunidad inscribe su cultura:
Sin poder soñar utopías espaciales, seremos meros vehículos de transmisión de los intereses
del crecimiento económico, seremos comunidades con la historia consumida por la
aceleración que impone el sistema imperante. En la fase actual, donde el consumo del
territorio es global, nos estamos quedando sin espacio y sin tiempo. Nuestros gobernantes
deberían devolver a las democracias la posibilidad de que los ciudadanos interviniesen sobre
el futuro de su propio territorio, intervenir en la Historia; de otro modo no tiene sentido hablar
de participación pública.
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Quizá haya llegado el momento en que seamos mucho más efectivos denunciando el sistema
que siendo cómplices de sus propuestas y si este momento todavía no ha llegado nos
preguntamos y os preguntamos ¿Cuál será la señal que nos abrirá los ojos? ¿Qué otros
caminos podemos seguir?
En nuestra opinión, la situación actual requiere estar atentos a las nuevas formas de expresión
de la movilización social, que cuestionan este modelo de globalización. En la XNCA hemos
iniciado un debate interno, que os invitamos a compartir, recogiendo experiencias y formas
nuevas de trabajo, como la realización de un documental sobre las nuevas atracciones de ocio
adulto donde vivir la gran aventura de la participación institucionalizada: “W for water-fake”.
Se buscan actores.

Anexo, tres casos 1:

1

Los datos han sido extraídos del informe: “Manual de seguiment de la implementació de la DMA a Catalunya.
Any 2009: seguiment dels processos de participació.” realizado por la XNCA para l'Agencia Catalana de l'Aigua.
Barcelona, diciembre de 2009.
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Caso 1: ¿Cómo construir bloques de viviendas en una zona inundable que oficialmente
no se inunda?
Fig.1: Fotografía de una de 4 páginas compulsadas oficialmente y en blanco del estudio de inundabilidad
incluido en el “PLAN DIRECTOR URBANÍSTICO DE LAS ÁREAS RESIDENCIALES ESTRATEGICAS
(ARE) DEL ÁMBITO DEL ‘BAIX LLOBREGAT / Libro 6.4. ESTUDIOS JUSTIFICATIVOS DE ARE ‘LA
SÍNIA II / HORTA DE LA VILA’ (MARTORELL). FEBRERO 2009.”

El Grupo Martorell Viu lucha contra la implantación de una Area Residencial Estratégica
(ARE) de cientos de viviendas en una ribera inundable del Río Anoia y esperaba sinceramente
que el proceso participativo de la Directiva Marco del Agua (DMA) sirviese para solucionar
el tema de la presión urbana sobre la zona inundable de manera definitiva. Las herramientas
están claras en la DMA. La desembocadura del Anoia ha sido declarada zona catastrófica por
inundaciones, tres veces en los últimos 50 años. A pesar de la evidencia histórica, se aprobó
en 1998 el ARE de Martorell en esta zona con un informe favorable de la administración que
propone edificar las viviendas sobre pilares de hasta 6m de altura. El estudio de inundabilidad
que acompaña al proyecto de urbanización del ARE de Martorell consta de 4 páginas en
blanco, es decir no se ha hecho ni existe. Ni la participación ciudadana, ni las alegaciones, ni
los recursos han tenido ningún efecto sobre los promotores. Hay que precisar que la ley de
Urbanismo prohibe explícitamente construir en zonas que se inunden con esta frecuencia. Una
inundación que obstinadamente se repite cada diez años pero que oficialmente sólo sucede
cada cien debe ser una “ininunadación”. Del 2009 al 2011 esta zona se ha “ininundado” tres
veces (y desde 1907 hasta 1994 se ha “ininundado” 18 veces). El desajuste entre realidad y
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proyecto provoca el accidente. Martorell Viu demandó los hechos al Síndic de Greuges de
Catalunya (equivalente al Defensor del Pueblo) que respondió que la prisa por aprobar las
ARE ha vulnerado numerosas veces la posibilidad de presentar alegaciones pero que estas
casas se hacen por el bien del país y rechazó el caso. Ahora se está planteando como única
salida llevar el caso ante la fiscalía.
Fig.2: Planos de los edificios palafíticos del ARE de Martorell según el Plan Director Urbanístico
aprobado en 2009. ¿Si la zona no es inundable porqué se construyen los edificios sobre pilares de hasta 6
m. de altura? Quizá sea una moda para que circule la modernidad líquida. Propongo que se bauticen
como Colonia Bauman.
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Caso 2: ¿Cuánta mierda de cerdo cabe en un país?
El Grup de Defensa del Ter de Manlleu esperaba que el proceso participativo sirviera para
aclarar las medidas se van a tomar para conseguir la inversión de la tendencia a la
contaminación por nitratos que ha contaminado los acuíferos de la cuenca del Ter. Las
propuestas de medidas que se hicieron en el proceso participativo DMA (2007-08) referentes
a la recuperación de costes de la contaminación o de reducción de la cabaña porcina quedaron
descartadas por inviables debido a la falta de consenso y en cambio se aceptó estudiar otras
propuestas como investigar en piensos genéticamente adaptados para que los cerdos caguen
con menos nitratos, o bien fertirrigar los bosques, en otras palabras tirar mierda desde
avionetas distribuyéndola homogéneamente, es fácil imaginar una ardilla cubierta de purines
intentado convencer a su pareja de que ese olor no es el suyo. Puestos a investigar, los cerdos
podrían también cagar purines en diferentes colores, así daríamos trabajo a los paisajistas. La
fetiirigación del país combinada con la coloración de los purines seria una cosa maravillosa,
se podrían abrir procesos participativos en cada lugar para escoger el color del bosque.
Mientras seguíamos saboreando estos deliciosos debates, la mierda es para el que la trabaja, el
mismo departamento impulsor de proceso participativo no ponía ninguna objeción a la
aprobación de nuevas explotaciones porcinas en zonas contaminadas por nitratos pese a que
nos hemos quedado sin territorios disponibles para extender los purines y estamos pagando
una sanción de la UE por “exceso de cabaña porcina”. Se trata de un caso de dumping
ambiental ya que los cerdos provienen del norte de Europa y aquí solo crecen y dejan sus
purines. Cuando preguntamos a nuestros gobernantes porqué se aprobaban nuevas granjas de
cerdos en lugar de reducir drásticamente las existentes, de una vez por todas se nos respondió
que se hacía “por el bien del país”, y es que a los catalanes debe gustarnos mucho la mierda
ya que ponemos hasta en los belenes.
Fig. 3: En Catalunya se produce una identificación de las esencias patrias, el “sabor de
antes”, la casa tradicional, con la elaboración productos cárnicos de calidad derivados

195

del cerdo. Esto explicaría que en
catalanes.

este pequeño país tengamos tantos cerdos como
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Caso 3: ¿Por qué se cultivan alcachofas en el Delta del Llobregat?
Fig. 4: Final de la cinta transportadora de la escombrera salina del Cogulló que deposita unos 4.000 kg de
sal por minuto ininterrumpidamente las 24h del día. En el tiempo en que usted ha dedicado a leer este
articulo se habrán depositado unos 50.000 kg de sal nuevos en la escombrera que sigue creciendo en forma
de montaña, como una “orogenia salina”.

La cuenca salina catalana es uno de los yacimientos mineros de potasa más grandes del
mundo. Su extracción industrial empezó a principios del SXX para la fabricación del
explosivos y encontró un nuevo revulsivo con la fabricación de fertilizantes químicos. El
problema es que para vender la potasa hay que separarla de la sal común y la forma más
barata de hacerlo es acumulando la sal sobrante directamente en el suelo, cerca de un río que
la vaya diluyendo. Se han acumulado más de 40 millones de toneladas de sal que se han
convertido en la montaña más alta de la región. Se depositan diariamente más de seis millones
de kg. de sal y la montaña sigue creciendo sin ningún proyecto de restauración. Barcelona se
ha visto obligada a instalar plantas desalinizadoras en el río Llobregat que pagan sus
ciudadanos a través de la factura del agua. El grupo Prou Sal de Sallent esperaba utilizar el
proceso participativo de la DMA en el Alt Llobregat para pedir una solución al problema pero
se les pidió valorar y debatir sobre planes inexistentes, escuchar tediosos monólogos del
representante de la empresa explotadora de la sal que los intentaba convencer que la montaña
es un regalo que hace su empresa a las generaciones futuras, y finalmente aceptar las sinceras
disculpas de la Agencia Catalana del Agua por haberse creído que podía estudiar una
alternativa al crecimiento de la montaña, cosa que, según ellos, extralimitaba sus
competencias. Mientras tanto, el mismo departamento que impulsaba el proceso participativo,
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se dedicó a negociar en secreto con la empresa minera la obtención de la licencia ambiental, la
montaña de sal carecía hasta de licencia de actividad municipal, y la reducción de la fianza a
poner por la empresa para la restauración a medio millón de euros, una cantidad dos mil veces
inferior a los costes reales estimados por este mismo departamento. Estas dos decisiones han
sido impugnadas judicialmente y ya hay una sentencia que obliga a implantar una nueva
fianza que no ha sido recurrida por la administración y otra sentencia que anula la
autorización ambiental del 2008, dejando la escombrera salina en situación ilegal. Mientras se
producía la instrucción del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al
presidente de la Generalitat no se se le ocurrió nada mejor que inaugurar la nueva rampa de la
mina de Súria, también por el bien del país, que se ha realizado sin permisos urbanísticos y
todavía es ilegal. Los agricultores del Delta del Llobregat llevan plantando alcachofas desde
principios del SXX porque es la hortaliza que mejor aguanta la sal. Como decimos en
Barcelona aquí siempre llueve sobre salado.

Barcelona, 25 de octubre de 2013.

Xarxa per la Nova Cultura de l’aigua (XNCA) c/ Rector Triadó, nº 13 – 08014 Barcelona.info@xnca.org
Daniel Barbé Farré, email: diagenesi@gmail.com
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LA DESPLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. EL CASO DE BALEARES
Alfredo Barón Périz *
* Jefe del Servicio de Estudios y Planificación de la Dirección General de Recursos Hídricos
de la Comunidad Autónoma de Baleares (1996-2013), jubilado. baron.a@telefonica.net
Resumen
El Plan Hidrológico de las Islas Baleares (en adelante PHIB), fue aprobado inicialmente por el Consell de
Govern en febrero de 2011, tras un largo proceso que comenzó en 2004 e informado favorablemente por el
Consejo Nacional del Agua (CNA) en marzo de 2011. Durante este proceso, se optó por una intensa
participación activa, que comenzó en 2006 y que contó con casi 800 participantes de más de 300 entidades, con
un total de casi 8.000 horas de trabajo. Ello dio lugar a un Plan participado, que no fue elaborado simplemente
por los técnicos, sino con la colaboración de toda la sociedad.
Con el cambio de gobierno producido por las elecciones autonómicas de 27 de mayo de 2011, el nuevo gobierno
solicitó al Ministerio, primero verbalmente y el 14 de octubre 2011 mediante un acuerdo del Consell de Govern,
la paralización de la tramitación del Plan y su devolución para una revisión.
El día 12 julio de 2013 el Consell de Govern aprobó inicialmente el nuevo PHIB, que fue informado
favorablemente por el CNA el 29 de julio y aprobado por el consejo de Ministros el 6 de septiembre.
Se realiza un análisis comparativo de la Normativa de 2011 y la aprobada definitivamente en 2013. Se puede
comprobar que se ha consumado una estrategia de desregulación y desprotección del dominio público hidráulico
que favorece únicamente los intereses del agronegocio, urbanísticos y del lobby de directores facultativos y
sondistas, permitiendo un incremento de las extracciones en masas de agua en riesgo, prorrogables y
excepcionables, banalizando o anulando las medidas de protección de los acuíferos contra la contaminación,
tanto puntual como difusa, las de ahorro de agua, de protección ambiental, de cauces y de humedales y las de
recuperación de costes.
Se analiza asimismo, la inutilidad de la participación del Consejo Nacional del Agua en el proceso de aprobación
de los planes hidrológicos de las cuencas intracomunitarias y las responsabilidades de la Comisión Europea en el
proceso de incumplimiento de los plazos.

1. Antecedentes
La elaboración del Plan, ha seguido un largo proceso que comenzó en 2004 siguiendo las fases establecidas: Caracterización de la Demarcación Hidrográfica (art. 5 y 6 de la DMA). Temas importantes. Borrador del PH. En todas estas fases, se ha potenciado la participación activa con un total de 31 Talleres intersectoriales con 773 participantes, más de 300 entidades,
una jornada científico-técnica final así como una reunión interdepartamental y dos reuniones
con la federación de municipios.
A su vez la elaboración del Plan ha representado un ingente esfuerzo técnico (y económico)
para cumplir con la DMA. Se ha caracterizado el estado ecológico de las aguas costeras baleares, utilizando los indicadores establecidos por la DMA (fitoplancton, nutrientes, macroalgas,
macroinvertebrados bentónicos y Posidonia), las aguas epicontinentales: torrentes y humedales
(indicadores fisicoquímicos, diatomeas, macroinvertebrados) y el estado cuantitativo (niveles
piezométricos) y químico de las Masas de Aguas Subterráneas (Cl-, N0 3-, etc), incluyendo el
análisis de las sustancias prioritarias.
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Por lo que respecta en concreto al borrador del PH (tercera fase del proceso),fue sometido a
participación y consulta pública, por un período de seis meses (BOIB nº 143 del 9-10-2008).
Tras la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, éste junto al conjunto del PHIB
(Memoria, Normativa, Programas), con la incorporación parcial de observaciones realizadas en
los talleres participativos, fue sometido a Información Pública, por un período de 45 días (BOIB
nº1 46 20-03-2010).
Se recibieron más de 800 observaciones, sugerencias y alegaciones. De ellas, se incorporaron
más del 80% y el resto se desestimaron con respuesta motivada.
Posteriormente y en coordinación con la Comisión Balear de Medio Ambiente, se elaboró la
Memoria Ambiental del Plan, tras el informe pertinente de los servicios de la misma,
incluyendo en el Plan sus prescripciones. El proceso de integración de alegaciones para la
elaboración del texto normativo definitivo, así como la incorporación o adaptación del mismo
a las últimas normativas estatales: RD 903/2010 de 9 de julio de Evaluación y Gestión de
Riesgos de Inundaciones y RD 60/2011 de 2 de enero, sobre Normas de Calidad Ambiental en
la Política de Aguas, tuvo una duración de 8 meses.
Finalmente, en fecha 14 de febrero de 2011 el Pleno del Consejo Balear del Agua, informó
favorablemente el Plan y, el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares, en sesión de 25 de
febrero, aprobó con carácter inicial el texto informado por el Consejo Balear del Agua. Este
texto, con la documentación pertinente, se remitió a la Dirección General del Agua del
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, en fecha 4 de marzo de 2011 y, fue
informado favorablemente, junto al Plan de Catalunya, por el Consejo Nacional del Agua el
24 de marzo de 2011, quedando solo pendiente su aprobación por el Consejo de Ministros.
Con el cambio de gobierno producido por las elecciones autonómicas de mayo 2011, se
solicitó al Ministerio, primero verbalmente en reunión mantenida el 25 de julio 2011, con el
Secretario de Estado y la Directora General del Agua y posteriormente, por acuerdo del
Consell de Govern de 14 de octubre del mismo año, para la revisión y modificación del Plan.
Comenzó entonces un proceso de revisión del Plan, intentando modificar las cifras del
anterior, inicialmente en lo referido a las superficies regadas y a las asignaciones de agua para
agricultura y posteriormente, de los balances. Ante la imposibilidad de que los técnicos del
SEP las modificaran, se intentó con el CEDEX, con el mismo resultado. Todo ello para poder
tener “una horquilla para escoger”.
Pero en paralelo, como se pretendía una desregulación lo más completa posible, era preciso
derogar algunas normativas vigentes. Para ello, y por el procedimiento del Decreto Ley
posteriormente convalidado, se promulgaron la Ley 7/2012 de 13 de junio, de Medidas
urgentes para la ordenación urbanística sostenible y la Ley 13/2012 de 20 de noviembre, de
Medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas
tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias. Con la promulgación de
estas leyes ya se podía acometer la “desplanificación hidrológica”.
En efecto, en la Ley 10/2003 de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas, se
establecía, la necesidad de autorización para extracción de volúmenes anuales menores de
7.000 m3/año, consolidando así, el Régimen Especial vigente en Baleares desde 1969. Por
otra parte, en su punto 3º, párrafo 3º, se decía que, “reglamentariamente, mediante Decreto de
Consejo de Gobierno, se determinarán las condiciones técnicas generales para la realización
de captaciones y abandonos, a las que deberán ajustarse los proyectos y su ejecución, con el
fin de garantizar la protección del dominio público hidráulico ante todo tipo de
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contaminación. Para las captaciones de abastecimiento público se establecerán unas
condiciones específicas”.
En cumplimiento de esta disposición, se publica el Decreto 108/2005 de 21 de octubre, por el cual
se regulan las condiciones técnicas de autorizaciones y concesiones de aguas subterráneas y de
ejecución y abandono de sondeos en el ámbito de la Islas Baleares. En él, se prohíbe toda nueva
captación en la franja de 1 Km desde la línea de costa en la isla de Mallorca y de 500 m en las islas
de Menorca e Ibiza. Para captar aguas subterráneas con contenido salino equivalente al del agua del
mar, se establece una distancia máxima desde la línea de costa, de 100 m. Por otra parte, el decreto
regula las condiciones de cementación de sondeos y su profundidad, para acuíferos libres (en
función de su litología) y para acuíferos cautivos superpuestos y multicapa, así como los métodos
de descenso de tubería, corona de cementación, utilización de centradores, cierre de la cabeza de la
captación, estanqueidad de la misma, desinfección, contador volumétrico, etc., así como la
responsabilidad de los directores técnicos en el cumplimiento de las condiciones impuestas. Se
prohíbe también las nuevas captaciones en el perímetro de restricciones máximas, 250 m, de las
captaciones para abastecimiento. Se regula asimismo, el abandono de sondeos y en su Artículo 9,
dice “la Dirección Gral. de Rec. Hídricos ha de establecer los medios de inspección administrativa
necesarios, para controlar el debido cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el
presente Decreto”.
La Propuesta de PHIB informada favorablemente por el CNA en marzo 2011, contenía (y
aclaraba en el Anejo correspondiente) la Normativa en vigor desde 2005.
La Ley 7/2012 de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible,
en su Disposición derogatoria punto 1, apartado l, se deroga el Decreto 108/2005 “sólo en lo
que respecta a las autorizaciones de explotación de aguas subterráneas con volumen inferior a
7.000 m3/año” (al parecer se considera que, un sondeo mal construido que sólo saque 7.000
m3/año, no es una vía preferente de contaminación).
En la propuesta que ahora se presenta, se elimina la obligatoriedad de cumplir cualquier
norma técnica de ejecución de sondeos, dejando, al libre albedrío de directores facultativos y
sondistas, la protección del Dominio Público Hidráulico.
Hay que recordar que, como se ha dicho, la Ley 7/2012 de 13 de junio, no deroga el Decreto
108/2005 de 21 de octubre, por lo que se refiere a las concesiones. Por otra parte, el Decreto
53/2012 de 6 de j ulio, s obre v igilancia s anitaria de l as aguas de consumo hum ano de l as
Islas B aleares, establece en su Anexo I (Programa de vigilancia sanitaria de aguas de
consumo humano de las Islas Baleares) punto 2.3.1, apartado b:
“A fin de proteger el Dominio Público Hidráulico de cualquier tipo de contaminación, la
ejecución de los sondeos se ha de ajustar a las condiciones técnicas mínimas que establece el
Decreto 108/2005…”
Por tanto, la nueva Propuesta incumple la propia legislación autonómica o pretende, de forma
encubierta, derogar esta legislación, sin citarla. Se considera, desde un punto de vista técnico,
que las normas técnicas de construcción y abandono de sondeos, deben ser las mínimas
exigibles en todas las captaciones de aguas subterráneas, sin perjuicio de que los directores
facultativos, en sus “proyectos”, puedan aplicar mejores técnicas (mayor espesor de tuberías,
mayor espesor de cementación, cementación a través de válvula de fondo, etc.)
El Artículo 2, punto 1, del Decreto 108/2005, repetidamente citado y vigente desde el 2005
hasta la promulgación de la Ley 7/2012, establecía: “Las nu evas aut orizaciones de

201

explotación de aguas subterráneas en las I lles Balears, solamente se podrán conceder para
caudales i nstantáneos m áximos de 0,5 l /seg y v olúmenes m áximos de 200 m 3/años, par a
viviendas aisladas en suelo rústico que dispongan de cédula de habitabilidad o acrediten una
antigüedad s uperior al 1 de marzo de 1987 a t ravés d el c orrespondiente c ertificado
municipal o dispongan de licencia municipal de obra en ejecución……….”.
El Artículo 4, punto 1, del Decreto 108/2005 dice: “Se prohíbe toda nueva captación en la
franja de 1 Km de la línea de costa en la isla de Mallorca y de 500 m en las islas de Menorca
e Eivissa, exceptuadas las captaciones de agua con un c ontenido de sal equivalente al agua
de mar, a l os efectos de desalación u otros usos debidamente justificados. Estas captaciones
se r ealizarán pr evia aut orización, e n l as c ondiciones t écnicas que s e e stablezcan e n c ada
caso, según las características y situación hidrogeológica del acuífero, y a una di stancia de
la c osta no s uperior a 100 m , s alvo c asos de bidamente j ustificados m ediante e l opor tuno
estudio hidrogeológico”.
La Ley 7/2012 citada, deroga todos estos aspectos.

2. Comparación entre la propuesta aprobada inicialmente en 2011 y la Normativa
aprobada definitivamente en 2013.
Dada la profundidad y alcance de la desregulación planteada, la comparación exhaustiva
excedería el espacio disponible. Por tanto, la comparación se centra en los aspectos que se
consideran más relevantes.
2.1. Torrentes
En el Plan de 2011 se establecían de manera preventiva, distancias de retiro de los cauces,
entre 5 y 50 m en función del tamaño de cuenca, donde se prohibían nuevas construcciones y
regadíos intensivos, salvo estudio hidráulico justificativo. Todo ello se suprime en la actual
Normativa.
Se suprime cualquier referencia al Atlas de cartografía geomorfológica de llanuras de
inundación, documento que servía de guía para la delimitación de las zonas inundables y se
pospone a futuros estudios.
Se protegía la vegetación en la ribera, aunque fuera climácica y no estrictamente de ribera,
porque en los torrentes mediterráneos, dicha vegetación climácica densificada, estabiliza los
cauces y los protege frente a la erosión y la contaminación por nitratos. Se elimina todo ello y
se sustituye por una lista (discutible) de especies de vegetación de ribera. Con este criterio, se
pueden eliminar los setos de lentisco, de acebuche, etc.
Se potenciaban las actuaciones blandas o de ingeniería ambiental, la conectividad biológica y
la recuperación del espacio fluvial. Se eliminan o se banalizan todos estos aspectos.
A falta de posibilidad de cálculo de caudales ambientales, se establecían unas limitaciones
físicas para la captación. Se eliminan.
2.2. Zonas Húmedas
Se elimina la cartografía de las zonas recuperables como humedal (“humedal potencial”),
incumpliendo el art. 276 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
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La cartografía de las zonas húmedas que figura en el nuevo Plan y que tiene carácter
normativo, se especifica que es una delimitación transitoria, a la espera de la realización de
una nueva cartografía, para la que se establecen unos criterios. Pero se oculta que ya existe un
documento, sometido a información pública en la Propuesta del Plan de 2011, con
delimitación basada en cartografía vegetal y criterios hidromorfológicos. El documento fue
realizado por la Administración Hidráulica, por resolución del Conseller (año 2007), en
cumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración Hidráulica por el RDPH, en
sus art. 276 y siguientes.
2.3. Extracciones de agua subterránea
Se fijaban distancias entre captaciones, en función de los radios de influencia, para evitar
sobredescensos de nivel en los acuíferos. Estas distancias iban entre 100 y 350 m para las
autorizaciones y 500 m para las concesiones. En el Plan aprobado actualmente, se fija una
distancia única de 100 m.
Era obligatoria la autorización administrativa, para los pozos de menos de 7.000 m3/año. Se
sustituye por una declaración responsable, en las masas de agua subterránea en buen estado o
en riesgo, incumpliendo la disposición adicional 15ª del TRLA.
Para el consumo disperso de viviendas aisladas en suelo rústico, se permitían caudales de 0,5
l/seg y 200 m3/año, siempre que fueran viviendas con licencia municipal, cédulas de
habitabilidad o anteriores a 1987. Con la regulación actual, se permiten 400 m3/año, sin
requisito de legalidad.
En las zonas costeras, se prohibía toda captación en la franja de 1.000 m desde la costa, en la
isla de Mallorca, y 500 m en Menorca, Ibiza y Formentera. Con la nueva Normativa, se
permiten hasta 500 m3 en toda la franja de 1.000 m desde la costa, para viviendas aisladas.
Se permitía captar agua con contenido salino equivalente al del mar, en la franja de 100 m
desde la costa. Con la Normativa actual, se permite en la franja de 200 m.
Se permiten concesiones en las masas en riesgo, sin limitación de volumen anual y con una
distancia de 100 m, incumpliendo la disposición adicional 15ª del TRLA. En la Normativa
anterior, antes de la modificación del TRLA, se permitían concesiones de hasta un máximo de
15.000 m3/año a un mínimo de 500 m de distancia y previo estudio hidrogeológico que
justificase la no afección al acuífero.
Se permiten las concesiones agrícolas en las masas de agua prorrogables y excepcionales, sin
límite de volumen anual ni de caudal instantáneo y a una distancia mínima de 100 m, de
acuerdo al art. 25 de la Ley 13/2012, sólo para determinadas explotaciones agrícolas e
inversiones agrícolas y ganaderas, incumpliendo la disposición adicional 15ª del TRLA. En la
Normativa de 2011 (anterior a la modificación del TRLA), se permitían las concesiones de
hasta un máximo de 10.000 m3/año, a 500 m de distancia y previo informe hidrogeológico
que justificase la no afección al acuífero.
Asignación de recursos subterráneos para agricultura.- Se incluye el consumo humano
disperso en la asignación de recursos subterráneos para usos agrarios, doblando prácticamente
dicha asignación respecto a las extracciones reales para agricultura. Se contraviene así la
Directiva Marco del Agua, el Reglamento de Planificación Hidrológica (art. 14), la
Instrucción de Planificación y entra en contradicción con el articulado del propio Plan.
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Se incrementan las dotaciones máximas para regadío, por encima de los datos disponibles, de
necesidades de agua según cultivos y zonas y por encima de las que figuran en la Instrucción
de Planificación.
2.4. Contaminación difusa por nitratos de origen agrario
Se elimina el Anejo nº 9 de la anterior Normativa, que incluía el Plan de Acción para las
zonas vulnerables, y los artículos relacionados con el mismo, con lo que se incumplen los art.
45.3 y 49.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica y el compromiso de la
Administración Balear ante la Comisión Europea de incluir la obligatoriedad de estos
aspectos en el Plan Hidrológico, para evitar una sanción por incumplimiento de la Directiva
de Nitratos. En la actual Normativa, se sustituye todo ello por un artículo vergonzante (art.
106), que dice: “En c aso de que l a A dministración H idráulica o la A dministración
responsable de l a ge stión agr ícola y ganade ra, detecten e pisodios de contaminación por
nitratos de las aguas subterráneas de origen agrícola y/o ganadero, se llevarán a cabo por
la Administración competente en materia agraria las oportunas inspecciones. Los resultados
de di chas i nspecciones se r emitirán a l a A dministración H idráulica e n e l m arco de la
colaboración que se haya establecido a estos efectos”.
2.5. Contaminación puntual
2.5.1. Depósitos enterrados
Se elimina el Anejo nº 8 de “Criterios de control y protocolo de actuación de
descontaminación de las aguas subterráneas producida por fugas en depósitos y conducciones
enterradas” y la obligación de tener piezómetros de control y todos los artículos relacionados.
Se sustituye por un artículo, 108, en que se dice que la Administración Hidráulica, si detecta
contaminación (se supone que ya en el acuífero), se lo comunicará a la Administración de
Industria para que inspeccione las instalaciones. Menos mal….
2.5.2. Polígonos industriales
Se elimina cualquier obligatoriedad de tratamiento y gestión de las aguas industriales o de
escorrentía en recintos industriales.
2.5.3. Fosas sépticas
Se sustituye la autorización de vertido o declaración simplificada de vertido, como se pide en
el resto del Estado, por una declaración responsable, que permite el inicio de las obras sin
ninguna autorización. Se rebajan los estándares de calidad, confundiendo el concepto de zona
sensible con el de vulnerabilidad de acuíferos y se incumple el art. 253 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico.
2.6. Normas técnicas de captaciones, estudios hidrogeológicos y perímetros de protección
La Ley 7/2012 (Ley Company), anulaba el Decreto 108/2005, que fijaba normas técnicas de
ejecución de sondeos, sólo para los de menos de 7.000 m3/año. El Plan actual elimina la
obligación de cumplir las normas técnicas mínimas para todo tipo de captaciones,
incumpliendo el Decreto 53/2012 de la CAIB, sobre vigilancia sanitaria.
Respecto a los estudios hidrogeológicos, se elimina el contenido mínimo de los mismos,
fijado en el anterior Anejo 7, en función del objetivo de dichos estudios.
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Se vacía de contenido los perímetros de protección, ya que pueden autorizarse canteras,
sondeos, industrias contaminantes, etc. en el perímetro de restricciones máximas de 250 m.
En el perímetro de restricciones moderadas de 1.000 m, se pueden instalar hasta vertederos de
sustancias peligrosas sin medidas correctoras.
2.7. Control de extracciones
Se elimina todo el articulado referente a este tema, que representaba la adaptación de la Orden
ministerial correspondiente (para cuencas intercomunitarias) y de hecho, una trasposición
adaptada a la legislación autonómica. Se sustituye por una simple referencia a la Orden
ministerial.
2.8. Modificación de la delimitación de las Masas de Agua Subterránea y gestión
conjunta
Se permite modificar los límites de las masas de agua subterránea sin elaboración de ningún
documento técnico justificativo, función que en la Normativa de 2011, se encomendaba a los
planes de uso y gestión, en los que se especificaba la documentación técnica necesaria y su
procedimiento de tramitación, ya que se suprime todo el articulado referente a ello. En cuanto
a la gestión conjunta de masas “similares”, no se especifica si son contiguas o no, ni se tiene
en cuenta el estado cuantitativo de las mismas. La intención declarada, de manera informal, es
que “si una es excedentaria y otra deficitaria, se pueda dar un poco de agua en esta última”.
2.9. Gestión de la demanda
En el Plan aprobado inicialmente en 2011, se establecían porcentajes de reposición en redes
de distribución, en función de su vida media. Esto se elimina en el Plan definitivamente
aprobado en 2013. También se establecía la obligatoriedad de la elaboración de los “Planes de
gestión de la demanda” como instrumento de gestión y control de la misma, de acuerdo a lo
establecido en la Ley 10/2003, que sólo se mantiene para aquellos casos en que las pérdidas
en las redes superen el 30 %.
En el Plan aprobado en 2011, se establecían unos objetivos de pérdidas porcentuales en las
redes de distribución, de modo a alcanzar un 15 % en 2027. En el Plan actual no se plantea
alcanzar dicho porcentaje, ni siquiera en esta fecha.

3. Conclusiones
3.1. El nuevo texto propuesto, permite un incremento de extracciones, tanto en zonas costeras
como en masas de agua en riesgo, prorrogables y excepcionables.
Disminuye la protección del Dominio Público Hidráulico, tanto frente a contaminación
puntual como a la contaminación difusa, así como por la desprotección de los sondeos, al
eliminar la obligatoriedad de las normas técnicas de ejecución de los mismos.
Deja el camino abierto para la desprotección de los ecosistemas.
La Administración Hidráulica hace dejación de sus obligaciones, al trasladar constantemente
las mismas a otras administraciones.
Se incumplen diversos aspectos normativos del Texto Refundido de la Ley de Aguas, del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, del Reglamento de Planificación Hidrológica y
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diversa normativa autonómica todavía en vigor y de especial importancia para la salud de las
personas y la protección de los acuíferos.
Se burla el proceso de participación pública realizado durante la redacción del Plan aprobado
inicialmente en 2011, especialmente el proceso de participación activa, ya que la mayoría de
las sugerencias y alegaciones incorporadas se eliminan o se banalizan. La burla es mayor
porque en la exposición de motivos de la Normativa aprobada en 2013, se dice: “….Las
aportaciones que l os diferentes age ntes de l a s ociedad c ivil han hecho l legar a l a
Administración Hidráulica de las Illes Balears a través de los talleres de participación que
han tenido lugar en la fase de redacción del Plan”. Y se citan estos talleres en el art. 3.1, a
como Plan de Participación Pública fases I, II y III, que se corresponden con la realizada para
la elaboración del Plan aprobado inicialmente en 2011 y que en la práctica, se ha ignorado en
la elaboración de la nueva Normativa.
En un Plan con profundas modificaciones respecto al aprobado inicialmente en 2011, se
utiliza el mismo Informe de Sos tenibilidad A mbiental (ISA), complementado con un Anejo
que reconoce explícitamente, que existen modificaciones sustanciales que pueden producir
efectos negativos y se elabora una nueva Memoria Ambiental que banaliza estos aspectos.
Dada la importancia de los cambios y su posible afección a los ecosistemas y a la calidad y
cantidad de los recursos, se debería haber realizado una nueva Evaluación Ambiental
Estratégica.
Se dificulta, si no se imposibilita, el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco.
3.2. Se pone en cuestión claramente, la utilidad del informe del Consejo Nacional del Agua en
los Planes de Cuencas intracomunitarias. Si este informe se centra exclusivamente en el
control de legalidad de los artículos 40. 1, 3 y 4 y el art. 42 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas y no entra en otros contenidos legales o técnicos que afectan al cumplimiento de la
Directiva Marco del Agua, aprobando una Normativa en 2011 y prácticamente, su contraria,
en 2013, podría sustituirse la intervención del CNA por una certificación de legalidad de los
servicios jurídicos de la Cuenca.
Lo mismo podría decirse del Consejo de Ministros, aunque en este caso puede justificarse por
el hecho de que todos los Planes Hidrológicos del Estado se aprueben con el mismo rango
legal.
Finalmente, en ambos casos se deja a la Comisión Europea, la responsabilidad del análisis del
cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en los distintos Planes Hidrológicos de estas
cuencas intracomunitarias y su validación final.
3.3. La Comisión Europea es pues, la única responsable de hacer cumplir la DMA en las
cuencas intracomunitarias. Pero teniendo en cuenta la experiencia, las posibles sanciones
afectarán a otros políticos que no han sido responsables de los incumplimientos. A la vista del
sentido institucional de nuestros políticos, en estas condiciones, no les preocupa nada
incumplir, pues “cuando lleguen las sanciones, si llegan, yo ya no estaré”.
La actitud de la Comisión Europea ante el PHIB y posiblemente otros, será una piedra de
toque que indicará a los técnicos o funcionarios responsables de elaborar los futuros planes, la
conveniencia o no, de enfrentarse a decisiones políticas que incumplen la DMA y cualquier
criterio técnico racional, pero que sirven a intereses económicos muy concretos.
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Según sea la actitud de la Comisión Europea, es posible que en un futuro, estos funcionarios
se nieguen a asumir los riesgos de enfrentarse a decisiones y manipulaciones políticas
contrarias al cumplimiento de la DMA y otras directivas.
Así será en el caso de Baleares, si la Comisión Europea valida finalmente, el Plan Hidrológico
aprobado en el 2013 y no recupera los principios del Plan aprobado en 2011. Si se permite
que primen los criterios políticos que defienden intereses concretos de grupos de presión y no
los de los ciudadanos y del Dominio Público Hidráulico: señores de la Comisión Europea, no
nos hagan perder el tiempo y las energías.

207

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS PARA LA AGRICULTURA ESPAÑOLA
DEL DOCUMENTO ‘BLUEPRINT TO SAFEGUARD EUROPE’S WATER
RESOURCES’
Julio Berbel Vecino, Carlos Gutiérrez-Martín
Universidad de Córdoba
Resumen
La Directiva Marco del Agua (DMA) estableció el objetivo de alcanzar el buen estado de las masas de
agua para 2015, y a la vista de no haber alcanzado este objetivo resuelve que es necesario ir más allá de la
DMA para corregir esta situación. Para ello, la Comisión Europea ha lanzado el Plan para salvaguardar
las aguas y ecosistemas asociados de Europa Water B lueprint como un plan integrado de acción para
mejorar y proteger los recursos hídricos de Europa. En este documento se analizan las propuestas de la
Comisión Europea para conseguir alcanzar los objetivos que estableció la DMA, así como las
oportunidades y amenazas que supone para la agricultura española.

Palabras clave: DMA, Blueprint
1. Introducción
La Directiva Marco del Agua (DMA), desde su publicación en el año 2000, ha estado
muy presente en la agricultura española. En general, se ha terminado el primer hito
importante que consistía en la presentación de los Programas de Medidas de Gestión de
Cuencas (RBMP), terminados en 2009 con la excepción de España, Grecia y Flandes en
el momento de redactar estas líneas. El resultado de estos años de aplicación de la
Directiva es que la calidad del agua en la Unión Europea todavía tiene mucho que
mejorar, presentando problemas generalizados como contaminación, presiones
morfológicas o escasez de agua.
La DMA estableció el objetivo de alcanzar el buen estado de las masas de agua en 2015.
La situación es que en 2009 el 43% de las masas se declaraban en estado bueno o muy
bueno, cifra que subiría previsiblemente hasta 53% en 2015. En consecuencia, la
Comisión resuelve que es necesario ir más allá de la DMA para corregir esta situación.
Para ello, la Comisión Europea ha lanzado el Water Blueprint como un plan integrado
de acción para mejorar y proteger los recursos hídricos de Europa.
Para lograr los objetivos marcados por la DMA, el Water Blueprint propone un
acercamiento estratégico basado en tres tareas:
•
•
•

Mejorar la implementación de las políticas actuales sobre el agua de la
Unión Europea aprovechando el marco legal actual.
Integrar la política de aguas con otras áreas relevantes como la de
agricultura, pesca, energías renovables y transporte y con la administración
de los fondos estructurales y fondos de cohesión.
Eliminar las lagunas del marco vigente como las definiciones de caudal
ambiental, calidad de las aguas, sustancias prioritarias, costes de los servicios
de agua y, en especial, en relación con las herramientas necesarias para
aumentar la eficiencia del uso del agua.
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El horizonte temporal de este Plan de Acción está vinculado a los siguientes planes y
programas: por un lado la implementación común (CIS) de la DMA, la Estrategia 2020,
la Hoja de Ruta de la Eficiencia de Recursos de 2011 y otros.
Desde el primer momento el ‘villano’ de esta historia es la agricultura en general, y la
de regadío en particular, a tenor del espacio dedicado a corregir los excesos de la
agricultura, fundamentalmente de regadío, frente a otros agentes económicos. Aunque
se afirma que “las causas del mal estado de las aguas se deben al cambio climático (sic),
cambio en el uso del suelo, producción de energía, industria, agricultura, turismo,
desarrollo urbano y cambio demográfico”, más adelante se centra en el papel de la
agricultura, limitándose prácticamente a la agricultura de regadío, a tenor de la
afirmación siguiente, por citar un ejemplo, “aunque la agricultura supone el 24% de las
extracciones de agua en Europa, que puede parecer poco comparado con el 44% que se
usa para refrigerar plantas de producción de energía (…) En la producción de energía
casi toda el agua de refrigeración vuelve a la masa de agua, pero en agricultura este
valor es de un tercio”. Esta afirmación es la primera de muchas en las que se cuestiona
el regadío y que iremos comentando.
2. Diagnóstico del estado de las masas de agua y relación con la agricultura
Como se ha comentado, en la documentación de los planes de cuenca ya se manifiesta la
existencia de solo un 44% de masas de agua en estado mejor que bueno. Para mejorar
esta situación se plantean una serie de problemas y medidas de actuación. Las siguientes
medidas y problemas están vinculados directamente a la DMA.
2.1. Presiones morfológicas
En el documento se reconoce que la primera presión por importancia y que se considera
la presión más extendida sobre el estado ecológico del agua se debe a infraestructuras
como presas, canales de navegación y protección de avenidas y a cambios del uso de
suelo como las zonas drenadas para uso agrario. Frente a esta realidad, la solución
planteada, entre otras, es el uso de franjas de protección e ‘infraestructura verde’, como
áreas de retención de avenidas, como alternativa a la ‘infraestructura gris’ (presas,
diques y muros). El mecanismo financiero se basaría en el uso del 20% del presupuesto
de la unión destinado a la lucha contra el cambio climático, incluidos la PAC y otros
fondos.
2.2. Consumo excesivo
La segunda presión afecta más directamente al regadío, ya que considera que la clave
está en la sobre-extracción de agua causada por la sobre-asignación de derechos y la
extracción ilegal. Para hacer frente a la primera propone dos medidas, por una parte
determinar con claridad el caudal ecológico y por otra la contabilidad del agua, para lo
que plantea documentos guía dentro del marco del CIS de la DMA. Para el segundo
plantea el uso de información remota suministrada por el programa Global Monitoring
for Environment and Security (GMES).
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2.3. Estado químico
El informe apunta a que hay falta de información, ya que el 40% de las masas de agua
europeas están en una situación desconocida. Reconoce que la contaminación difusa es
un problema en el 38% de las masas mientras que la contaminación puntual lo es en un
22% de las mismas. La propuesta es aumentar las zonas declaradas vulnerables a
nitratos. En cuanto al uso de pesticidas y zoosanitarios plantea el uso de la
ecocondicionalidad de la PAC.
3. Eficiencia en el uso del agua
En la sección anterior vimos las medidas relacionadas con la calidad ambiental de las
masas de agua pero el “Blueprint” va mas allá e incide sobre todo en el uso cuantitativo
del agua de manera sostenible y propone que se adopten medidas para ahorrar agua y si
es posible también energía. Los documentos clave que fundamentan estas medidas son
la Commission Communication on Water Scarcity and Droughts (2007) y el objetivo
global de eficiencia de recursos en 2020.
3.1. Precio del agua
La primera solución se veía venir: ‘tarificación del agua’, proponiendo aumentar la
aplicación rigurosa del Articulo 9 de la Directiva, incluyendo una nueva Guía para
aclarar la aplicación de costes y beneficios de las medidas de agua incluyendo el
concepto de pago por servicios ambientales. Se propone que la existencia de la política
de precios del agua sea condición previa para financiar proyectos con Fondos de
Desarrollo Rural y de Cohesión.
3.2. Cuentas del agua y metas de eficiencia
La Comisión ha desarrollado un sistema de ‘cuentas del agua’ porque se reconoce que
muchas de las cuencas europeas carecen de información precisa sobre recursos y
demandas. Unido a esto, se propone que la Administración establezca unas ‘metas de
eficiencia hídrica’ a escala de cuenca. Aquí aparece un novedoso concepto, el “efecto
rebote” de las medidas de ahorro de agua consistente en que el aumento de eficiencia
produce un crecimiento del consumo en lugar de la reducción prevista, por lo que se
aboga por medidas de mejora de la eficiencia acordes con la DMA. No obstante, en
nuestra opinión, el conocimiento sobre el efecto rebote no es suficiente en este momento
para apostar por un único instrumento hasta que no se conozca con la debida
profundidad el fenómeno. Es necesario analizar causas, condiciones y soluciones antes
de tomar decisiones para corregirla.
El principal instrumento propuesto es la tarificación del agua, aunque también plantea
vincular la PAC (en especial el II Pilar) incluyendo ‘reducciones de uso de agua
mínimas’. Se propone una metodología común para establecer estas metas que debe ser
consensuada dentro del proceso CIS de la DMA.
3.3. Mercados del agua
La Comisión propone elaborar un documento guía sobre mercados del agua como
instrumento que contribuye al aumento de la eficiencia, si bien ya apuesta porque en
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principio solo tiene sentido para operaciones ‘intra-cuenca’. Esta propuesta, en nuestra
opinión, carece de sentido de la realidad ya que en Europa, entre los mercados del agua
que han funcionado, en un 99% de los casos ha supuesto transacciones entre las cuencas
Tajo y Segura y Guadalquivir y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, mientras que las
transacciones intracuenca son una excepción. No existe en Europa ninguna otra
referencia al respecto. Esperemos que la Comisión tenga la sensatez de preguntar a la
administración y los agentes españoles al respecto.
4. Vulnerabilidad y fenómenos extremos
El documento asume que la frecuencia de los fenómenos extremos, sequías e
inundaciones, está aumentando en Europa y plantea que para 2015 se deben integrar los
Planes de Prevención de Avenidas e Inundaciones en el segundo ciclo de la DMA, que
implica la revisión de los planes de cuenca en 2015.
Entre las medidas propuestas destacan la ‘infraestructura verde’, en particular las
‘medidas naturales de retención de agua’ (llanuras de inundación y otras), y otras
medidas de prevención. Estas medidas deben ser prioritarias en la financiación de la
PAC y los Fondos de Cohesión y estructurales.
En cuanto a nuevas medidas de oferta de agua (p. ej. desalinización) se propone que
estas se adopten solo después de agotar las mejoras de eficiencia y en todo caso basadas
en un análisis coste-beneficio. También aparece como una medida prioritaria la
reutilización del agua para riego o uso industrial, para lo que es necesario una
clarificación y armonización de la normativa.
5. Otras medidas
Se propone potenciar el programa de investigación en agricultura y agua y la
información disponible en sistemas como WISE, INSPIRE, SEIS, GMES. Como
novedad, la Comisión pretende reforzar las inspecciones y vigilancia de la normativa
ambiental europea, incluido el sector del agua.
Un aspecto muy delicado para el sector de la agroalimentación español es la intención
de promover el uso de la huella hídrica, esquemas de certificación y otros que en nuestra
opinión no están suficientemente documentados. La huella hídrica es una herramienta
demasiado simplista para tener utilidad práctica, la OCDE ya ha manifestado su
inutilidad para la toma de decisiones, y sin embargo se pretende usar como medida de la
bondad ambiental de los productos y como guía de consumo responsable, incluso como
guía de lo que los países en desarrollo deben hacer con su agricultura.
6. Comentarios
Un documento de 24 páginas necesariamente no puede recoger la diversidad de los
ecosistemas europeos, desde el Cabo Norte hasta Canarias, y en materia de riego no
puede meter en el mismo saco los riegos suplementarios de maíz en el norte de Francia
con los riegos deficitarios en el Sureste español. El documento sí que hace referencia al
principio de subsidiaridad, mediante el cual cada Estado Miembro podrá aplicar las
medidas que mejor se adapten a cada región, aunque en ningún momento se tiene en
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cuenta que las medidas se puedan aplicar de modo que no afecten a la viabilidad
económica de las explotaciones.
En principio, parece lógico que si no se ha alcanzado el buen estado de las masas de
agua haya que profundizar aún más en las medidas a llevar a cabo, pero esto no puede ir
en contra del principio de costes desproporcionados, que no se mencionan en el
documento. No podemos olvidar que buena parte de las masas de agua que no han
alcanzado el buen estado no lo han hecho precisamente debido a los costes
desproporcionados.
El documento tampoco analiza con suficiente claridad la agricultura de secano, excepto
en los temas de contaminación difusa, pero no se hace en relación con el consumo y
disponibilidad de agua en las cuencas.
Hay aspectos preocupantes en el documento, fundamentalmente la insistencia en la
‘tarificación del agua’ como solución mágica. La clave para el uso de la tarificación del
agua es la elasticidad de la demanda, y los trabajos publicados como Berbel y GómezLimón (2000), Lopez-Baldovín et al (2005) o Berbel et al (2011) dejan claro que el
precio del agua tiene impacto moderado en regadíos productivos en regiones con
escasez por la existencia de cultivos regados con sistemas eficientes, de alto valor
añadido y riego deficitario con el resultado conjunto de un alto valor marginal del agua
en las dotaciones que se emplean. En los documentos técnicos de apoyo como Institute
European Environmental Policy et al (2012) se apoya el uso de la tarificación basándose
en trabajos muy relevantes como el de Molle y Berkoff (2007), que en nuestra opinión
acaba concluyendo precisamente lo contrario de lo que asume el ‘Blueprint’, es decir
que la utilidad de los precios del agua de riego es muy limitada en general y
prácticamente inservible en regiones con alta escasez, que son precisamente donde la
reducción del consumo de agua es más necesaria.
La clave está en el hecho de que las masas de agua con problemas cuantitativos graves
son aquellas donde precisamente el agua tiene un alto valor y por tanto, en la mayoría
de los casos, un alto coste de extracción, con lo que el uso de la tarificación tendrá un
impacto muy limitado en la reducción del consumo de agua. Este argumento es
perfectamente compatible con el criterio de la recuperación de costes completa, ya que
en España el nivel de recuperación de costes en los servicios de agua en alta es
suficiente en base a la legislación vigente, si bien puede ser aconsejable revisar los
criterios de la Ley de Aguas para hacer más transparente el proceso de fijación de los
cánones y tarifas.
El documento insiste en la reutilización del agua como una de las soluciones al
problema de escasez, planteando fundamentalmente problemas de calidad sanitaria y
ambiental a las restricciones de uso, pero no cuestiona con la suficiente claridad que
esta solución puede ser válida exclusivamente en zonas litorales y alguna excepción en
el interior, pero que en cuencas como el Guadalquivir con un déficit cuantitativo, los
retornos urbanos e industriales debidamente depurados son esenciales para mantener los
caudales ecológicos en los meses más duros del estiaje, por lo que no deben ser
hipotecados para su uso productivo.
En el documento, en nuestra opinión, es muy grave que el único estado miembro que se
menciona específicamente es España y se hace a pie de página para reflejar la denuncia
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de WWF respecto a la posibilidad de que existan 500.000 pozos ilegales en nuestro
país. En nuestra opinión, es muy grave la existencia de extracciones ilegales en España
y este problema, que manifiesta una gobernanza más que mejorable, aparece
precisamente en las cuencas y acuíferos mas explotados, que necesariamente está
vinculado a una alta productividad del agua, algunos de ellos muy visibles
internacionalmente cuando acaban afectando a parques naturales como Doñana, Tablas
de Daimiel, etc, pero no parece que este argumento se pueda tratar tan frívolamente
dentro del ‘Blueprint’.
Para la agricultura se plantea el uso del palo: inspecciones, ecocondicionalidad, ‘verdeo’
de la PAC; junto con la zanahoria: vincular ayudas de Fondos Estructurales y el II Pilar
de la PAC al cumplimiento de normativa, como tarificación del agua, recuperación de
costes, o metas de eficiencia.
La postura de la administración en todo este proceso 2011-2012 en el que se ha gestado
la PAC ha sido defensiva y poco reivindicativa de nuestro capital y competitividad de la
agricultura. El Blueprint en estos momentos representa una amenaza que nos obliga a
ser mejores en la defensa de los intereses colectivos, por lo que nuestro país debe
convertir este documento estratégico en una oportunidad. Por ejemplo, frente a la
postura del Ministerio de que “España entiende que solo con mantener las plantaciones
permanentes ya se producen beneficios en la captación de CO2, en la protección del
suelo contra la erosión, en el paisaje y en otros aspectos que justificarían que las
superficies de cultivos permanentes cumplieran las condiciones del Greening ipso
facto”, habría que aprovechar la oportunidad para que se pueda luchar contra la erosión,
que es la mayor amenaza ambiental y económica que tienen nuestros cultivos, con la
ayuda de un riego suplementario sostenible y que contribuya a prácticas de
conservación de suelos (cubierta vegetal y otras) que son más difíciles en la agricultura
de secano.
Nuestra administración tiene una experiencia amplia en la defensa de los intereses del
sector en los ámbitos de la PAC, pero en nuestra opinión se ha descuidado la defensa de
nuestra competitividad y la imagen de nuestra agricultura en el campo de la política
ambiental donde el documento “Blueprint” se enmarca, y esto tendrá serias y negativas
consecuencias a medio plazo hasta que se pueda revertir el papel de ‘villano’ que se le
ha colocado a gran parte de nuestro regadío.
No obstante, los planes de cuenca que se van a aprobar durante 2013 deben recoger
alguno de los elementos positivos que pueden aprovecharse de este documento
estratégico y explicar donde haga falta que en España, en las cuencas de mayor escasez,
el riego por goteo ya es el 70% de media y el 100% en algunas zonas, que gran parte de
la agricultura de riego ya tiene una tarificación volumétrica y que los costes del agua
son medios-altos precisamente en las zonas donde el agua es más escasa, y muchos más
elementos de competitividad y sostenibilidad de la agricultura de riego, pero eso no
quita que habrá que responder a algunas críticas razonables como el control de las
extracciones ilegales, la mejora de la recuperación de costes en algunos servicios del
agua y otros elementos de la política española de aguas.
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Tabla 1: Objetivos y medidas del documento Water Blueprint relacionados con la agricultura
Objetivos específicos
Instrumentos
Condicionalidad /
del Plan de acción
Regulación
Voluntarios
Prioridad de fondos
(agricultura)
Condición previa para
Eficiencia en los
Guía CIS sobre
Aplicación del Art. 9 de
Fondos de Desarrollo Rural
incentivos de
mercados
la DMA
y Política de Cohesión
tarificación del agua
(para 2014)
(en marcha)
(para 2014)
Condición previa para
Tarifación
Aplicación del Art. 9 de
Fondos de Desarrollo Rural
volumétrica
la DMA (en marcha)
(para 2014)
Condición previa para
Reducción del uso del
Fondos de Desarrollo Rural
agua en la agricultura
(para 2014)
Condicionalidad bajo la
Posible iniciativa de la
PAC tan pronto como se
Reducción de
Aplicación de GMES
UE sobre inspecciones
cumplan los requisitos de la
extracciones ilegales
a partir de 2013
en 2013
propuesta de la Comisión
(para 2014)
Apoyo al etiquetado
Concienciación sobre
voluntario y a
consumo de agua
esquemas de
(agua virtual)
certificación
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Maximización del uso
de las medidas de
conservación de
aguas naturales
(Infraestructura
Verde)

Electrodomésticos
eficientes en el uso de
agua en los edificios

Reducción de fugas

Guía CIS antes de
finales de 2014

Eco-etiquetado de la
UE y criterios
ecológicos de interés
público 2013
Mejores
prácticas/herramientas
sobre SELL en 2013

Maximización de la
reutilización del agua

Mejora de la
gobernanza
Implementar cuentas
del agua
Implementar caudal
ecológico
Aplicar metas de
calidad

Greening del pilar I de la
PAC (áreas de interés
ecológico) a partir de 2014
-Fondos Estructurales y de
Cohesión y préstamos del
BEI
(2014-2021

Plan de Trabajo de
diseño ecológico 2012

Posible regulación en
2015

Fondos Estructurales y de
Cohesión y préstamos del
BEI
(2014-2021)

Revisión
especializada de los
Planes Hidrológicos
de Cuencas (20132016)
Guía CIS (2014)
Guía CIS (2014)
Guía CIS (2014)

Reducción avenidas

Infraestructura verde

Planes de gestión de
inundaciones para 2015

Reducción riesgo de
sequías

Infraestructura verde
Observatorio europeo
de la sequia
Guía CIS (2014)

Aplicación de las
normas de la DMA
(en marcha)

Mejorar el
WISE, JRC, Guía CIS
conocimiento
Fuente: elaboración propia
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Ana Lucia Britto*, Rosa Maria Formiga-Johnsson**
*Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro
**Departamento de Engenharia Sanitária e do Meio Ambiente da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro; INEA, Instituto Estadual do Ambiente
Resumo
Este trabalho trata da gestão das águas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com foco na organização e
atuação dos Comitês de Bacia Hidrográfica. No território metropolitano existem dois Comitês de Bacia: O
Comitê Guandu e o Comitê da Região Hidrográfica da Bacia da Baía de Guanabara. Procura-se, nesse trabalho
examinar o funcionamento destas instâncias de gestão, discutindo a forma de participação dos atores, com foco
na participação da sociedade civil e dos governos municipais, e a capacidade de implementação as decisões
adotadas.

Palavras chave: gestão das águas, comitê de bacia hidrográfica, gestão metropolitana,
participação social, Região Metropolitana do Rio de Janeiro
1- Introdução
Os sistema de gestão das águas no estado do Rio de Janeiro, assim como o sistema nacional, é
fortemente inspirado no modelo francês, e segue os princípios de descentralização,
participação e democratização. O poder de decisão sobre muitas questões envolvendo a água e
sua gestão deixa de ser um monopólio do Estado e passa a ser dividido com os usuários da
água e a sociedade civil. As estruturas centrais para a gestão participativa são os Comitês de
Bacia Hidrográfica. No território correspondente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro
existem dois Comitês de Bacia: O Comitê Guandu e o Comitê da Região Hidrográfica da
Bacia da Baía de Guanabara. Este trabalho pretende examinar o funcionamento destas
instâncias de gestão, discutindo a forma de participação dos atores, com foco na participação
da sociedade civil e dos governos municipais, e a capacidade de implementação as decisões
adotadas.
A base empírica da análise são documentos produzidos pelos Comitês Guandu e Baía da
Guanabara, as atas de suas reuniões plenárias e entrevistas informais com membros desses
fóruns. Como base teórica, recorre-se à vasta literatura nacional e internacional sobre o
funcionamento de Comitês de Bacia que examina os avanços e os impasses na capacidade
destes fóruns, organizados a partir de limites naturais, sobrepondo-se a limites administrativos
e institucionais e à territórios sócio-econômicos e culturas políticas diversificadas, atuarem na
promoção de uma gestão democrática e sustentável das águas.
2- Comitês de bacia hidrográfica no Brasil: avanços e impasses na gestão participativa
das águas
A Lei Nacional de Recursos Hídricos completou 20 anos em 2011. Ao longo de duas décadas
foram criados quase 200 comitês de bacia em todo o país, cujo funcionamento, enquanto
arena decisória sobre as águas e sua gestão, foi objeto de várias análises.
Abers e Keck (2004) reforçam o papel estratégico dos comitês no sistema de gestão das
águas, destacando que sua principal especificidade é ser “uma organização institucional
moldada por uma territorialidade “natural” – a bacia hidrográfica – ao invés de corresponder
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às tradicionais fronteiras político-administrativas dos municípios, estados e União” (Abers e
Keck, 2004, 57). Este aspecto é uma novidade, que traz a necessidade de um reconhecimento
pelos atores sociais envolvidos na discussão sobre a democratização das políticas públicas
dessa nova territorialidade, que não corresponde às esferas da democracia representativa
tradicional. A dificuldade inicial desse reconhecimento foi sendo aos poucos superada, pois,
como assinalam Abers e Keck (2004), a natureza representativa dos comitês fez com que
muitos participantes apostassem na capacidade do novo sistema de gestão em racionalizar o
uso da água e tornar mais democrático o processo decisório sobre seu uso e proteção. Jacobi
destaca as possibilidades de inovação desse sistema, que seria capaz de “romper com práticas
arraigadas de planejamento tecnocrático e autoritário, devolvendo poder para as instituições
descentralizadas de bacia” (Jacobi, 2005, 82).
Contudo, depois de mais uma década de funcionamento de muitos comitês de bacia no Brasil,
as múltiplas pesquisas realizadas sobre esses organismos de gestão descentralizada e
participativa das águas mostram que os mesmos enfrentam dificuldades. Um conjunto de
artigos reunidos em Abers (2010) apresenta os principais resultados da ampla pesquisa
empreendida pelo Projeto Marca d’Agua sobre o funcionamento dos Comitês de Bacia
Segundo a autora, “nos círculos acadêmicos e profissionais relacionados à gestão das águas, a
avaliação atual dos comitês de bacia e outros instrumentos de gestão participativa tende a ser
longe de positiva. Uma década após a aprovação da lei federal, obstáculos à consolidação dos
organismos de bacia como espaços decisórios capazes de intervir nas decisões públicas
relacionadas ao uso da água já se revelam enormes” (Abers, 2010,16).
De fato, a ampla literatura sobre o funcionamento dos comitês de bacia aponta diferentes
impasses relacionados ao seu funcionamento. Destacamos alguns desses impasses que vão
balizar nossa análise sobre o funcionamento dos comitês de bacia da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro. Jacobi ressalta que muitos atores envolvidos nos comitês de bacia têm
utilizado estes espaços para a defesa de interesses não diretamente associados às instituições
por eles representados, o que suscita uma reflexão sobre o papel do comitê como uma arena
de debate sociopolítico. (Jacobi, 2005). Enquanto esfera pública e, portanto, arena de debate,
onde tem assento atores com interesses variados, os comitês de bacia serão sempre um lócus
da manifestação de interesses políticos não diretamente relacionados à gestão das águas.
Nessa arena a tensão política é o método decisório, as práticas autoritárias e patrimonialistas
também aparecem. Evidentemente, pode haver contextos em que elas prevalecem, e a
situação pode se radicalizar a ponto de comprometer o funcionamento do comitê e a
consecução das suas funções determinadas pela Lei das Águas.
Discutindo os impasses para o funcionamento dos comitês de bacia, Cardoso chama atenção
para o fato de que “não existe qualquer tipo de identidade social que corresponda aos limites
da bacia hidrográfica. A diversidade de atores que estão trabalhando na sua gestão possui
percepções espaciais calcadas em outras referências territoriais; a referência da bacia terá
necessariamente que ser construída e disputada com as unidades e percepções já existentes”
(Cardoso, 2003, 40). A mesma autora destaca a necessidade de se criar um sentido que motive
as pessoas e instituições a participar desse processo de gestão. Concordando com Cardoso,
reconhecemos que quanto mais diversificado e complexo for o território da bacia, maior a
dificuldade de construção de um sentido comum aos diferentes atores envolvidos no comitê.
Fracalanza, Campos e Jacobi (2009) destacam, ainda, os limites de uma dinâmica
participativa, onde o Executivo estadual define a pauta, sendo indutor do conteúdo das
reuniões, e onde o voto majoritário funciona como mecanismo de decisão. Por outro lado,
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Abers e Keck (2004) assinalam como fundamental para o funcionamento dos comitês a
existência de capacidade institucional para prover as informações necessárias para tomar ou
implementar decisões. Segundo as autoras supracitadas, a capacidade institucional não é
somente a presença de especialistas e conhecimento, mas também capacidade política de
definir problemas, convencer partes interessadas sobre a necessidade de resolvê-los e atrair
recursos financeiros e pessoal técnico necessário para tal. Neste sentido, o apoio das
estruturas de governo (estadual, mas também municipal) é fundamental. O papel das
estruturas de governos é portanto central para o funcionamento dos comitês. Assim, entre o
desejo de imposição da pauta, que hoje marca a ação de diferentes governos estaduais junto
aos comitês, e o apoio institucional, respeitando os processos inerentes a uma arena de
negociação democrática, existe um caminho a ser trilhado para que as instâncias dos governos
estaduais encontrem seu lugar no sistema de gestão de bacias hidrográficas.
Ainda no âmbito do papel das estruturas de governo destaca-se o papel dos municípios. As
análises realizadas no âmbito do Projeto Marca d’Água sobre a representação dos municípios
nos comitês de bacia apontam algumas conclusões, com a ressalva de que necessitam ser
testadas, com dados novos e mediante comparações entre estados, regiões e organismos de
bacia. As principais conclusões são as seguintes: (i) se por um lado o município é o nível de
governo com maior índice de confiança relativa entre os membros de organismos de bacia,
por outro lado a percepção geral do governo municipal não parece ser muito positiva quando
se considera que é indicado como um dos grupos que mais dificultam o progresso dos
organismos de bacia (inclusive entre os próprios representantes do poder público); (ii) existem
indícios de uma baixa confiança recíproca entre os poderes públicos estadual e municipal; (iii)
o poder público municipal participa das atividades do comitê menos ativamente que os
segmentos, e ao mesmo tempo parece estar menos preparado profissionalmente, tomamos
como indício o grau de formação de seus representantes (Gutiérrez, 2010, 129).
As análises sobre os comitês destacam também o tempo de maturação das discussões, que
decorre das dificuldades inerentes a esta forma de gestão participativa citada anteriormente.
Em alguns casos, tempo de mandatos dos membros das plenárias não permite essa maturação.
Chamamos ainda atenção para um fator que não está diretamente ligado à estrutura dos
comitês, mas que influencia seu funcionamento: a multiplicação de instâncias de participação
da sociedade civil organizada. Cardoso aponta que, particularmente no caso de municípios
pequenos, os recursos humanos disponíveis e a possibilidade de representação das
organizações existentes acabam se esgotando. A autora aponta, ainda, que tal situação pode
levar ao fortalecimento de determinados atores, por participarem de diversas instâncias
colegiadas, ou, ao contrário, ao esvaziamento do comitê devido à sobrecarga de participação
dessas pessoas (Cardoso, 2003, pp. 41).
A literatura destaca também o papel estratégico das câmaras técnicas no âmbito da estrutura
dos comitês de bacia. Estas tendem a definir os projetos que receberão recursos financeiros, já
que os plenários dos comitês tendem a referendar o que foi aprovado nas câmaras técnicas. A
participação nessas câmaras se torna, assim, estratégica e disputada entre os atores. Em suma,
a forma como a câmara técnica atua é fundamental para o funcionamento do comitê. Como
assinalam Lemos et al. (2010), de um lado, o acesso democrático e transparente à informação
técnica pode estimular a participação direta e efetiva dos diversos atores envolvidos no
processo; de outro, o uso do conhecimento de forma elitista e isolada pode alienar os
participantes que se sentem incapazes de participar do processo em condições de igualdade
com aqueles que dominam a disseminação e o acesso à informação. (Lemos et al., 2010,
pp.192). Neste sentido, Cardoso destaca que os planos de bacias hidrográficas, realizados por
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instituições de pesquisa e empresas de consultoria, são em geral apresentados de uma forma
que simplesmente inviabiliza a discussão ou até mesmo o levantamento de dúvidas (Cardoso,
2003, p. 41).
Outro tema relevante é a questão dos recursos financeiros, essenciais para fazer funcionar os
comitês e para implementar os projetos definidos como prioritários, o que remete às estruturas
de cobrança. Como assinalam Abers e Keck (2004) na visão subjacente à reforma, a estrutura
de gestão das águas adotada no Brasil, a implementação da cobrança, desencadearia um
círculo virtuoso induzindo à racionalização do uso da água e ao uso sustentável das águas;
gerando recursos para investimentos em proteção e recuperação das águas da bacia, uma vez
que quase todas as leis das águas preveem a utilização dos recursos arrecadados na mesma
bacia onde foram recolhidos; estimulando a colaboração entre órgãos municipais e estaduais,
permitindo a busca de soluções técnicas não implementadas por restrições orçamentárias
(Abers e Keck, 2004, pp. 59).
A revisão da literatura sobre o funcionamento dos comitês os coloca como lugar de
explicitação e negociação de conflitos, destacando a capacidade diferenciada dos mesmos de
promover a negociação e de estabelecer pactos. Reconhece-se que esse processo é
conflituoso, onde podem manifestar-se interesses distintos e por vezes opostos. É, portanto,
comum que um comitê passe anos concentrando-se na mobilização dos potenciais membros e
na aprovação de regimentos internos.
A pesquisa sobre os dois Comitês de Bacia metropolitanos revela processos bastante
diferenciados de estruturação e atuação, gerando estruturas com capacidades diferenciadas
para atuar na mediação de conflitos e participar efetivamente das decisões relacionadas à
gestão das águas no território metropolitano.
3- Comitês de Bacia na RMRJ: o Comitê Guandu
O Comitê Guandu foi criado pelo Decreto estadual no 31.178, de abril de 2002. Sua área de
abrangência inicial foi ampliada através da Resolução CERHI (Conselho Estadual de
Recursos Hídricos) de 8 de novembro de 2006. O comitê compreende hoje as bacias
hidrográficas que drenam para a Baía de Sepetiba e é composto por 15 municípios que
abrangem, juntos, uma área de 1.921 km² da Baía de Sepetiba. Parte desses municípios tem o
território integralmente na Região Metropolitana e na Bacia do Guandu: Itaguaí, Japeri,
Paracambi, Queimados e Seropédica; os municípios metropolitanos de Nova Iguaçu e Rio de
Janeiro tem parte do seu território na área do Comitê Guandu, parte na área do Comitê da
Região Hidrográfica da Baía de Guanabara.
O Comitê Guandu reúne 30 titulares, sendo 12 representantes dos usuários da água, 9
representantes da sociedade civil organizada e 9 representantes de órgãos de governo, sendo 4
do Executivo dos municípios, quatro do Executivo estadual e um do Executivo federal. Esta
estrutura, definida em 2004, a partir de uma revisão do primeiro regimento, é válida até hoje.
Ainda em 2004, o comitê regulamentou a cobrança pelo uso de recursos hídricos da sua área
de atuação. Em maio de 2005, foi organizada a estrutura hoje existente de uma Diretoria
Colegiada com seis membros e mandato de dois anos, que coordena os trabalhos do Comitê,
bem como quatro câmaras técnicas que atuam em caráter permanente: Câmara Técnica de
Assuntos Legais e Institucionais (CTALI), Câmara Técnica de Ciência, Tecnologia e
Educação (CTCTE), Câmara Técnica de Estudos e Projetos (CTEP), Câmara Técnica de
Instrumentos de Gestão (CTIG). Cada câmara técnica possui um coordenador e trata de
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questões encaminhadas pela diretoria colegiada ou pelo plenário, podendo também elaborar
propostas a serem submetidas ao plenário.
Observando o funcionamento do Comitê Guandu, verifica-se que a maior parte das questões é
debatida e definida no âmbito de suas câmaras técnicas e que o plenário normalmente
referenda as decisões dessas instâncias. Confirma-se assim a influência dessas estruturas no
processo decisório que se realiza no âmbito dos comitês, já apontada por estudos anteriores, a
exemplo do Projeto Marca d’Água. Participar de determinadas câmaras técnicas é, portanto,
estratégico para determinados atores.
Os planos de bacia são reconhecidos como fundamentais para estruturar a atuação dos
Comitês. O Plano de Bacia de Guandu foi concluído em 2006, sendo o processo de
elaboração técnica conduzido por equipe de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Houve um processo amplo de discussões, e consultas públicas envolvendo membros
do comitê, órgãos do governo federal (ANA) do governo estadual, municípios, setores
usuários da água e sociedade civil. Ele foi objeto sendo o plano portanto reconhecido como
uma construção coletiva pelos membros do comitê.
Um dos aspectos positivos do Comitê Guandu, apontados com frequência, é a participação e
engajamento dos atores sociais, não somente da sociedade civil, mas também dos outros
segmentos que o compõem, o que pode ser comprovado na análise das atas. O
amadurecimento do seu funcionamento é apontado, nas entrevistas realizadas, como baseado
no diálogo e na negociação entre os representantes dos diversos segmentos e na parceria entre
os atores que representam o governo estadual e os diversos governos municipais.
A literatura revisada aponta que a participação dos municípios nos comitês de bacia ainda é
fraca, sobretudo se comparada a outros segmentos. Contudo, no seu modo de funcionamento,
o Comitê Guandu conseguiu estimular a participação dos municípios. De um lado, observa-se,
pelo regimento interno, que a representação municipal se faz através de quatro representações
titulares e quatro suplentes, em um total de 15 municípios, o que significa que nem todos têm
assento no comitê; isto gera, segundo informações levantadas junto à membros da diretoria,
uma disputa entre os municípios pela participação como titular.
De outro lado, o Guandu é o comitê que dispõe do maior volume de recursos gerados pela
cobrança da água no estado, que segundo o plano referendado pelo Comitê, devem ser
aplicados prioritariamente em saneamento. Os municípios da bacia, carentes desses serviços,
querem participar das decisões sobre a alocação desses recursos. Verificamos ainda uma
preocupação, no âmbito do Comitê, com a capacitação dos técnicos municipais para
participarem da gestão das águas e se prepararem para acessar os recursos da cobrança. Existe
também um esforço em mobilizar a sociedade civil para que esta conheça a territorialidade da
bacia, através da promoção de cursos, publicações, seminários e debates.
Também observamos, desde 2007, um interesse crescente do governo do estado pelo comitê;
atualmente, várias instituições estaduais participam ativamente deste colegiado, com destaque
para o INEA que inclusive é membro de sua diretoria colegiada desde 2009. Assim, as
entrevistas realizadas e análise das atas mostram que no contexto do Comitê Guandu, os
atores públicos, governo estadual e governos municipais reconhecem a importância desse
fórum de gestão das águas e dele participam de maneira efetiva.
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Destaca-se ainda, na organização do comitê, o papel dos atores ligados às universidades.
Tanto a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), localizada em Seropédica,
membro do comitê e sede deste colegiado, quanto a Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ) têm sido participantes ativos. Inclusive os representantes dessas universidades vêm
ocupando o cargo de diretor geral desde a criação do comitê, em 2002, o que indica que estes
atores, representantes de um saber técnico, são preferidos para o cargo, possivelmente porque,
em tese, estariam menos interessados por articulações políticas externas à gestão das águas.
O Comitê Guandu, após um processo de organização interna, com o fortalecimento da
participação dos diversos segmentos, e com a elaboração do seu Plano Estratégico de
Recursos Hídricos (PRH), entrou, a partir de 2008, em uma nova etapa de desenvolvimento
onde se iniciou a implementação das ações previstas pelo plano de bacia, a realização de
projetos e a conscientização e disseminação de suas atividades. É importante ressaltar o papel
estruturante da cobrança pelo uso da água no âmbito do Comitê Guandu. Trata-se, de longe,
da maior arrecadação do estado. Desde a instituição da cobrança em janeiro de 2004 até final
de 2009, a bacia contava com uma arrecadação anual de R$ 900 mil. Com a adesão da
CEDAE, companhia responsável pelos serviços de abastecimento de água e saneamento na
maior parte do território metropolitano em outubro de 2009, que passou a pagar pela água
captada para atender a metrópole, o valor anual aumentou para cerca de R$ 18 milhões de
reais e se mantém neste patamar até hoje.
4- Comitês de Bacia na Região Metropolitana: o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara
A organização do comitê de bacia teve início a partir de iniciativas da sociedade civil e dos
usuários da água apoiados pela então Secretaria de Estado de Recursos Hídricos (SERH), em
2001. Foram formados dois núcleos principais, um de cada lado da Baía de Guanabara: a
Comissão Pró-Comitê do Leste da Guanabara e a Comissão Pró-Comitê do Oeste da
Guanabara. Em 15 de maio de 2002, foi realizado o I Encontro do Leste da Guanabara, no
auditório da FIRJAN, em Niterói, que contou com a presença de mais de 200 participantes,
inclusive de dois prefeitos e vários secretários municipais. Em novembro de 2002 foi
encaminhada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI) a documentação
necessária para a instituição do comitê. O Comitê da Região Hidrográfica da Baía de
Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e de Jacarepaguá foi finalmente criado pelo
Decreto Estadual nº 38.260, de 16 de setembro de 2005. Atualmente, esta região hidrográfica
abrange quase todos os municípios metropolitanos, incluindo, total ou parcialmente, as áreas
de 17 municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita,
Belford Roxo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Magé, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí,
Tanguá, Rio Bonito, São Gonçalo, Niterói e Maricá.
Uma análise das atas das reuniões do comitê entre 2005 e 2007 mostra a ênfase dada à sua
estruturação. Pode-se dizer que os primeiros anos de organização do comitê foram confusos,
sendo marcante a fraca participação dos municípios. Até o início de 2007 o comitê não
contava com o apoio efetivo do governo do estado, o que dificultou sua estruturação, situação
que mudou com a instituição do INEA em 2009. Por outro lado, a nova região hidrográfica
passou a envolver territórios com realidades socioeconômicas, demandas e interesses
extremamente diversificados, como as regiões da Lagoa Rodrigo de Freitas e da Barra da
Tijuca, áreas de elite do município do Rio de Janeiro, e áreas extremamente carentes da
Baixada Fluminense, na periferia metropolitana. Esta configuração, e a complexidade da
arena política, dificultava a tomada de decisões. O lado leste da Baía, mais articulado, é que
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conduziu o processo de estruturação do comitê, sendo destacado o papel da ONG Instituto
Baía de Guanabara (IBG), que atua nessa região, com sede em Niterói.
Os principais assuntos abordados nas reuniões de organização foram aqueles relacionados à
instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), da Petrobrás, em
Itaboraí, no leste metropolitano, e à necessidade de formação de seis subcomitês de bacia,
face a diversidade no contexto da Região Hidrográfica.
Paralelamente à estruturação do comitê foi elaborado o “Plano Diretor de Recursos Hídricos
da Região Hidrográfica da Baía da Guanabara”, sob a coordenação da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) – hoje SEA – e com financiamento
do BID. Este plano, elaborado pela consultoria Ecologus/Agrar, não contou com a
participação do comitê, pois este ainda não estava oficialmente constituído. Observa-se que o
plano, finalizado em 2005, não abrange a totalidade da região hidrográfica definida no decreto
de instituição do Comitê, não incluindo os sistemas lagunares do Rio de Janeiro e Maricá.
Além disso em termos de diagnóstico e de conteúdo propositivo ele é bem menos completo
que o plano do Comitê Guandu. Nesse sentido, pode-se afirmar que o plano é um instrumento
frágil para conduzir as ações do Comitê e necessita de uma revisão
O comitê foi finalmente instalado no dia 24 de maio de 2006, com a reunião plenária que
elegeu a diretoria colegiada para o período de maio de 2007 a maio 2009, sendo constituído
por 60 membros: 20 representantes da sociedade civil; 20 representantes dos usuários; e 20
representantes do governo, sendo um federal, dois estaduais e 17 municipais. Diferentemente
do Guandu, todos os municípios tem direito a acento no Comitê. Na época, foram criadas três
câmaras técnicas: CT institucional e legal; CT gestão, estudos e projetos; e CT educação
ambiental e mobilização social. Assumiu a presidência do comitê a representante da ONG
IBG, um dos principais articuladores do Comitê que vinha trabalhando na Região
Hidrográfica da Baía de Guanabara desde a década de 1990.
Segundo análise realizada pelo Instituto Baía de Guanabara (IBG) em Relatório de Atividades
publicado em 2007 no site do instituto, o Comitê Baía de Guanabara, na sua primeira fase,
"(...) conseguiu bons resultados frente à escassez de recursos e à falta de apoio, pois nem a
SERLA (órgão estadual a época responsável pela gestão de recurso hídricos) nem o CERHI
dispunham de condições técnicas ou financeiras para cumprir o determinado no Decreto de
instituição do Comitê. Todo o trabalho da Secretaria Executiva e das Câmaras Técnicas foi
voluntário e as despesas materiais pagas pelos próprios participantes".
Destacava-se nesse momento nos debates a necessidade de um Plano Diretor de Recursos
Hídricos como um Plano Básico, um parâmetro para as ações do comitê e um orientador de
suas diretrizes. Esse assunto gerou uma grande discussão, na qual foram apresentadas
algumas sugestões dentre as quais se destacam: a necessidade de programar a ampliação do
Plano Diretor de Recursos Hídricos existente para as novas bacias e sistemas lagunares
incorporados à Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e a atualização correspondente do
programa de investimentos; a necessidade de intensificar a mobilização da sociedade em
torno do Plano de Bacia para que este seja tornado público e compreendido pela sociedade; e
a necessidade de integrar as ações previstas no Plano Diretor de Recursos Hídricos com as
ações dos demais planos e programas dos governos federal e estadual.
Observou-se, através da análise das atas referentes aos anos de 2007 e 2008, a primazia, no
âmbito do comitê, de assuntos relacionados ao leste da baía, e o baixo comparecimento e
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mobilização dos representantes do lado oeste, sobretudo dos municípios dessa sub-região. A
mobilização do lado oeste iria se fazer sobretudo a partir do anúncio das obras de saneamento
do PAC, programa do governo federal, na Baixada Fluminense. No dia 24 de abril de 2008,
em reunião extraordinária realizada no município de Nova Iguaçu, foi apresentado o Projeto
de Controle de Inundações, Urbanização e Recuperação Ambiental das Bacias dos Rios
Iguaçu, Botas e Sarapuí – Projeto Iguaçu, principal obra do PAC na região, e de grande
interesse para os membros do Plenário do Comitê da Baía de Guanabara, especialmente para
os componentes do grupo-gestor oeste e da população dos municípios na área de abrangência
desse projeto. O acompanhamento do Projeto Iguaçu não se fez dentro do comitê. Foi
montado pela SERLA (posteriormente incorporada ao INEA), responsável pela sua
concepção e implementação, um projeto técnico socioambiental, com o objetivo de
sensibilizar e mobilizar as comunidades dessa sub-bacia hidrográfica para os problemas
socioambientais e para a importância da participação e do controle social. Nesse contexto, foi
instituído um processo de monitoramento através dos comitês locais de acompanhamento e do
fórum regional do Projeto Iguaçu, que seria a instância de participação e controle social, que
funcionou paralelamente ao Comitê.
O acompanhamento das reuniões do comitê, até o final de 2008, demonstrou que, mesmo
tendo um projeto novo que poderia ser um catalizador de uma maior articulação, esse
colegiado ainda não estava estruturado e funcionando de forma desejável. Observou-se uma
fragmentação dos temas e uma dificuldade de articular temas que cada sub-região defendia
como prioritários.
Ao longo do ano de 2009 os debates no âmbito do Comitê envolveram a instalação do
COMPERJ, Complexo Petroquímico da Petrobrás em Itaboraí, no leste metropolitano,e
sobretudo a mudança de seu regimento interno. Este ano foi ainda marcado por problemas no
seu funcionamento e, em nível estadual, por uma mudança institucional importante com a
criação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que assumiu as funções de gestor de
recursos hídricos da SERLA, inclusive aquelas relativas à representação e ao apoio de comitês
de bacia.
Os debates sobre o regimento do Comitê Baía de Guanabara se prolongaram, levando a um
adiamento da eleição de um novo mandato bianual, que deveria ter ocorrido até maio de 2009.
As reuniões eram esvaziadas, não mobilizando as totalidade dos membros. Depois de muita
discussão e pontos de vista opostos sobre a melhor forma de restabelecer a normalidade do
Comitê Baía de Guanabara, o CERHI optou por criar uma comissão eleitoral para conduzir o
processo, sendo refutada a possibilidade de prorrogação de mandato da diretoria eleita para o
biênio 2007-2009. Observa-se que o processo eleitoral é uma competência exclusiva dos
comitês, respeitadas as normas legais. No entanto, como o comitê não conseguiu se organizar
para tal, o CERHI entendeu ser necessário entrar no processo, mas criando uma solução
conciliadora: foi criada uma comissão eleitoral constituída por membros do CRH, com
atuação na Baía de Guanabara, para organizar uma eleição de um mandato provisório, com
base no regimento em vigor.
Em 2010 iniciou-se assim uma gestão provisória no comitê de bacia. Os novos gestores
deveriam cumprir um mandato de 90 dias, período necessário para revisão do regimento
interno e eleição de um mandato bianual. Para o novo diretor do comitê, o vice-prefeito e
secretário de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro, a meta inicial era organizar o
comitê e definir prioridades que cada município. Esse processo foi mais difícil do que o
esperado, a participação dos municípios era fraca e o mandato do plenário e da diretoria
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provisória foi prorrogado, com aprovação do CERHI. Para evitar problemas futuros de falta
de quórum, recorrentes na gestão anterior e no mandato provisório, seria necessário proceder
à aprovação de um novo regimento interno que instituía, entre outros, à redução do número de
membros do comitê, que passaria de 60 a 45 membros.
Com grande esforço de mobilização de todos os segmentos, o novo regimento foi aprovado
em setembro de 2010 e o processo eleitoral ocorreu em novembro, sendo eleito o novo
mandato em dezembro de 2010, permanecendo como diretor o vice-prefeito do município do
Rio de Janeiro. Seguindo o novo regimento o plenário passou a ser composto por 45 membros
com direito a voto: 15 representantes do setor usuário de água, 15 da sociedade civil e 15 do
poder público (federal, estadual e municipal). Vale lembrar que como a bacia envolve 17
municípios, 12 teriam assento como titular no plenário, porém apenas dez enviaram
representantes para compor a diretoria: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Guapimirim,
Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Maricá, Rio Bonito,
Cachoeiras de Macacu, Rio de Janeiro.
O novo regimento aprovado em 2010 respondeu também a um debate, recorrente desde a
instalação do comitê, sobre a necessidade de descentralização das atividades diante das
características particulares desse comitê, envolvendo territórios com realidades
socioeconômicas, demandas e interesses extremamente diversificados. Foram assim criadas
seis sub-regiões hidrográficas, correspondentes às áreas de atuação de seis subcomitês: I –
Sub-região Hidrográfica do Sistema Lagunar de Maricá-Guarapina; II – Sub-região
Hidrográfica do Sistema Lagunar Itaipu-Piratininga; III – Sub-região Hidrográfica drenante
para a Baía de Guanabara-Trecho Leste; IV – Sub-região Hidrográfica drenante para a Baía
de Guanabara-Trecho Oeste; V – Sub-região Hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas; e VI
– Sub-região Hidrográfica do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.
As vagas para as organizações da sociedade civil deveriam ser ocupadas por membros dos
subcomitês das diferentes sub-regiões hidrográficas, obedecendo à proporcionalidade da
população residente. Ainda sobre a participação da sociedade civil, o regimento estabeleceu
que somente teriam direito a integrar o comitê os representantes de organização da sociedade
civil de interesse dos recursos hídricos, constituída há pelo menos dois anos e cadastrada
junto ao CERHI. Esta questão foi tema de longo debate, no mandato da gestão anterior, pois
excluía federações de associações de moradores que não tinham necessariamente explicitado
em seu estatuto como sendo de “interesse direto nos recursos hídricos”, nem possuíam
cadastro no CERHI. Observa-se também que é vedado às organizações da sociedade civil
representar mais de uma das sub-regiões hidrográficas.
O comitê dispunha de recursos oriundos da cobrança pelo uso da água desde a sua criação,
sendo a segunda maior arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Em 2009 e 2010 os valores
arrecadados foram, respectivamente, de R$ 787.730,97 e R$ 3.576.416,07. Contudo, os
problemas de organização do comitê terminaram por dificultar a utilização dos recursos que
permaneceram na conta do FUNDRHI durante algum tempo. Observa-se que o montante é
muito baixo em relação à necessidade de investimentos na bacia da Baía de Guanabara, mas é
suficiente para alavancar ações de proteção e recuperação das águas.
5- Considerações Finais
O Comitê Guandu revela-se bem mais estruturado, com participação expressiva dos
municípios e da sociedade civil, tendo alcançado resultados expressivos no enfrentamento de
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conflitos e de problemas relacionados às águas da sua região hidrográfica. Observa-se que a
instalação de uma agência delegatária, em janeiro de 2011, permitiu intensificar os
investimentos necessários à gestão e proteção das águas e à recuperação de sua qualidade. O
Comitê Guandu tem sido igualmente capaz de diversificar investimentos, em uma perspectiva
de integrar gestão das águas e gestão do território, tanto em de projetos e obras de
esgotamento sanitário, como em projetos de proteção de captações de fontes e minas d'água,
dos estudos de monitoramento e controle de queimadas, e do projeto de análise de risco e
plano de contingência de acidentes ambientais.
O processo de organização e estruturação do Comitê da Baía de Guanabara foi mais longo e
permeado de conflitos. Neste Comitê, diferentemente do Guandu, a participação dos
municípios tem sido frágil, e as disputas internas entre membros da sociedade civil mais
acirradas, revelando que nesse caso o espaço do Comitê é locus de interesses políticos
externos à gestão das águas, o que contribuiu para os impasses que retardaram sua
organização. Em função dessa dinâmica, projetos que envolvem a águas urbanas no território
do Comitês, como o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, na sua fase final e o
Projeto Iguaçu, se desenvolveram sem participação efetiva do Comitê. O funcionamento
diferenciado dos dois fóruns encontra sua explicação nas própria estrutura organizativa
diferenciada, como na complexidade política e territorial da área de atuação do Comitê de
Bacia da Baía de Guanabara, cujo território, engloba o centro nervoso da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro.
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Abstract: This paper considers the founding of the FNCA as an epistemic community. Specifically, it analyzes
how research science on natural systems was translated into the normative beliefs and causal assumptions of the
community, utilizing two models of the science/policy interface.
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1. Epistemic communities as a transmission belt of science to policy
It is increasingly a normative assumption that science should contribute to environmental
policy, given that science provides a means of understanding natural systems and human
impacts on those systems (Steel, et al., 2004). In international regime theory, the epistemic
communities framework provides a set of hypotheses regarding the conditions under which
such a community can be a transmission belt of scientific knowledge into policy. An
epistemic community is “a network of professionals with recognized expertise and
competence in a particular domain and an authoritative claim to policy-relevant knowledge
within that domain or issue area” (Haas, 1992, 3). In addition to sharing a set of causal
assumptions informed by scientific research about a particular phenomenon, the community
also has “a set of normative and principled beliefs and a common policy enterprise” (Ibid.).
The community then may transmit this consensus into the policy realm, as policymakers
facing complexity and uncertainty in determining courses of action turn to the epistemic
community. Knowledge becomes a valuable commodity under these conditions (Haas, 2002).
The Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) may be identified as an epistemic
community. The FNCA was founded in 1998 by academics and water professionals from a
variety of disciplines with the purpose of bringing a discussion of sustainable water
management to the Iberian Peninsula and opposing the traditional hydraulic paradigm. The
community sees the problems of water quality and quantity, as well as more general damage
to aquatic ecosystems, as stemming from the historical dominance in both Spain and Portugal
of the traditional paradigm, which focuses on harnessing water through hydraulic
infrastructure (especially in hydroelectric power generation and irrigation) in order to serve
economic development. The FNCA has a very clearly articulated set of causal assumptions,
normative beliefs, and a common policy enterprise, as indicated by its stated mission:
…to collect, integrate, generate, and transmit knowledge and human values in order to promote the
adoption of the New Water Culture, understood as a change of paradigm toward environmental,
economic, social, and cultural sustainability, oriented toward an ecosystemic and patrimonial
consideration of water. This will be achieved through active participation in society and promotion to
decision-makers of alternatives consistent with the New Water Culture.1

Environmental problems are characterized by conditions of complexity and uncertainty, and
generally require transboundary, international or even global cooperation in order to resolve
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http://www.congresoiberico.org/index.php/mision-y-valores.
investigator, emphasis in original.
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them through effective policy. Epistemic communities may influence or cause policy change
or coordination through several hypothesized mechanisms, including simply identifying
possible actions/outcomes for decision-makers or contributing to the creation of institutions
and regimes at various levels of governance (Haas, 1992). The likelihood of influence
increases in the face of external shocks, such as environmental or political crises that intensify
the salience of the problem and create a perception of urgency among policymakers, and if
members of the epistemic community are able to secure positions in relevant state,
transboundary, or supranational institutions/regimes.
The epistemic communities approach assumes that scientific research is translated into “a
shared set of normative and principled beliefs, which provide a value-based rationale for the
social action of the community members” (Haas, 1992, 3). The epistemic community is then
the transmission belt through which science informs policy. While this approach is valuable in
its focus on this transmission of scientific knowledge to the policy arena, it is deficient in its
failure to consider adequately the prior step: the translation of research science on natural
systems into the shared normative beliefs held by the community. In this paper we seek to
investigate systematically this prior step, assuming that the translation may have implications
for the ability of the community to carry out its policy enterprise. Drawing from the literature
on the science/policy interface, we develop models specifying the interaction between science
and politics in the realm of environmental policy. Through the lens of these models, we
analyze the translation of science into shared beliefs in the case of the FNCA. This study will
broaden our understanding of the circumstances under which expert communities may impact
policy, as well as provide a useful modification to the epistemic communities framework.
2. The science/policy interface literature and models of translation of science into
normative and principled beliefs
There is a burgeoning literature on the role of science in environmental policy making. One
key point of disagreement in this literature is whether or not the processes and rules of science
are significantly different from those of politics. How one answers this question has
implications for both the empirical and normative assumptions regarding the science/policy
interface. If positivist assumptions of science are maintained, then science is the closest
humans can get to knowledge or “truth,” and policy is best served when science is walled off
from politics in order to safeguard scientific objectivity. If constructivist assumptions prevail,
then it is impossible to separate the human endeavors of politics and science and doing so
creates a false dichotomy; in the policy realm, we then must understand science and politics
as co-produced, and reciprocal influence of scientists and stakeholders is necessary to achieve
better policy. Some studies seek to bridge these two opposing views through, for example,
analyzing and recommending the use of scientific assessments or institutional structures that
can bring the science and policy communities together effectively. Elsewhere, we have
portrayed several of the science/policy interface models as lying on a continuum between
opposed endpoints, Fortress Science and Co-production (Bukowski, Doolin and Katlack,
2013). This representation of intervals between the continuum endpoints captures the various
and nuanced arguments in the science/policy interface literature. For purposes of the current
case study, however, we focus in our analysis on only the two endpoints, to allow a broad
initial evaluation of the FNCA case.
2.1 The Fortress Science model
The first model of science is associated with Enlightenment ideals and positivism. “Normal,”
“traditional,” “orthodox” scientific inquiry is seen as involving a theory-grounded testing of
hypotheses through the collection, observation, and analysis of empirical data. In this view
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science is incremental and cumulative, replicable, and “self-correcting” through the peerreview process (Dessler and Parson, 2010; Le Treut, et al., 2007). Its practitioners and much
of the general populace consider it as the procedure through which humans can come closest
to a value-neutral search for “truth” (which in scientific terms means achieving high
confidence in the evaluation of a particular phenomenon). It is “at its best a social enterprise”
since “every researcher or team of researchers labors under limitations of knowledge and
insight, and mistakes are unavoidable, yet such errors will likely be pointed out by others”
(King, Keohane and Verba, 1996, 9, emphasis in original). In its cumulative nature, science is
assumed to further knowledge and human progress.
In this view, the motivations of participants and the rules of acceptable argument are very
different for scientists and politicians (Skodvin and Underdal 2000). The scientific process
dictates that participants exercise caution. The rules of policy argument are much looser, so
policy advocates and their supporters exaggerate, use selective or biased claims, appeal to
emotion, and engage in personal attacks. In politics the rules of the game are more lenient
because people care most about what the benefits of the politician’s actions are to them, and
also because politicians’ constituents may not have enough specialized knowledge to
understand the difference between sound scientific arguments and deceptive rhetoric. In order
to prevent the influence (assumed to be undesired) of politics on science, then, the positivist
view tends to recommend that barriers be placed between the two disciplines. To the extent
possible, science should be walled off from politics. Scientists should be allowed to pursue
questions of intrinsic interest through their own rules, and then policy-makers, corporations,
and others would be informed by this objective information if they choose to use it.
While recognizing that the ideal of positivist science is not always perfectly upheld, advocates
of what we are referring to here as the Fortress Science model present empirical evidence that
real science is close enough to the ideal to merit protection from politics. Their normative
claim is that science serves politics best by providing independent, objective knowledge on
natural systems and human impacts on those systems. This is largely because if scientists
enter politics as direct participants and advocates they may lose credibility and respect both
within and outside their own community, thus detracting from the value of their research for
policy. It is also because most scientists are not trained in the workings of the policy process,
and so would not be effective policy-makers even if they seek this role (Steele et al., 2004).
2.2 The Co-production model
The opposing model has at its base a constructivist critique of traditional science. Kuhn’s
work (1970) often is used as a jumping-off point to challenge the assumption that science is a
dispassionate, self-correcting, and cumulative progression to ever-greater knowledge. Under
rubrics such as the sociology of scientific knowledge (SSK) and science and technology
studies (S&TS), these approaches assume that science has no special status and should be
understood in the context of the same social and power relations that drive politics. Latour
(1988), for example, argues that scientists have been able to “actively modify” society by
redefining phenomena considered important to society and thereby displacing other actors and
elevating their own significance. Networks of scientists and their backers are able to construct
consensus on what is considered to be factual and relevant, thereby excluding other actors and
views. While not going as far as Latour in the denial of any special status for science, other
empirical work critiques the peer review process as biased along a variety of dimensions
including gender, and/or focuses specifically on the funding of scientific research as biasing
that research, introducing political or commercial agendas, or limiting the research questions
to be considered.
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In her influential work in science and technology studies, Jasanoff develops the concept or
“idiom” of co-production as a framework of analysis for the science/policy interface:
…co-production is shorthand for the proposition that the ways in which we know and represent the
world (both nature and society) are inseparable from the ways in which we choose to live in
it…Scientific knowledge, in particular, is not a transcendent mirror of reality. It both embeds and it
embedded in social practices, identities, norms, conventions, discourses, instruments and institutions—
in short, in all the building blocks of what we term the social… Co-production can therefore be seen as
a critique of the realist ideology that persistently separates the domains of nature, facts, objectivity,
reason and policy from those of culture, values, subjectivity, emotion and politics (Jasanoff, 2004, 2).

Orthodox scientific claims about environmental degradation thus should be understood in the
political context within which they were developed, and a reconsideration and critique of
these claims then may “contribute to more locally determined forms of environmental
management” that might otherwise be contravened by a reliance on global scientific “truths”
(Forsyth, 2003, 276). Normatively, advocates of this model are most concerned not with the
contamination of science by politics, but rather by the possible “tyranny of science”
(Feyerabend, 2011) and the potential of science to undermine democracy.
3. Evaluation of the FNCA case through application of the two models
The FNCA, as indicated above, has a very clearly stated set of normative and principled
beliefs and a common policy enterprise, developed at the time of the founding of the
organization. The primary question we are asking in this paper is how scientific research on
natural water systems was translated into these normative beliefs. Was there a clear effort, in
developing these causal assumptions and normative goals, to maintain the integrity of the
research enterprise as separate from, more objective than, and thus more legitimate for, the
political enterprise (fortress science)? Or do the assumptions and goals represent the active
co-production of science and policy? In order to answer this question, we draw on 1) a brief
description of the founding of the community; 2) an aggregate characterization of the
founding membership; 3) an aggregate characterization of scientific work crucial to the
science/policy interface; 4) semi-structured interviews with eleven key FNCA members,
many of whom have been involved in the organization since its founding in 1998.2
3.1. The founding of the FNCA
The formation of the FNCA and the constitution of its goals can be attributed to the active
efforts of its founders. Their actions were made possible, however, within the context of a
unique set of circumstances involving a variety of actors at levels from the local to the
supranational. The traditional hydraulic paradigm, with its emphasis on augmenting supply
through state controlled and subsidized large-scale infrastructure projects, has long been an
integral part of water policy on the Iberian Peninsula. Modern efforts to harness water as a
resource for development came to fruition in Spain under the Franco regime, when the state
became a “master socioenvironmental engineer,” (Swyngedouw, 1999, 456), increasing the
country’s hydraulic capacity by 1.000 hm3 per decade. This policy has been debated
particularly since Spain’s transition to democracy, in the wake of a period of severe drought
in central and southern Spain in 1991-95, and in light of negotiations at the European level
beginning in 1996 that produced the 2000 Water Framework Directive (WFD).
The primary purpose of the first post-transition water law in Spain, the 1985 Water Act, was
to modernize the legal framework for water policy. The law declared groundwater to be part
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These interviews were carried out in Spain in May-June 2013.
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of the public domain, linked water quality and environmental protection to water policy,
incorporated European Community (EC) water quality directives, and required the Spanish
parliament to carry out national hydrological planning (Bukowski, 2007). It also recognized
the authority ceded to the Autonomous Communities in the 1978 Constitution and subsequent
decentralization process, which resulted in shared water competences. Pursuant to the 1985
legislation, the Socialist (PSOE) government in 1993 presented its first draft National
Hydrological Plan (PHN) for consideration. At the heart of the plan were large-scale water
transfers from the north and west to the south and east, the building of 150 new dams, and a
state investment plan designed to increase Spain’s regulated water resources by over 6.000
hm3 a year. Thus the basic tenets of the traditional hydraulic paradigm were continued.
Moreover, the draft PHN created a crisis in Spanish-Portuguese relations, as the latter had not
been consulted regarding these modifications to transboundary river basins.
The mobilization of civil society in response to the 1993 PHN was most pronounced initially
in the areas that would be impacted negatively by the water transfers, such as in the Ebro river
basin and in the Aragón region. In 1995 Greenpeace Spain and the environmental umbrella
group CODA (Coordinator of Environmental Defense Organizations) initiated the formation
of COAGRET (Coordinator of Those Affected by Large Dams and Water Transfers) to bring
together activists, stakeholders, and water experts from the various regions to pose a united
front against the PHN. Several of the academics who would later be involved in the formation
of the FNCA were also instrumental in forming COAGRET.3 Ultimately, and for a variety of
reasons including intense public debate domestically (Bakker, 2002) and a political storm
across the border in Portugal, the PHN was defeated in both houses of the Spanish parliament
in 1995.
The conservative People’s Party (PP), elected in 1996, had criticized the PSOE’s inability to
overcome the PHN impasse and came into office promising, through the newly-created
Ministry of the Environment (MIMAM), to achieve approval of a national plan. The main
vehicle for this approval was to be “enhanced dialogue” supported by the 1998 Libro Blanco
de Agua (White Paper on Water). The Libro Blanco was, as promised, a comprehensive
document detailing the problems facing the Spanish hydrological system. The Ministry then
presented a new draft of the PHN in September 2000, which appeared to reject much of the
consensus developed in the Libro Blanco—as well as the provisions of the EU Water
Framework Directive—and to return to state-controlled, supply-led solutions. The new draft
reduced the volume of transfers contained in the 1993 proposal by about half, concentrating
on transfers from the Ebro river basin to the Mediterranean basins, and eliminating transfers
from the Tagus and Douro basins contained in the 1993 proposal (and which are shared by
Portugal). Despite this reduction, the plan still envisaged the construction of 120 reservoirs
and more than 1000 kilometers of canals and pipelines. At €24 billion (about a third of which
the PP hoped to cover with EU funding), it would have been the most expensive infrastructure
project in Europe at the time. Even though the Plan maintained marketization efforts (Bakker
2002) and introduced some measures for the protection of natural resources, it was dominated
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

For example Pedro Arrojo Agudo, Professor of Economic Analysis and Francisco Javier
Martínez Gil, Professor of Hydrogeology, both at the University of Zaragoza, were
instrumental in founding both COAGRET and the FNCA (Arrojo Agudo was the first
president of both organizations). Martínez Gil is also credited with first conceptualizing the
New Water Culture through his 1997 book, La nueva cultura del agua en España (Bilbao:
Bakeaz).	
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by principles of the traditional paradigm—i.e. a command and control system planned,
financed and operated by the state.
As part of the proposed dialogue specified in the Libro Blanco, MIMAM (specifically the
Secretary of State for Waters and Coasts) invited more than 100 academics from a variety of
disciplines to write 10- to 15-page reports on the PHN based on their own research. When
many of these reports turned out to be critical of the PHN, however, MIMAM made the
decision not to make the reports public. The PHN was approved by the PP-dominated
legislature in 2001 (Law 10/2001), with little of the public debate promised. In 1996, several
academics from various disciplines whose research focused on aspects of water and water
policy had begun planning for the first transboundary Iberian Congress on Water
Management and Planning (I Congreso), to be held in 1998. One of those academics, Pedro
Arrojo Agudo, economist at the University of Zaragoza (see footnote 3) asked the
environment ministry for a list of the experts who had been invited to submit reports, but
MIMAM refused his request. As a prominent member of the academic circle of water experts,
however, Arrojo was able to ascertain the majority of contributors. He asked them directly for
their reports and published 41 of these reports as an edited volume in 2001 (Arrojo Agudo,
ed.).
An increasingly vocal opposition to the 2000 PHN, including national and European
environmental groups, consumer groups, and business interests favoring marketization,
mobilized against the proposed water transfers. COAGRET’s strategy was to organize
umbrella “Platforms” in affected basins (such as the Plataforma por la Defensa del Ebro).
The Platforms in turn organized very large civil society protests in Madrid, Zaragoza, and
Barcelona between 2001 and 2003, by some counts mobilizing a total of over a million
people. In September 2001, organized by The Ebro Defense Platform, SEO/Birdlife, and
COAGRET, somewhere between five and 15 thousand people marched in Brussels against the
Spanish PHN under the banner “Marcha Azul” (Blue March), and representatives from these
organizations presented their complaints before the European Commission and the European
Parliament (La Marcha Azul…, 2001).
This opposition was supported by, and at times also generated by, academia. The 1998 Iberian
Congress in Zaragoza, prepared, as discussed above, by academics from a variety of
disciplines and supported by 70 Spanish and Portuguese universities, specified as its theme El
agua a debate desde la Universidad. Por una Nueva Cultura del Agua (The water debate
from the University perspective. In Favor of a New Water Culture). This academic
conference, somewhat surprisingly to its organizers, yielded a general consensus statement.
The organizing committees for the I Congreso then formally constituted the FNCA as a
transborder non-profit entity a few months later, with 102 individual founding members and
11 institutional founding partners.
3.2. Characterization of FNCA founding membership
An epistemic community consists of professionals who have expertise in a particular domain
and are authoritative in their knowledge of that policy area. The type of professionals
prevalent in the network is likely to have an impact on how the group translates research
science into normative goals. It is reasonable to assume, for example, that if a community has
a preponderance of members with advanced degrees who themselves produce traditional
scientific research in a university setting, then that community would tend more toward a
fortress science position, as opposed to a community made up primarily of industry specialists
and/or NGO activists. An aggregate profile of the FNCA founding membership thus is useful
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in identifying a potential tendency toward one of the two models. Table 1 specifies the
academic disciplines and highest level of education for the 102 founding members. Table 2
indicates their professional affiliations.
Table 1: FNCA Founding Members (Total 102)
Academic Fields in Highest Level of Education: (Total 103)
Sciences
Biology/ Ecology
Hydrology/ Geology
Physics
Chemistry

21
5
4
2

School of Business
Economics
Business
Social Sciences
Geography
Sociology
Anthropology
History
Philosophy
Engineering
Law
Professional
Education
Agriculture
Medical Sciences
Unknown

10
1
9
3
2
2
1

1
2
2

Ph.D.

MA/
MS

24
14
5
4
1

8
7
0
0
1

32

10
9
1
16
9
3
2
2
0
12
1
3
0
1
2

1
1
0
1
0
0
0
0
1
7
1
1
1
0
0

11

17

19
2
4

18

Table 2: FNCA Founding Members (Total 102)
Professional Affiliations/Job Categories (Total 107)
University Research and/ or Teaching
60
Government
17
International
1
National
8
Regional
5
Local
1
State-owned water company
2
NGO
6
NGO/ Environment
4
NGO/ Other
2
Private Law Practice
1
Private Sector/ Environment-Water Resource Management
4
Private Sector-Other
7
Secondary Education
2
Writer/ Environmental Activist
1
Engineering
2
Agriculture
1
Medicine/ Research
1
Unknown
12
Source: http://www.unizar.es/fnca/index3.php?pag=8&id=1, elaborated by authors. For both Tables 1 and 2, the
discrepancies between the total number of FNCA founding members, their academic fields and professional
affiliations is due to the fact that some members have degrees in more than one field and/or more than one
professional affiliation.

As demonstrated by the Tables, the academic and professional profile of the FNCA at its
founding would indicate a tendency toward traditional science, given the disciplines
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represented as well as the level of education (79% of members for which information is
available hold Ph.Ds.) and professional status (67% hold university research/teaching
positions).
3.3. The science behind the new water culture: characterization and analysis of I
Congreso keynote papers and PHN reports
Ernst Haas, the scholar most associated with the epistemic communities approach, argues that
“…science remains influential if its expertise and claims are developed behind a politically
insulated wall” (Haas, 2004, 587), implying for our purposes that whatever the normative
assumptions and goals of the epistemic community, these must be translated from traditional
science, “uncontaminated” by politics, in order to be seen as legitimate. Was this the case
during the constitution of the FNCA as an epistemic community?
Part of the answer to this question can be derived from an analysis of two sets of academic
work crucial to the founding mission and normative goals of the FNCA. The first set contains
papers presented at the I Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas in
Zaragoza in 1998. For purposes of the current paper, the 45 keynote symposia papers are
considered.4 The second set consists of 41 of the reports on the PHN solicited by the PP
government in 2000, subsequently suppressed, and then published in 2001 (Arroyo Agudo).
The summary data for these reports and papers, including the disciplinary perspective from
which they were written as well as a characterization of the authors, is presented in Tables 3
and 4, below.
Table 2: 1st Congreso Ibérico sobre Planificación y Gestión de Aguas, Keynote addresses at Symposia
Academic Discipline
No. of
No. of
No. of
No. of
Founding
PHN
Papers
Authors
Ph.Ds.
Senior Univ.
members
Expert
Researchers* FNCA
Report
Engineering
12
19
12
12
5
6
Economics
7
13
11
6
1
2
Law/Policy
7
7
4
3
1
1
Biology/Ecology/Earth 6
6
6
3
2
0
Sciences
Sociology/Political
3
4
4
3
0
0
Science
Geology/Hydrology
2
2
4
2
2
2
Anthropology
2
2
2
1
1
1
Public Health
2
3
2**
3
0
0
History/Geography
2
2
2
2
2
0
Philosophy of Science 1
1
1
1
0
0
Architecture
1
1
1
1
0
0
Totals
45
60
49
37
14
12
*Defined as Full or Research Professors
**One of these authors has an MD
Source: Proceedings of I Congreso, http://grupo.us.es/ciberico/archivos_html/index.htm. Elaboration by
principal investigator.
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The scientific committee for the conference specified seven themes for the conference
symposia. In addition to the keynote papers/presentations for each symposium, 98 additional
papers were presented, also under these seven themes.
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Table 3: Expert Reports on 2000 Draft PHN Solicited by MIMAM
Academic Discipline
No. of
No. of
No. of
No. of
Reports
Authors
Ph.Ds.
Senior Univ.
Researchers*
Engineering
12
12
11
11
Biology/Ecology
11
13
11
8
Geology/Hydrology
7
7
7
6
Economics
5
5
5
4
Geography
3
6
6
6
Law
2
2
1
1
Anthropology
1
1
1
0
Totals
41
46
42
36
*Defined as Full or Research Professors
Source: Arrojo Agudo, 2001. Elaboration by principal investigator.

Founding
members
FNCA
3
4
4
2
1
0
1
15

Keynote
at I
Congreso
5
1
2
2
0
1
1
12

The experts who presented the Keynote papers at the I Congreso, as well as those solicited by
the government to provide evaluation reports of the PHN, were recognized scholars in their
fields. In the case of the Keynote papers, 82% of the paper authors (49/60) held Ph.Ds. in
their disciplines, and 62% (37/60) were senior scholars/researchers. In the case of the PHN
reports, 91% of the report authors (42/46) held Ph.Ds. with 78% (36/46) being senior
academics. These experts represent the full range of disciplines relevant to water
management. Considering both sets of academic work, a little over a quarter (24/86) of the
reports/papers originate from the field of engineering. Given the traditional dominance of
water policy in both Spain in Portugal by engineers, this is not surprising. 20% (17/86) of the
work was done from a biology/ecology perspective, and 14% (12/86) from economics. There
is some overlap in both sets of work, with 20% (12/60) of the I Congreso authors also
contributing to the PHN reports. Moreover, 23% (14/60) of the I Congreso Keynote authors
were founding members of the FNCA, as were 33% (15/46) of the PHN report authors. Four
of the founding members of the FNCA presented a keynote paper at the I Congreso and
submitted a report on the PHN for publication.
As we see in the aggregate data, the I Congreso Keynotes brought together established
scholars in a variety of disciplines, drawing from their ongoing research. The consensus
statement emerging from the Congreso included the following conclusions regarding the
extant state of affairs (FNCA , 1998):
•

•

•
•

•
•

The 1993 draft Spanish PHN proposed by the PSOE government, as well as the PP’s 2000 draft PHN,
were fundamentally a continuation of the Regenerationist paradigm, i.e. large publicly-funded hydraulic
infrastructure projects to increase water supply, particularly inter-basin transfers and irrigation
infrastructure. Portuguese water policy and planning can be characterized similarly. These Plans, and
the traditional hydraulic paradigm, have been driven and supported by strong vested economic and
political interests such as the construction, hydroelectric power generation and irrigation industries.
The negative impacts of the traditional paradigm and model of development are empirically
demonstrated. These include: deteriorating water quality and quantity in the majority of Spanish and
Portuguese rivers, aquifers, wetlands, lakes, etc.; pollution of these water sources (especially diffuse
agricultural pollution) and associated ecosystems and habitats; deforestation; introduction of invasive
species; eutrophication of water sources; threats to biodiversity; damage to estuarine and littoral
ecosystems; salinization of fresh water systems.
These impacts on natural systems in turn have negative economic, health, quality of life, and esthetic
effects for human systems.
The traditional paradigm demonstrates economic irrationality, for example, “ruinous balances”
demonstrated in economic cost-benefit analyses of irrigation in the Spanish interior regions. That is,
pubic investment is driven by the goal of ever-increasing supply rather than by economic rationality or
efficiency.
There exists a lack of sufficient regulatory policy at all levels of governance, as well as insufficient
enforcement of existing policy.
There exists a lack of citizen and civil society participation in water policy at all levels.
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Given this evaluation, the consensus document also contained several recommendations,
including the following:
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

The legislative and normative framework for water planning and management should recognize the full
value of aquatic ecosystems, and thus promote compromises on sustainable use of resources based on
the functional unity of the river basins.
It is necessary to preserve the few natural river flows that remain on the Peninsula.
Flow regimes should be established in the modified rivers that approximate what would be the natural
flows, reaching local compromises among environmental objectives and urban, industrial, and
agricultural uses in each area.
The system of water concessions, especially for hydroelectric uses, should be modified.
The natural functionality of rivers and associated ecosystems should be recovered not only to counter
the risk of floods, but also to protect their biological functions, the environmental services that they
provide, the scenic values they contain, and their recreational and leisure use potential.
It is necessary to establish parameters and criteria for sustainability in the case of overexploited
aquifers.
The control and improvement of water quality should be based on the application of biological, and not
just physical-chemical, parameters, as specified in the Water Framework Directive being negotiated at
the time.
Policy should focus on curtailing demand, including a reconsideration of the price structure of water use
to better reflect its true value, and investment in technological advances (e.g. modernization of
irrigation systems) and education.
The river basin authorities should be reformed to guarantee both the professional expertise and political
will necessary for the above recommendations to succeed.
Civil society participation of all relevant stakeholders at all levels should be guaranteed.

The FNCA’s normative goals as stated in its Mission are certainly derived from both the
empirical conclusions and policy recommendations of the Congreso consensus:
We are professionals from different fields (academic, business, cultural, social, etc.) who, through
scientific knowledge and with social awareness, defend a New Water Culture. In the New Water
Culture Foundation we work to recover aquatic ecosystems (springs, rivers, waterfronts, lakes,
wetlands, etc.) that are the highest expression of life on our planet. We defend the recovery of the
patrimonial, cultural, emotional, esthetic and recreational value of our rivers in a society that has
confused progress with commerce. We believe a New Water Culture directed at environmental
sustainability is necessary. It is therefore essential to introduce profound changes in our hierarchy of
values and in our way of life. We need an ethos that reorients our social relations around the uses and
the perception of water and around nature more generally.5

4. Translation of science into the normative beliefs of the FNCA: discussion and
conclusions
This initial analysis of the creation of the FNCA’s normative beliefs shows that these goals
were based firmly on the cumulative expertise of the foremost academic experts across the
disciplines most relevant to water management. Indeed, it was these recognized experts to
whom the PP government turned in their request for scientific evaluations of the PHN. The
FNCA also reached out to established experts in the various fields for the Keynote papers at
the I Congreso, and the consensus conclusions were derived from the scientific work
presented. The founding membership of the FNCA also has a profile favoring traditional
scientific research. Moreover, while some of the founding members of the FNCA produced
PHN reports and/or Congreso Keynotes, the majority of the reports and papers—and thus the
scientific research translated into the FNCA’s normative beliefs—was generated outside the
foundational membership of the FNCA, implying its independence from the goals of the
community. At first glance, then, the translation of science into the epistemic community’s
normative beliefs would be expected to tend toward the Fortress Science model.
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http://www.congresoiberico.org/index.php/la-fundacion. Translated by principal
investigator.
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When we move beyond the aggregate data to explore the motivations and actions of the key
actors involved in the founding of the FNCA, however, the picture becomes more
complicated. As discussed above, several of the academics who were the driving force behind
the formation of the FNCA were also founders, previously, of more explicitly activist
organizations such as COAGRET, and in interviews carried out for this study, indicate their
long-standing commitment to environmental activism. These academics had critiqued the
traditional hydraulic paradigm as early as the 1970s from various disciplines, particularly
economics, sociology, ecology, and hydrogeology (Gómez Fuentes, 2010). Many also were
linked to environmental movements throughout Spain, particularly in the Ebro river basin.
Their perspective was influenced by comparisons with cases of water management in the US
and elsewhere in Europe, and FNCA founders on both sides of the border were supportive of
the negotiations leading to the European Water Framework Directive. Indeed, in a symbiotic
relationship, the WFD was crucial in adding legitimacy to the new water culture movement on
the Iberian Peninsula.
Several of the founding members also share a skeptical attitude toward traditional positivist
science. The consensus document from the I Congreso states explicitly this skepticism:
Given the current institutional predominance of civil engineering [in water management], other
scientific perspectives tend to be ignored, and non-positivist paradigms are especially devalued. This
generates a certain tyranny of the quantitative that elevates numerical data to the category of absolute
truth and rejects, or at best devalues, other forms of qualitative knowledge that aspires to comprehend
the social and cultural realities that underlie social conflicts emerging from hydraulic projects. Without
degrading the necessary contribution of quantitative analyses, an effort should be made to develop the
work of research, planning, and management of water in an interdisciplinary manner, which will
undoubtedly contribute to a better understanding of the complex social, economic, environmental, and
technical reality in which we find ourselves (FNCA, 1998).

FNCA members interviewed consider scientific credibility to be crucially important to the
mission of the community. They also value diversity in both the consciously interdisciplinary
nature of their effort and in diverging scientific approaches and political opinions of the
membership. For several of the key founding members, however, the ideals of positivist
science have been used primarily as a strategy to enhance the legitimacy of the community.
Launching from the platform of scientific consensus achieved in the general opposition to the
PHN, and vindicated from the supranational level by WFD principles and requirements, these
members have the larger goal of shifting the conceptualization of “objective” science and
acceptable policy in the area of water management. We can draw parallels with Waterton and
Wynne’s analysis of the European Environmental Agency’s (EEA) approach to scientific
information, with EEA members using “a thoroughly encultured and explicitly ‘proenvironment’ normative model” in re-defining concepts such as environmental risk (2004,
94). Information in this case is “invested with meaning, which needs to be inspired by its
ultimate purposes, environmental improvement” (Ibid., 101, emphasis in original). In order to
serve the policy order with appropriate knowledge, then, the scientific community inevitably
must help to formulate that order. For the FNCA the meaning of “objective” science is
thoroughly tied up in the normative goals of the new water culture, as an antidote to the “unobjective, anti-scientific, pro-industry” goals of the old hydraulic paradigm. Many of its
members are engaged actively in building a post-traditional-hydraulic-paradigm policy order,
at the same time that they produce and marshal scientific evidence that supports the new water
culture that they are promoting.
There is no question that positivist scientific research, in a variety of relevant disciplines, has
played an important role in the legitimation of the new water culture movement. It is equally
clear, however, that key FNCA founders have spearheaded an effort to translate that science
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into the normative goals and causal assumptions of the community in a way that is more
consistent with the co-production model. They have sought to shift the parameters of the
debate by re-conceptualizing the natural and social order within which scientific knowledge
plays a role—for example in the integrated approach to river basin management that considers
cultural and esthetic values of water on par with economic ones. The scientific evidence on,
for example, damage to aquatic ecosystems resulting from damming a river, is utilized in the
production of a new policy order that would consider such damage unacceptable, and would
value further scientific research focusing on how to reverse it.
The question still to be asked is what the implications of the translation of science into the
normative beliefs of an epistemic community are for that community’s ability to carry out its
policy enterprise. That question is beyond the scope of the current paper, but some initial
propositions may be suggested. In an initial look at the evolution of the FNCA since 1998, we
note a tension within the community itself between those members who on the one hand see
the FNCA’s primary role as a provider of scientific knowledge to decision-makers or river
basin NGOs, and on the other hand those who want the expert community to take a more
directly activist position in society and government. Some interviewees, for example,
lamented what they see as a shift in profile of the FNCA membership that makes its
orientation “less scientific and more activist” than at its founding. Another point of contention
has been the role played by the FNCA when it found itself with the opportunity for direct
access to the environment ministry during the first Zapatero administration (2004-2008). The
members taking advantage of this access considered the strategy to be a “pragmatic” one that
contributed to a political victory in the cancelling of the Ebro basin transfers. Others, on both
the right and the left of the political spectrum, claimed that this access compromised the
legitimacy and integrity of the FNCA, which in turn weakened its overall ability to influence
policy in the longer run. There is near consensus among interviewees that the FNCA has been
less effective in its policy enterprise since 2008.
This case illustrates a dilemma previously unrecognized in the epistemic communities
literature that merits further attention: Change in the policy order sufficient to allow an
epistemic community to have political influence may necessitate a co-productionist
translation of science into the community’s normative and principled beliefs. At the same
time, however, active co-production runs the risk of decreasing potential policy influence if
the community’s expertise and claims of science are seen by decision-makers, society, and
members of the community to be inadequately walled off from politics.
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HACIA LA GESTION INTEGRADA Y GOBERNABILIDAD DEL AGUA. EL CASO
DE LA MICROCUENCA DEL RÍO PAQUIZHAPA, SUR DEL ECUADOR
Víctor Alonso Cartuche Paqui.
Universidad de Valencia.

1. Generalidades
Sin lugar a sin lugar a dudas la iniciativa con mayor relevancia son las Organizaciones
comunitarias de servicios de agua y saneamiento OCSAS, que son estructuras sociales
creadas por actores locales en zonas peri-urbanas y rurales, donde generalmente no llega el
servicio de las empresas públicas, privadas o mixtas que atienden a las grandes ciudades. Por
medio de estatutos de autogobierno, trabajo mancomunado y elección de líderes de manera
abierta, sencilla y democrática, dirigen sus esfuerzos a establecer un sistema de captación,
potabilización, distribución y pago por el agua. Sus líderes normalmente no reciben
remuneración por su trabajo, sino que lo hacen por vocación y compromiso social.
La Fundación AVINA (2011), estima que existen más de 80.000 OCSAS en Latinoamérica.
Según datos del Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, estas OCSAS dan
agua a más de 40 millones de habitantes y tienen capacidad para atender a 18 millones más.
En los países centroamericanos, andinos y algunos otros del continente, el porcentaje de la
población atendida por estas organizaciones comunitarias oscila entre el 30 y el 40%.
Según PROTOS CEDIR (2011), En Ecuador 6727 sistemas comunitarios proveen agua al
24% de la población (3.3 millones), dispone de 43.500 m3 por persona al año (2.5 veces
mayor al promedio mundial). Como experiencia exitosa se destaca al CENEGRAP, Centro de
apoyo a la gestión rural del agua potable, constituida en Cañar-Ecuador en 2002. Esta
organización que nace de las múltiples necesidades de demanda de agua y saneamiento de las
comunidades rurales, es un modelo de alianza público-comunitaria en donde el Gobierno
Municipal del cantón Cañar y 95 Juntas administradoras de agua potable (JAAPs), trabajan de
manera articulada cuyo objetivo común es la sostenibilidad de éstas organizaciones y
garantizar la dotación de agua en condiciones de calidad y en cantidades suficientes así como
los servicios de saneamiento. La organización se construyó en base del criterio de que los
sistemas comunitarios no son ni público ni privados. No pertenecen al Estado y no operan con
los criterios empresariales de rentabilidad por lo tanto es un nuevo modelo de gestión de
servicios públicos.
Actualmente en Ecuador la gestión de agua va tomando nuevas políticas y rumbos de
cogestión en donde la inclusión, la participación social y el derecho a los servicios básicos, se
garantizan. Es así que en la Constitución Política de 2008, se reconoce el derecho de las
comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales a usar, administrar y beneficiarse de los
recursos naturales renovables existentes en sus tierras, siendo el agua uno de ellos, además
promueven políticas sociales para la administración del agua reconociendo y garantizando a
las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Además garantiza que la
gestión del agua será sólo pública y comunitaria, con lo cual serán reconocidas y fortalecidas
las iniciativas comunitarias como las juntas de agua potable y de riego que ahora están
ignoradas.

	
  

2. Objetivos
•

Delimitar la microcuenca y establecer una línea base mediante la caracterización el
territorio enfocando sus aspectos naturales, sociales, económicos y productivos
vinculados al ciclo del agua.

•

Analizar el estado actual de la gestión del agua en la microcuenca, su problemática,
posibilidades y oportunidades, tendientes a mejorar su manejo, uso y aprovechamiento
sostenible.

•

Proponer estrategias de gestión integral del agua para alcanzar una efectiva
gobernabilidad bajo el enfoque de cuenca fluvial y los objetivos de la nueva cultura
del agua.

3. Metodología
El estudio fue realizado en la Microcuenca del río Paquizhapa, sur del Ecuador, donde se
ubican las comunidades Bahín, Gurudel, Tambopamba, Oñakapak, Tuncarta, Shadanpampa y
Turukachi. Estas comunidades se encuentran localizadas dentro del área de Reserva de
Biósfera Podocarpus el Cóndor, constituyendo un área muy frágil y de alta importancia
ambiental y social.
La investigación aborda tres momentos, una fase de diagnóstico con énfasis en aspectos del
ciclo hidrológico, posteriormente se recopila información para la construcción del estado de la
cuestión y finalmente concluir planteando las estrategias orientadas hacia la gestión integrada
del agua.
3.1 Etapas de la investigación

	
  
	
  
	
  
	
  

Etapas de la investigación

PRIMERA
MOMENTO

Caracterización biofísica,
diagnóstico
socioeconómicoambiental y productivo.	
  

SEGUNDO
MOMENTO

Estado de la cuestión:
Experiencias exitosas
Investigación, revisión
y análisis de
bibliográfico

TERCER
MOMENTO

Desarrollo y
formulación de las
estrategias.

Fuente: Elaboración propia

4. Diagnóstico y problema
La microcuenca del río Paquizhapa es un territorio de 12266.27 ha, ubicada al éste de la
parroquia y cantón Saraguro. En ella se ubican las comunidades de Oñakapak, Tambopamba,
Tuncarta, Bahín, Gurudel, Shadanpampa y Baber. Su población es de unos 7400 habitantes
aproximadamente. Hidrográficamente se encuentra ubicada en la cuenca alta cuenca del río
Jubones

	
  
4.1. Ubicación de la microcuenca

Fuente: Elaboración propia

La microcuenca cubre una extensión de 12266.27 hectáreas, con temperaturas que oscila entre
los 12ºC y 15ºC, durante el día, llegando en la noche hasta los 2ºC a 3ºC, predomina una
topografía irregular de pendientes y medianas planicies. Las lluvias se presentan desde el mes
de diciembre hasta abril, periodo en el que se aprovecha para las siembras. El verano
corresponde a los meses de junio a septiembre; las heladas en noviembre y diciembre. Como
media en la microcuenca se registra una pluviometría promedio de 900 mm, la cota media de
ubicación de la microcuenca está en los 2750 msnm. 	
  
4.2. Cobertura vegetal
El mayor porcentaje de superficie se encuentra cubierto por páramos con 24,35%, seguido de
bosque natural con un 17,48%, bosque plantado con 10,41%, pasto natural con 4,7% y el resto
de superficie se encuentra cubierto por asociación pastizal-cultivo y vegetación arbustiva con
43,06%. Se evidencia que aún se conserva el páramo, pasto natural, matorrales y bosques, sin
embargo las plantaciones artificiales de pino cubren una superficie de 1276,95 ha que es el
10,41% cifra que viene a ser preocupante toda vez que éstas plantaciones están ubicadas en
zonas de páramo.
4.2.1. Mapa de cobertura vegetal de la microcuenca

	
  
Fuente: Elaboración propia

	
  

El 100% de la población de la microcuenca no tiene acceso a agua potable, tan solo la
comunidad de Oñakapak cuenta con agua tratada con cloro. De la misma forma el 100% de la
población de la microcuenca carece de sistemas de alcantarillado y saneamiento. Un 90% de
las familias cuentan con letrinización para lo cual utilizan pozos sépticos.
las familias se abastecen de agua entubaba que es conducida de las vertientes y zonas de
recarga hídrica en donde existen tanques de captación ubicadas en las zonas altas de la
microcuenca. El agua llega a los grifos de los domicilios donde debe ser hervida para su
consumo, práctica que solo un porcentaje reducido de la población lo realiza. La
infraestructura para la captación, conducción, almacenamiento y distribución para las
diferentes comunidades, se encuentran en malas condiciones y en casos esporádicos las
comunidades organizan trabajos de mejoramiento y mantenimiento de los sistemas.
La cobertura limitada también refleja una distribución inequitativa y del acceso a los servicios
de agua. El agua de consumo humano es de mala calidad debido a que a nivel de los ojos de
agua y captaciones no se ha llegado a establecer acuerdos con los dueños en las zonas de
recarga hídrica para su protección ni desde las mismas comunidades a existido la motivación
para plantear estrategias de protección y manejo del agua.
El problema recae principalmente en las zonas de captación y recarga de agua en donde
existen animales al pastoreo con lo cual los residuos de su digestión y por la misma erosión de
los suelos provoca que se sedimenten y se dirijan a los tanques de captación, causando
problemas de contaminación orgánica, cambiando las características físicas y químicas. Los
problemas se vuelven aún más serios cuando a nivel de tanques de distribución no se cuenta
con sistemas de tratamiento ni siquiera de cloración salvo el caso de la comunidad de
Oñakapak, de forma que el agua que las familias reciben en sus hogares no son aptas para el
consumo, presentándose enfermedades gastrointestinales y desnutrición especialmente en
niños.
4.2.2. Problemas de contaminación por contaminación orgánica

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Fuente: Elaboración propia

En el agua de riego se presentan problemas a nivel de captación, conducción y distribución.
A nivel de captaciones los problemas radican en la contaminación de las aguas por residuos
orgánicos, material vegetativo de bosques (hojas), y en ciertos lugares la topografía de

	
  

terrenos genera deslizamiento de suelos causando taponamiento de causes y obstrucción de
entradas y salidas a nivel de tanques. Más abajo en la conducción del agua problemas como la
rotura de tubería y ausencia de válvulas son los más comunes, mismos que causan
desabastecimiento de agua. En los tanques de distribución, si bien es cierto el agua llega hacia
éste sitio, si embargo se presentan problemas en su distribución y acceso y su causa principal
es la ausencia de estrategias, acuerdos y consensos para una efectiva distribución.
4.2.3. Situación actual de los sistemas de riego

	
  
Fuente: Elaboración propia

Según el diagnóstico se evidencia que el problema esencialmente no es la ausencia de agua,
sino su ineficiente gestión causada por la carencia de estrategias de planificación participativa
a diferente nivel, que mejoren en términos de eficiencia y eficacia su acceso y su uso
responsable.
En definitiva en la microcuenca del río Paquizhapa debido a una inadecuada gestión de los
recursos hídricos, se ha generado el desequilibrio natural y la alteración del ciclo del agua
arrastrando con ello problemas sociales, ambientales y productivos
4.3. Análisis FODA sobre la gestión de agua en la microcuenca.
4.3.1. Matriz FODA de la gestión del agua en la microcuenca del río Paquizhapa

Positivo

Negativo

Fortalezas

Debilidades

• Cabildos y los Comités agua que
responden a un sistema de
Factores
organización interna ancestral.
internos
• Cabildos motivan al trabajo para
garantizar el agua para consumo y
riego.
• Presencia de presupuestos para la
construcción de sistemas de riego
• Población
consciente
de
la

• Las organizaciones comunitarias tienen
problemas en asumir roles en la gestión
del agua.
• Administración de fuentes de agua sin
coordinación con la autoridad del agua.
• Carencia de estrategias para la resolución
de conflictos socio-ambientales.
• Inexistencia de criterios para la
planificación integral del agua.

	
  

problemática ambiental y presta a
participar en actividades de
conservación y recuperación de
áreas degradadas.
• Fuentes de agua y zonas de recarga
hídrica aún garantizan caudales
ecológicos.
• El
agua
genera
actividades
productivas.
• Bases sociales han dicho de que no
se dará paso si éstas leyes no
recogen sus observaciones y
postulados.

• Mayoría de comunidades no cuentan
herramientas administrativas para el
establecer de tarifas
• Ausencia de coordinación con instancias
públicas en materia de gestión del agua.
• Bajos niveles de conocimiento y manejo
de aspectos normativos y leyes en torno al
agua.
• Presencia de leyes reguladoras de agua,
generan incertidumbre y conflictos.
• Obras hidráulicas ya han cumplido su vida
útil y están siendo subutilizadas.
• Fuerte presión humana hacia ecosistemas
acuáticos frágiles.
• No existe cultura del ahorro del agua.
• Malas prácticas de manejo de desechos
sólidos

Oportunidades

Amenazas

• SENAGUA garantiza la gestión
comunitaria del agua y promueve
conformación de Comités de
microcuenca y subcuenca.
• Voluntad política del Municipio de
Saraguro para alianza ComunitarioPúblico.
• Consorcio del Jubones promueve
gestión integra del agua.
Factores • Nuevo modelo de gestión pública
permite gestionar presupuestos para
externos
mejorar los sistemas de agua
• Microcuenca pertenece a la reserva
Podocarpus el Cóndor.
• Ministerio del Ambiente apoya la
declaración de bosques protectores
y áreas de conservación.
• ONGs y Universidades apoyan
proyectos
de
conservación
ambiental y agua, así como estudios
e investigación.
Fuente: Elaboración propia

• Nuevas leyes de gua y minería genera
resistencia instancias públicas polarización
de criterios y división de la gente.
• Obras de interés nacional y proyectos de
trasvases e hidroeléctricas generan
problemas en el ciclo del agua y de carácter
social.
• Debilidad institucional hace que carezcan
de criterios de coste/beneficio al realizar
obras infraestructura hidráulica.
• Al tratarse de interés nacional, la
constitución permite explotar minerales en
zonas biológica y culturalmente muy
frágiles.
• Dependiendo del momento político, el
Municipio de Saraguro no se presta para
coordinar acciones conjuntas.

	
  

5. Estrategias para la gestión integrada y la gobernabilidad del agua
5.1. Propuesta de mancomunamiento
La estrategia constituye una asociación voluntaria de organizaciones comunitarias, instancias
públicas competentes y organismo privados que trabajan en torno al agua para resolver
problemas comunes y satisfacer sus necesidades territoriales dejando de lado límites
geográficos, se formaría con la participación y articulación de las siete comunidades que se
encuentran formando parte de la microcuenca conformando de ésta forma un organismo de
microcuenca o Comité comunitario de microcuenca, instancia comunitaria con autonomía
jurídica y roles y funciones específicos en torno al agua y sus ámbitos de influencia directa.
5.1.1. Estrategias de intervención y cogestión interinstitucional

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Fuente: Elaboración propia

5.2. Plan de ordenamiento territorial comunitario
Es un instrumento y una estrategia de carácter técnico y político de planificación, en donde
con proyección a largo plazo y de acuerdo a las potencialidades y limitaciones del suelo se
programa una organización del uso y ocupación del territorio. Estas estrategias contienen
criterios de política social, cultural, ambiental y económica de la población. De la misma
forma el en el ordenamiento territorial se plantean estrategias para un alcanzar un modelo de
desarrollo territorial equilibrado como mecanismo para alcanzar y cumplir con las
aspiraciones de la población.
5.2.1. Escenario actual y escenario futuro
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5.3. La gestión de la demanda
Esta estrategia requiere de una orientación por la modernización técnica de dispositivos de
abastecimiento de agua (consumo, regadío, otros), pero además una modernización de los
patrones culturales, sociales y políticos que posibiliten la implementación de nuevas
tendencias de gestión organizativa, el establecimiento de sistemas tarifarios, normativas que
regulen el uso responsable, entre otras. Se deberá tener en cuenta que éstos procesos de
modernización (Distribución domiciliar y de sistemas de riego), requieren de inversiones
importantes y que al tratarse de un territorio que se ubica en un país en vías de desarrollo
pues habrá que provocar gestiones para el apoyo financiero en instituciones públicas
nacionales y organismos internacionales.
En la estrategia se debería tener en cuenta aspectos como que el ahorro del agua dependería
de un control del consumo por la instauración de tarifas que permitan a los usuarios de
disponer de una cantidad mínima razonable de agua de calidad (100 litros por persona y día),
obligando a quienes obtengan grandes beneficios del uso del agua a contribuir de forma
intensiva en la financiación de los costes, así como la pertinencia de considerar al agua
subterránea como elementos clave para combatir la sequía.
5.3.1. Propuesta esquemática para el ahorro y uso eficiente del agua	
  

Uso de agua no
potable dependiendo
de necesidad
Eficiencia y
optimización del
servicio de
distribución de agua
domiciliar

AHORRO Y
USO
EFICIENTE

Ahorro y
minimización de
consumo

Modernización del
regadío

Concienciación de
conservación de
ecosistemas fluviales
-garantizar la
calidad del agua

Educación
ambiental y
concienciación: agua
es impresindible
pero limitado

Recuperación de
costes

	
  
Fuente: Elaboración propia

5.4. Gestión de ecosistemas acuáticos
La estrategia se fundamenta en dos factores: La primera, la consideración de que en la
microcuenca, los ríos, lagunas y páramos tienen un alto valor ecológico y que constituyen los
principales ecosistemas acuáticos almacenando una reserva importante de biodiversidad
mismos que son fundamentales en el mantenimiento del equilibrio ecológico (regulación
hídrica y climática) y riqueza de fauna, flora y microorganismos. La segunda hace referencia
los ecosistemas acuáticos frágiles que sufren actualmente una fuerte amenaza de destrucción

	
  

y desaparición debido a presiones físicas, otras causadas por problemas ambientales globales
y por razones socio-económicas y culturales
Bajo estas premisas el manejo sostenido de los ecosistemas acuáticos tiene que ser de carácter
prioritario tanto para las organizaciones comunitarias del territorio como para instituciones
públicas y privadas presentes en la misma, debiendo para ello asegurar el buen manejo y
sostenibilidad de éstos.
5.5. La gestión para la cooperación
La cooperación constituye el eje estratégico para alcanzar la gestión integrada del agua y
garantizar su acceso para la población de la microcuenca, no exclusivamente catalogada como
la gestión de dineros a nivel local, nacional e internacional, sino también vista como: El
diálogo y responsabilidad conjunta para la gestión del agua, el intercambio de información y
datos científicos, estrategias de gestión sostenibles, mejores prácticas y experiencias
innovadoras, la construcción conjunta de pequeñas obras a escala local como medios de
almacenamiento y conducción de agua, explotación de agua subterránea, mantenimiento y
cuidado de sistemas de donde mas de una comunidad se benefician de la misma fuente, entre
otras, para asegurar el agua destinando hacia sus distintos usos
De acuerdo al FODA, entre las oportunidades más destacadas se encuentra la presencia
organizaciones de cooperación especializada en materia de agua y saneamiento, aspecto que
abre la posibilidad para proponer mecanismos de trabajo coordinado. Bajo las nuevas
políticas de la gestión del agua en el país, instituciones como la SENAGUA, Municipio de
Saraguro, Gobierno provincial de Loja, Consorcio del jubones, Junta parroquia de Urdaneta,
serían los aliados estratégicos para poner en marcha la estrategia de cooperación.
6. Conclusiones
1. En la microcuenca más que la escases de agua, existe un problema de
ingobernabilidad situación que ha generado que el servicio de agua potable y riego así
como de saneamiento sea prácticamente nulo para la población, será por lo tanto
necesario crear capacidades de gobernabilidad como mecanismo de consensos,
planificación colectiva y consecución de objetivos comunes.
2. Teniendo en cuenta las experiencias exitosas en Latinoamérica y de acuerdo a las
condiciones naturales y sociales de la microcuenca, es posible alcanzar una nueva
cultura como estrategia válida para resolver problemas complejos de acceso al agua
bajo enfoque de la gestión integrada y de cuenca fluvial.
3. Profundizar la investigación de cara a plantear un modelo de gestión basado en
variables cuantitativas y cualitativas que permitan contar con indicadores medibles
como base para la toma de decisiones.
4. La ordenación del territorio con una efectiva participación social, teniendo en cuenta
el análisis integral de los procesos ambientales, sociales, económicos y políticos, será
el eje principal que permitirá una planificación integral de la gestión del agua y

	
  

marcará la ruta por donde se trabajen las estrategias para resolver problemas y la
consecución de objetivos comunes en torno al agua.
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A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NA CONSTRUÇÃO DA TAXA DE RECURSOS
HÍDRICOS: OS CASOS DAS REGIÕES HIDROGRÁFICAS DO ALENTEJO E DO
ALGARVE
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**SOCIUS, ISEG/Universidade de Lisboa (Portugal);
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RESUMO: Este trabalho procura perceber o papel dos espaços de participação pública na definição e na
concretização da Taxa de Recursos Hídricos (TRH), um dos principais instrumentos legais da reforma política e
institucional da gestão das águas em Portugal (Decreto-Lei 97/2008). Busca-se saber como foi abordada a TRH nos
Conselhos de Região Hidrográfica (CRH) de duas regiões, Alentejo e Algarve. Através dos documentos consultados
verifica-se que a definição dos valores, bem como a forma de aplicação da TRH, foi realizada a nível central, sem
que os CRH tenham tido possibilidade de se pronunciar, não cumprindo a sua competência de emitir um parecer
sobre a TRH enquanto órgão consultivo de gestão da água. Esta pesquisa, ainda em curso, baseia-se em dados
recolhidos através de metodologias qualitativas, mais concretamente através da análise das atas das reuniões dos
CRH do Alentejo e do Algarve, da análise dos respetivos Planos de Gestão de Região Hidrográfica.

Palavras-chave: Participação Pública; Taxa de Recursos Hídricos; Conselhos de Região
Hidrográfica.
1. Introdução e Justificativa do Tema
A Lei da Água (Lei nº 58/2005) transpôs para a legislação nacional a Diretiva nº 2000/60/CE da
União Europeia, estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável da
água. A Diretiva dá relevo à participação pública na gestão da água, o que se refletiu também na
legislação portuguesa. Em 2009, no seguimento desta lei, o governo descentralizou a sua gestão,
criando 8 regiões hidrográficas, a cargo de órgãos autónomos, intitulados Administrações de
Região Hidrográfica (ARH). Foram também criados 5 Conselhos de Região Hidrográfica, com
funções de órgãos consultivos das respetivas administrações. Os Conselhos de Região
Hidrográfica foram compostos por elementos da administração pública e elementos
representativos dos utilizadores da água e da sociedade em geral, e funcionaram trimestralmente
entre 2009 e 2012. Aos CRH competia: a) Apreciar e acompanhar a elaboração do plano de
gestão da bacia hidrográfica e os planos específicos de gestão das águas, devendo emitir parecer
antes da respectiva aprovação; b) Formular ou apreciar a proposta de objetivos de qualidade da
água para a bacia hidrográfica; c) Dar parecer sobre a proposta de taxa de recursos hídricos; d)
Pronunciar-se sobre questões relativas à repartição das águas; e) Apreciar as medidas a tomar
contra a poluição; f) Formular propostas de interesse geral para uma ou mais bacias da região
hidrográfica; g) Dar parecer sobre o plano de atividades e o relatório e contas da ARH; h) Dar
parecer sobre o plano de investimentos públicos a realizar no âmbito da respectiva região
hidrográfica; i) Dar parecer sobre outros programas e medidas que o director da ARH submeta à
sua apreciação. Até então existiam, desde 1994 (Decreto-Lei 45/94), conselhos de bacia
hidrográfica, correspondentes às várias bacias do país. Estes constituíram órgãos consultivos de
planeamento regional, tendo sido consultados para aprovação dos planos de gestão de bacia
hidrográfica de 2002. Outros momentos e formatos de participação pública e de informação da

sociedade podem ser considerados formas essencialmente passivas de participação e realizadas de
“cima pra baixo” (Durão et al., 2012; Vasconcelos, 2011).
Apesar do seu caráter inovador, da riqueza dos processos que geraram e das expectativas que
criaram, bem como do investimento considerável que foi feito, os Conselhos de Região
Hidrográfica foram muito pouco estudados e avaliados. Num momento em que existe grande
consenso em torno da importância da participação pública para a boa governação e para uma
gestão mais sustentável da água (Global Water Partnership, 2010), é essencial avaliar os
processos já decorridos. Neste trabalho propomos aprofundar o conhecimento sobre o papel
destes espaços de participação no processo de construção da TRH, um dos principais
instrumentos legais da reforma política e institucional da gestão das águas em Portugal, legislada
em 2008 (Decreto-Lei 97/2008). Pretendemos obter mais conhecimento acerca dos novos espaços
constitutivos da gestão da água, aprofundar a natureza dos novos espaços participativos e, ainda,
um posicionamento crítico face ao discurso demagógico da participação que naturalmente a
enaltece, e também face àquele que a desvaloriza, uma vez que ambos tendem a negligenciar uma
avaliação efetiva da mesma. Deste modo, pensamos que é relevante ir além de um conjunto de
ideias adquiridas acerca da gestão da água em Portugal, através de estudos que foquem os
processos concretos e os seus resultados, permitindo uma avaliação do que de facto ocorreu.
Na realidade, várias questões permanecem em aberto: quais os atores mais interventivos na
participação pública na gestão da água em Portugal? Como evolui a construção de ferramentas de
taxação da água? Quais os canais de comunicação entre os órgãos participativos, em especial os
CRH, e outras esferas de decisão política? Mais concretamente, quais os contributos dos CRH
que foram integrados nos PGRH? Por outro lado, na base deste trabalho existe um olhar
sociológico com o qual problematizamos estas realidades e que assenta na ideia da existência de
uma heterogeneidade de práticas participativas assim como na ideia de apropriação por parte dos
atores destes espaços e destas novas ferramentas políticas e sociais. Por exemplo, se olharmos
para a atualidade, em 2012, a lei 58/2005 foi revista e a gestão da água em Portugal foi recentralizada, passando a ser tutelada pela (APA). Extinguiram-se assim as administrações de
região hidrográfica enquanto institutos públicos com autonomia, mantendo-se como
departamentos regionais da APA, I.P. (Decreto-Lei 130/2012). Os Conselhos de Região
Hidrográfica continuam a ser mencionados enquanto órgãos consultivos, no entanto, o artigo 12º
que definia as suas competências foi revogado. Estes Conselhos não voltaram a reunir desde
2012. Como funcionaram e que contributos tiveram na definição da TRH são perguntas
relevantes quando se pretende avaliar as novas formas de gestão da água e entender o papel da
participação.
1.1 O Regime Económico e Financeiro da água e a Taxa de Recursos Hídricos
Os princípios do valor social da água, dimensão ambiental da água e valor económico da água,
fundamentaram a criação de um regime económico e financeiro dos recursos hídricos cujo
pressuposto é o de que a racionalidade e sustentabilidade na gestão das águas são dependentes da
aplicação de instrumentos económicos e financeiros com base nos conceitos de utilizadorpagador e poluidor-pagador (Decreto-Lei 97/2008). Os instrumentos de aplicação do regime são a
Taxa de Recursos Hídricos (TRH), as tarifas de serviços públicos de águas, e os contratosprograma relativos a atividades de gestão de recursos hídricos. Almeida (2013) destaca que a taxa
de recursos hídricos está mais direcionada para os utilizadores de maior dimensão, os quais

geram maior impacto ambiental, decorrente do uso mais intensivo dos recursos hídricos e que são
estes utilizadores que estão sujeitos aos Títulos de Utilização. Os pequenos utilizadores – que
provocam custos administrativos e ambientais reduzidos – são deste modo aliviados, poupando a
administração a um esforço de organização e controle. O regime económico e financeiro dos
recursos hídricos assenta no princípio da utilização sustentável dos recursos hídricos, através da
interiorização tendencial dos custos e benefícios associados à utilização da água; e no princípio
da equivalência, segundo o qual a distribuição entre utilizadores corresponde ao custo que
causam à comunidade e aos benefícios que ela lhes traz. As receitas da TRH destinaram-se ao
Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos (50%), à ARH que as liquidou (40%) e ao INAG
(10%) (Decreto-Lei 97/2008). Com a perda de autonomia das ARH e a extinção do INAG nas
alterações à lei em 2012, passou a ser a Agência Portuguesa do Ambiente a entidade competente
em matéria de licenciamento de recursos hídricos (Agência Portuguesa do Ambiente, 2013).
2. Metodologia
Este estudo baseia-se na análise das atas das reuniões dos Conselhos de Região Hidrográfica do
Alentejo e do Algarve, no seu período de funcionamento entre 2009 e 2012, e de documentos de
formulação de políticas, como os Planos de Gestão de Região Hidrográfica. Mais
especificamente concentrámo-nos na análise do tratamento dado à Taxa de Recursos Hídricos. A
análise das atas consistiu na identificação e categorização de todas as intervenções que os
conselheiros fizeram nas reuniões, conforme se tratasse de apresentações, propostas, pedidos de
informação, respostas/esclarecimentos, comentários, e/ou protocolares. Identificámos, em
seguida, quais as categorias de atores que fizeram cada tipo de intervenção, segundo as
categorias1: administração central, administração local, setor técnico-científico, representantes de
atividades económicas e sociedade civil. E, por último, quais os temas a que se referiram as
intervenções, segundo uma adaptação da tipologia de temas já utilizada nos PGRH: Gestão do
risco e valorização dos recursos hídricos; Monitorização, investigação e conhecimento;
Participação, comunicação e governação; Processos organizativos do CRH; Quadro económico e
financeiro; Quadro institucional e normativo; Qualidade da água; Quantidade da água. A recolha
de dados sobre o funcionamento do CRH e sobre as suas relações com outros órgãos e processos
políticos tendo como fonte as atas dos CRH apresenta limitações. Há que ter em conta que as atas
são um documento construído a posteriori e que apenas sintetiza as posições tomadas nas
reuniões. Trata-se de uma fonte secundária de informação que pode conter deformação dos
argumentos, omissão de certas intervenções, transformação ou ”embelezamento” de certas
situações por interesse da entidade geradora das atas, entre outras. Este é um estudo em curso e
estas limitações serão colmatadas com dados que serão recolhidos através de entrevistas e
questionários aos conselheiros e outros atores relevantes numa fase posterior.
3. Casos de Estudo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1
Administração central: todos os organismos estatais de nível nacional; Administração local:
todos os organismos estatais de nível regional e local; Setor técnico-científico: todos os
representantes de instituições de ensino e/ou investigação, bem como associações profissionais;
Representantes de atividades económicas: empresas ou associações representantes de interesses
económicos; Sociedade civil: organizações não governamentais ambientalistas ou associações
sem atividade económica ligada à água.	
  

A região do Alentejo está situada ao sul de Portugal e corresponde a duas regiões hidrográficas, a
considerar: RH6 (Região Hidrográfica do Sado e Mira) e RH7 (Região Hidrográfica do
Guadiana). A região do Algarve também situada a sul corresponde a uma região hidrográfica
denominada RH8.
3.1 A Taxa de Recursos Hídricos nas reuniões dos Conselhos de Recursos Hídricos do
Alentejo e do Algarve
3.1.1 Caracterização geral do funcionamento dos CRH do Alentejo e do Algarve
As reuniões do CRH-Alentejo foram realizadas na sua maioria no Auditório da CCDR (Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo), na cidade de Évora. O CRH do
Alentejo funcionou entre 2009 e 2012, totalizando 10 reuniões. Os seus membros distribuem-se
na seguinte proporção: administração local 39%, administração central 19%, representantes de
atividades económicas 23%, setor técnico-científico 16% e sociedade civil 4%. As reuniões do
CRH-Algarve decorreram no auditório da Universidade do Algarve. O CRH do Algarve
funcionou entre 2009 e 2012, totalizando 10 reuniões. Os membros que compõem o CRH são
administração central, administração local, atividades econômicas, técnico científico, e sociedade
civil. Distribuíram-se na seguinte proporção: administração local 27%, administração central
22%, representantes de atividades económicas 33%, setor técnico-científico 15% e sociedade
civil 4%.
No que respeita o funcionamento do CRH, ressaltamos que a administração local na ARHAlentejo foi o membro que mais interveio nas sessões do conselho (60,96 % das intervenções),
seguida do setor técnico-científico (11,16%), atividades económicas (10,36%), da administração
central (9,96%), e a sociedade civil (7,57%). Os temas discutidos foram, por ordem de
frequência, o Quadro institucional e normativo; Processos organizativos do CRH; Quadro
económico e financeiro; Monitorização, investigação e conhecimento; Qualidade da água;
Quantidade da água; Gestão do risco e valorização do domínio hídrico; Participação,
comunicação e governação. Quanto ao CRH Algarve, podemos afirmar que a administração local
foi o membro que mais interveio nas sessões do conselho (42% das intervenções), seguida do
setor técnico-científico (25%), da administração central (17%), e atividades económicas (16%),
sendo que a sociedade civil não fez nenhuma intervenção. No que respeita os temas destas
intervenções, elas incidiram, por ordem de frequência, sobre os seguintes: Qualidade da água;
Quantidade da água; Monitorização, investigação e conhecimento; Quadro institucional e
normativo; Quadro económico e financeiro; Participação, comunicação e governação; Processos
organizativos do CRH; e Gestão do risco e valorização dos recursos hídricos.
3.1.2 O tratamento da TRH nos CRH do Alentejo e Algarve
Segundo a Lei da Água, a Taxa de Recursos Hídricos é um dos temas sobre os quais os CRH
devem pronunciar-se, emitindo um parecer. No entanto, na medida em que a TRH foi definida
antes dos CRH’s serem instituídos, não existem indícios documentais de participação pública em
contextos formais para a sua criação. Existem, não obstante, discussões e propostas para a
definição e aplicação da TRH nos CRH. As Tabelas 1 e 2 apresentam os tipos de intervenção
sobre a TRH, segundo as diferentes categorias de atores que compõem os CRH.

Tabela 1 – Participação dos membros por categoria e tipo de intervenção em relação à TRH no
CRH Alentejo
Categorias

CRH – Alentejo*
Ata 1

Ata 2

Ata 4

Ata 6

Ata 7

Ata 8

Ata 10

Administração
Central

–

–

–

–

–

–

Resposta
s/esclare
cimentos

Técnico
Científico

Propostas

–

Respostas/esc
larecimentos

–

Respostas/es Respostas/
clareciment esclarecim
os
entos

–

Atividades
Económicas

Pedidos
informação;
Comentários

Pedidos
informação;
Comentários

Pedidos
informação;
Comentários

–

Pedidos
informação;
Comentários

–

Administração
Local

–

Respostas/esc
Respostas/esc Respostas/es Respostas/es Respostas/
larecimentos/ Respostas/esc
larecimentos/ clareciment clareciment esclarecim
Apresentaçõe larecimentos
Protocolar
os
os
entos
s

Sociedade Civil
–
–
–
–
–
–
Fonte: Elaborada pelas autoras. * Nas Atas 3, 5 e 9 não se falou na TRH nas reuniões do CRH-Alentejo.

–

Tabela 2 – Participação dos membros por categoria e tipo de intervenção em relação à TRH, no
CRH Algarve
Categorias

CRH – Algarve**
Ata 1

Ata 2

Ata 3

Ata 5

Ata 8

Administração
Central

–

–

–

–

Propostas

Técnico
Científico

–

–

Pedidos de
esclarecimento

–

–

Atividades
Económicas

Pedidos informação;
Comentários

–

Propostas

–

Propostas

Apresentações

Apresentaçõe
s

Administração
Local

Apresentações;
Respostas/esclarecim
Apresentações Respostas/esclarecim
entos
entos

Sociedade Civil
–
–
–
–
–
Fonte: Elaborada pelas autoras. ** Nas Atas 4, 6, 7, 9 e 10 não se falou na TRH nas reuniões do CRH-Algarve.

Conforme indicado nas Tabelas acima, os membros que mais participaram nas discussões
envolvendo a TRH, no CRH-Alentejo e CRH-Algarve, foram a administração local e os
representantes das atividades económicas. Os tipos de intervenção de uns e outros diferem
bastante. Enquanto os representantes das atividades económicas fizeram pedidos de informação,
comentários e propostas, a administração local interveio, sobretudo para fazer esclarecimentos e
algumas apresentações. Estes dados apontam para uma comunicação em que a administração
presta informações aos representantes das atividades económicas, o que não aconteceu no sentido
inverso. No caso do Algarve, algumas propostas dos representantes das atividades económicas,

mereceram resposta da administração, mas não foram amplamente discutidas pelo conselho.
Apesar da relevância social e económica da TRH, este tema só foi incluído na ordem de trabalhos
da primeira reunião do CRH do Algarve em Maio de 2009. Na oitava reunião, em Maio de 2011,
encontrava-se na ordem de trabalhos a apresentação da análise económica de utilização da água
do PGRH, que suscitou discussões em torno da TRH. Mesmo não incluída noutras ordens de
trabalho, a Taxa foi discutida noutras reuniões também. Naquela data decorria já a
implementação da regularização de títulos de utilização de recursos hídricos e a respectiva
liquidação da Taxa de Recursos Hídricos. O CRH não teve, pois, oportunidade de se manifestar
sobre o tema, e de formular um parecer sobre o mesmo, como é da sua competência. Os debates
dos conselheiros giraram em torno da escassa informação sobre a TRH, a ausência de discussão
sobre ela e sobre o seu cálculo e aplicação, e ainda em torno dos seus valores, considerados
elevados pelos agricultores e aquacultores. Relativamente à ausência de informação sobre a TRH,
a ARH argumentou estar a realizar muitas acções de divulgação em parceria com organizações
locais, que aparentemente não eram do conhecimento dos conselheiros. Algumas intervenções,
nomeadamente dos aquacultores, dos agricultores e de um representante da administração central
ligado às florestas foram no sentido de introduzir alterações à taxa que, segundo os seus autores,
aumentariam a sua justiça social económica e ambiental. De resto, existem escassas referências à
TRH durante o funcionamento do CRH. Em geral a ARH abordava este assunto essencialmente
para dar conta dos valores apurados, por isso podemos afirmar que houve divulgação de
informação sobre os fundos obtidos através da TRH. Assim, a controvérsia que esta medida
suscitou foi compreendida pela administração, mas desvalorizada por haver um número
significativo de utilizadores que não é abrangido pela taxa devido ao seu baixo consumo, e
rebatida com o argumento de que esta é uma taxa concebida a nível nacional que a ARH se tinha
que limitar a cumprir não tendo legitimidade para não o fazer ou adiar a sua aplicação.
No caso do CRH do Alentejo, a ordem de trabalhos da segunda reunião, em Outubro de 2009,
incluiu o Regime Económico e Financeiro da Água e o Fundo de Proteção de Recursos Hídricos,
tendo havido debate sobre a TRH. Na oitava reunião, em Junho de 2011 figura na ordem de
trabalhos a Aplicação do Regime Económico e Financeiro, tendo sido discutida a TRH. A TRH
foi alvo de discussões noutras reuniões, mesmo não estando prevista nas ordens de trabalho. Nos
debates em torno da Taxa percebemos questionamentos relacionados com a não discussão da
TRH e com a necessidade de diálogo sobre a mesma, principalmente dos representantes das
atividades económicas. Solicitaram maior divulgação de informações sobre a TRH, ressaltando a
importância do papel da ARH nos processos da participação pública. A ARH Alentejo afirmou
que os impactos da TRH nos diversos setores de atividade foram bastante discutidos, e foi
realizada uma análise do seu impacto económico em diversos tipos de explorações agrícolas. A
agricultura teve reduções relevantes na TRH especificamente através da fixação do valor do
coeficiente de eficiência em 0,6, valor este que não estava relacionado com a eficiência e sim
com um critério de adaptação e ponderação para reduzir os impactos do Regime Económico e
Financeiro no setor agrícola. Além de discordarem do processo de definição e aplicação da TRH,
representantes das atividades económicas, nomeadamente os regantes, questionaram a data de
início da implementação da TRH, notando que Portugal se adiantou em dois anos em relação aos
restantes países da Europa na criação da mesma, e defendendo o início em 2010 e não em 2008.
Apesar disso, os regantes estavam entre os utilizadores que pagaram a TRH relativa ao ano de
2009, tendo por isso elevada expectativa sobre o Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, um
dos principais destinos das receitas provenientes da TRH, e reivindicando o aumento da

informação sobre a aplicação das mesmas. Mostraram-se insatisfeitos com a falta de contato e
comunicação da ARH com os utilizadores e suas associações. Surgiu também uma controvérsia
sobre se a TRH estaria ou não sujeita a IVA.
3.2 A Taxa de Recursos Hídricos nos Programas de medidas dos Planos de gestão do
Alentejo e do Algarve
Uma das principais competências dos CRH era a emissão de parecer sobre os Planos de Gestão
de Região Hidrográfica, e estes ocuparam uma parte considerável das suas discussões. Para
compreender o alcance dos processos participativos, e o lugar que coube às regiões na
implementação da TRH, procurámos saber como foi tratada no principal instrumento de gestão
dos recursos hídricos a nível regional, o PGRH. Estes Planos são documentos muito
pormenorizados e extensos, dos quais selecionámos apenas os respetivos Programas de Medidas.
De acordo com a Portaria n.º 1284/2009, o Programa de Medidas é constituído pela parte 6 do
(PGRH) a aplicar na região hidrográfica, sendo nesse documento que se explicitam as ações a
realizar. As Tabelas 3 a 6 apresentam mais concretamente como a TRH se apresenta nos
Programas de Medidas dos PGRH da RH6, RH7 e RH8.
Tabela 3 – Tratamento dado a TRH no Programa de Medidas as RH-Alentejo/RH-lgarve.
Medidas

Descrição
Alentejo
Algarve
Refere-se às
(PGRH Algarve p. 75 «No que respeita as explorações agro-pecuárias,
explorações
e uma vez que as unidades de tratamento existentes não têm capacidade
agropecuárias, e ao para cumprir os limites de descarga legalmente estabelecidos, ficando,
Redução e
cumprimento dos
além disso, sujeitas ao pagamento da TRH, é expectável que se passe a
controlo das
limites de descarga efetuar o espalhamento no solo. (…) Face a esse diagnóstico a estrutura
fontes de
legalmente
de coordenação e acompanhamento da ENEAPAI* considera que a
poluição
estabelecidos,
resolução dos problemas existentes necessitará de ser re-equacionada,
pontual
ficando sujeitas ao quer ao nível legislativo/regulamentar, quer ao nível dos apoios à
pagamento da
fiscalização, no sentido da regularização das situações anómalas.»
TRH.
*Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais.
Fonte: PGRH6, 2012; PGHR7, 2012; PGRH8, 2012. Os vários Planos apresentam o mesmo conteúdo relativamente
a esta questão.

Conforme explícito na tabela 3, os Planos preveem que haverá descargas poluentes no solo de
explorações agro-pecuárias causadas pelas dificuldades de algumas delas em fazerem face aos
limites legais, acrescidas das dificuldades no pagamento da TRH. Propõe-se a re-equação das
soluções para este problema a nível legislativo e de fiscalização.
Tabela 4 – Tratamento dado a TRH no Programa de Medidas as RH-Alentejo/RH-lgarve.
Medidas
Recomendações
complementares
da Medida Spf 11
Prevenção
e
controlo
da
sobreexploração
das massas de
água superficiais
[Alentejo]
Recomendações
complementares

Descrição
Relaciona-se com o
coeficiente de
eficiência aplicável
aos
aproveitamentos
hidroagrícolas e
empreendimentos
de fins múltiplos de
natureza
predominantemente
hidroagrícola

Alentejo

Algarve

O regime económico e financeiro da água deverá ser revisto com base
nos resultados dos Planos. Os Planos RH6 RH7 e RH8 propõem um
novo esquema contributivo para os sistemas hidroagrícolas que
assegure a cobrança na íntegra sempre que os aproveitamentos tenham
um nível de eficiência acima do novo limiar, dos 65% (que é a meta a
dez anos, do Plano Nacional Uso Eficiente da Água). Propõe descontos
para níveis acima dos 75%. O esquema alternativo e politicamente
aceitável seria simplesmente actualizar o coeficiente para 0,65% e
eventualmente penalizar os perímetros abaixo.

da medida Spf
11/Sbt
14
Melhoria
da
eficiência
dos
usos da água
[Algarve]
Fonte: PGRH6, 2012; PGHR7, 2012; PGRH8, 2012. Os vários Planos apresentam o mesmo conteúdo relativamente
a esta questão, embora apareça em medidas diferentes, conforme indicado no quadro.

Os Planos das RH6, RH7 e RH8 tomam uma posição propositiva relativamente à TRH, propondo
o aumento de 0,6 para 0,65 do coeficiente de eficiência do uso da água usado como limiar para o
pagamento da TRH nos aproveitamentos hidroagrícolas, bem como penalizações para as
explorações abaixo desse nível e descontos para explorações acima de 75% e de 85% de
eficiência. É apontado nos Planos que esta proposta conseguirá uma melhoria da eficiência das
explorações e também uma maior justiça social e económica caso os programas de financiamento
existentes possam apoiar as explorações na melhoria das suas instalações e métodos de rega.
Tabela 5 – Tratamento dado a TRH no Programa de Medidas as RH-Alentejo/RH-Algarve.
Medidas

Descrição

Alentejo
Algarve
«Desta forma, a lei da Água atribuiu ao mecanismo de preços um papel
fundamental na promoção da utilização eficiente da água, tendo por base
os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador. (…) O alcance
Recuperação
Refere-se ao
dos PGBH neste âmbito é, contudo, algo limitado à partida porque os
de custos dos
mecanismo de
instrumentos económicos e financeiros aplicáveis aos recursos hídricos
serviços
da
preços da água
têm vindo a ser alvo de regulamentação específica. (…) Em particular, o
água
decreto 97/2008, ao criar a TRH, contribuiu para uma progressiva
internalização dos benefícios e custos associados à utilização dos
recursos hídricos (previstas no Decreto-Lei n.º 97/2008).»
Fonte: PGRH6, 2012; PGHR7, 2012; PGRH8, 2012. Os vários Planos apresentam o mesmo conteúdo relativamente
a esta questão.

Apesar da afirmação da importância do mecanismo de preços da água para cumprir os objetivos
de recuperação de investimentos na instalação, expansão de equipamentos para a prestação de
serviços de água bem como assegurar o equilíbrio económico e financeiro dos mesmos, e ainda
garantir a utilização eficiente da água, os Planos afirmam que as decisões neste âmbito estão fora
do seu alcance, sendo decididas noutras instâncias.
Tabela 6 – Tratamento dado a TRH no Programa de Medidas as RH-Alentejo/RH-lgarve.
Medidas

Descrição

Recuperação
dos Custos dos
Serviços
de
Águas e dos
Custos
Ambientais e
de Escassez
(Medida Spf
12 / Sbt 14)

Definição de
metodologias
que deverão ser
utilizadas na
determinação
dos custos
ambientais e de
escassez hídrica
associados ao
uso da água

Alentejo
p. 187 Com o objetivo de fomentar
o princípio do utilizador-pagador e
de recuperar os custos ambientais e
de escassez o programa de medidas
propõe o desenvolvimento de um
conjunto de acções incluídas, das
quais consta a
1.Definir as metodologias que
deverão ser utilizadas na
determinação dos custos ambientais
e de escassez associados aos usos
da água, incluindo o estudo para
aplicação no cálculo da TRH;

Algarve
p. 189 «Com o objetivo de fomentar o
princípio do utilizador-pagador e de
recuperar os custos ambientais e de
escassez do recurso água, propõe-se o
desenvolvimento de um conjunto de
ações das quais se destacam as
seguintes:
Acção A. Divulgação dos custos reais
dos serviços de água (abastecimento de
água potável, drenagem e tratamento de
águas residuais, recuperação ambiental
de zonas contaminadas, acções de
emergência em situações extremas de

2. Estabelecer uma metodologia de
construção de tarifários para os
perímetros públicos de rega;
3. Desenvolver estudo com vista a
definir, para cada perímetro de
rega, de uma dotação mínima de
rega por cultura, tendo em
consideração as características do
solo e clima locais , acima da qual
os regantes terão que assumir no
próximo ciclo de planeamento o
pagamento do diferencial para essa
dotação mínima crítica.

seca);
Acção B. Auxílio técnico para a
melhoria da qualidade dos dados
fornecidos pelas associações de
agricultores e regantes;
Acção C. Definir as metodologias que
deverão ser utilizadas na determinação
dos custos ambientais e de escassez
associados aos usos da água, incluindo
o estudo para aplicação no cálculo da
TRH de coeficientes de escassez
definidos por bacia hidrográfica;
Acção D. Articulação com a Direcção
Regional de Agricultura e Pescas e
Associações de Agricultores e Regantes
para criar uma base de dados com
informação relativa a investimentos,
custos de manutenção e custos de
exploração dos diversos perímetros
públicos, bem como definição de
metodologia a seguir no apuramento
desses custos. (…)
Acção
E.
Definição
de
uma
metodologia de construção de tarifários
para os perímteros públicos de rega,
para que estes traduzam a estrutura de
custos a recuperar, sejam eficazes para
uma utilização racional da água, e deem
sustentabilidade ao sistema.»

Fonte: PGRH6, 2012; PGHR7, 2012; PGRH8, 2012.

Como vemos, apesar da sua centralidade como instrumento de gestão da água, a TRH recebeu
muito pouca atenção nos PGBH. Nestes não existe um questionamento aprofundado sobre as
dificuldades relacionadas com a TRH e sobre formas de as superar para uma gestão sustentável
da água.
4. Discussão e Conclusões
As principais discussões sobre a TRH nos CRH centraram-se sobre o processo de definição da
taxa e da sua aplicação. Os representantes das atividades económicas questionaram esses
processos, afirmando a falta de informação e de participação dos utilizadores, tais como os
agricultores, fruticultores, e aquacultores. Porém, as ARH consideraram que a TRH foi
amplamente discutida e divulgada. Sempre que os conselheiros propuseram alterações à TRH, as
ARH demonstraram a impossibilidade de atuarem com autonomia, afirmando serem apenas
executoras de uma medida que foi definida na instância central.
A TRH foi criada em 2008, antes de os CRH entrarem em funcionamento, em 2009. A cobrança
da TRH iniciou-se em 2009. Um dos passos fundamentais para avaliar as iniciativas de
participação é situá-las nos ciclos de produção e implementação de políticas (Silva, 2011). Vemos
que, relativamente à TRH, os CRH se situaram essencialmente fora do ciclo, tanto em termos
temporais uma vez que foram criados após a criação da TRH, quanto em termos de escala, uma
vez que são órgãos regionais e a TRH é um instrumento nacional, e ainda em termos de

competências, uma vez que as suas decisões não são vinculativas, é um órgão consultivo.
Segundo a tipologia desenvolvida por Arnstein (1969) na sua “escada da participação”, cujos
degraus correspondem a graus de participação e poder dos cidadãos, as iniciativas de consulta
não contemplam de facto o poder dos cidadãos, apenas as iniciativas de parceria, delegação de
poder e controlo por parte dos cidadãos o conseguem contemplar.
Uma vez que não foram abertos, entretanto, canais para a sua participação em possíveis
alterações da Taxa, a participação pública não teve, de facto, qualquer influência sobre ela. Posto
isto, uma das formas possíveis de participação pública sobre a TRH seria através da participação
na determinação do uso das suas receitas, por exemplo, através da priorização de projetos a
financiar pelas ARH e pelo Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, o que não aconteceu. O
Fundo só foi regulamentado em 2010, na Portaria 486/2010, e apresentou apenas um relatório de
atividades, relativo a 2010 (Fundo de Proteção dos Recursos Hídricos, 2010), sendo, portanto
difícil também a participação pública na avaliação do uso das receitas desta Taxa. Atualmente os
CRH não funcionam, portanto também não existe a possibilidade de fazerem um
acompanhamento da aplicação da TRH.
Os Planos das regiões hidrográficas do Alentejo e do Algarve apresentam propostas para calcular
de forma diferente a eficiência do uso da água que está relacionada com o valor da TRH para a
agricultura. No entanto, em contraste, os CRH não tiveram esse poder propositivo, embora,
enquanto órgãos consultivos, seria de esperar que o tivessem. Todavia, devemos ressalvar que por
ausência de dados, não é possível concluir se as propostas do Plano sobre a TRH foram
elaboradas integrando as discussões do CRH. A dificuldade de apreender as mediações políticas
entre os processos participativos e a formulação de políticas é comum em estudos deste tipo
(Silva, 2011), no entanto, é essencial ultrapassá-la para poder avaliar a participação. Ao mesmo
tempo, os Planos afirmam os seus limites no que respeita alterações ao regime económico e
financeiro, uma vez que ele é alvo de legislação específica e, mais uma vez, definida noutras
instâncias.
As reflexões apresentadas estão limitadas aos dados disponíveis no momento. Desta forma, ainda
não há como se fazer uma análise mais completa dos CRH e de outros processos participativos,
no que respeita a Taxa de Recursos Hídricos, mas também relativamente a outros temas
relevantes para a gestão da água.
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Resumen
En esta comunicación se presenta un análisis comparado del borrador del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, presentado a consulta pública el pasado 7 de agosto de 2013 con el Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar aprobado el 7 de agosto de 1997, previamente a la entrada en vigor de la Directiva Marco del
Agua (DMA). El enfoque del análisis toma como marcos de referencia, por un lado, el cumplimiento de los
contenidos sustantivos de la DMA y su modelo de gestión orientada a la protección de las masas de agua y la
participación pública, y por otro, el modelo de gestión hidráulica estructural cristalizado en el plan hidrológico
anterior. El análisis pretende abordar la siguiente pregunta: ¿avanza este “nuevo” plan hidrológico en la
adaptación de la política del agua en la Demarcación Hidrográfica del Júcar a los principios y objetivos de la
DMA?
La comunicación concluye con una reflexión sobre las inercias y resistencias a la superación del paradigma
hidráulico para articular una gestión ecosistémica y participativa del agua; así como con una reflexión sobre la
emergencia de nuevos actores en la política del agua que pujan por ampliar, haciendo más transparente y
democrática, la comunidad política del agua en esta demarcación.

Palabras clave: implementación DMA, Demarcación Hidrográfica del Júcar, paradigma
hidráulico, gestión ecosistémica y participativa del agua.

1. Introducción: el modelo de gestión del agua promovido por la DMA y la planificación
hidrológica en la práctica de la Demarcación Hidrográfica del Júcar
La Directiva Marco del Agua 1 (DMA) configura un modelo de gestión del agua dirigido a la
protección y recuperación del buen estado de las masas de agua y su uso sostenible a largo
plazo y establece un calendario de aplicación vinculante para los estados miembro, que
incluye el desarrollo de un proceso participado de planificación, programación y aplicación de
medidas para conseguir en diciembre de 2015 alcanzar los objetivos ambientales para todas
las masas de agua epicontinentales y costeras europeas.
La experiencia española de aplicación de la DMA ha estado marcada por una adaptación
incompleta e incorrecta del derecho interno a la norma europea (La Calle, 2004; FNCAOSDMA, 2007), conflictos entre niveles de gobierno por el ejercicio de las competencias en
materia de aguas y la delimitación territorial de las demarcaciones hidrográficas 2, conflictos

1

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas,
DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2
Por ejemplo, el caso de la delimitación de la demarcación de Cuencas Internas del País
Vasco, el de la demarcación intercomunitaria del Júcar o el conflicto entre la Junta de
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territoriales y entre partes interesadas por el control de los recursos hídricos o la construcción
de grandes obras hidráulicas de regulación y transporte de agua 3, y el uso demagógico de la
gestión del agua. 4 Todo ello ha bloqueado la oportunidad de cambiar el modelo productivista
tradicional de la política del agua en España hacia un modelo más sostenible a largo plazo. El
agotamiento de la voluntad política de cambio de paradigma en esta materia 5 se ha puesto de
manifiesto en el retraso acumulado por prácticamente todas las administraciones españolas 6 excepto la autonómica catalana que aprobó el plan en octubre de 2010- en aprobar el Plan
Hidrológico de Cuenca de las respectivas demarcaciones o partes nacionales de
demarcaciones internacionales, así como en la escasa ambición de los objetivos de calidad
ambiental, del programa de medidas y de su implementación para alcanzarlos.
La Demarcación Hidrográfica del Júcar es la que acumula el mayor retraso en la aprobación
del nuevo Plan Hidrológico de Cuenca, a pesar de haber formado parte destacada durante
2003 y 2004, como cuenca piloto para la implementación de la DMA, de la Estrategia Común
de Implementación de la DMA lanzada por la Comisión Europea. Actualmente, en esta
demarcación se está llevando a cabo la consulta pública del borrador del Plan Hidrológico de
Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (en adelante, borrador de PCHJ-2013) que
finalizará el 7 de febrero de 2014 7 – 5 años y 2 meses de retraso respecto a la fecha
establecida por la DMA –antes del 23 de diciembre de 2008- en relación con un instrumento
de planificación sexenal, con un periodo de vigencia teórico 2009-2015. De hecho,

Andalucía y el Gobierno central por el control y gestión del agua en la demarcación del
Guadalquivir.
3
Por ejemplo, el conflicto de Murcia y Comunidad Valenciana frente a Castilla La Mancha
por el trasvase Tajo-Segura, entre estas dos últimas por el control de los recursos hídricos en
la demarcación hidrográfica del Júcar, o entre grupos ecologistas, usuarios de la cuenca
cedente y de la cuenca receptora en el caso del trasvase Júcar-Vinalopó.
4
Por ejemplo, las campañas mediáticas y políticas del “Agua para todos” lanzadas por el
Partido Popular y los gobiernos autonómicos de Murcia y la Comunidad Valenciana para
reivindicar el desarrollo de una política de interconexión de cuencas y de trasvases masivos
hacia el este peninsular.
5
La segunda legislatura socialista en el gobierno central (2008-2011), liderado por José Luis
Rodríguez Zapatero, marca la regresión hacia el productivismo hidráulico, con la salida del
gobierno de la hasta entonces Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y la unificación
de los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente para crear el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, al frente del cual continuó la responsable de agricultura,
Elena Espinosa, y la política del agua quedó subsumida en la Subsecretaría de Desarrollo
Rural y Agua, a cargo de Josep Puxeu, con una amplia trayectoria vinculada a la defensa de
los intereses del sector agrario y de la alimentación.
6
Excepto la Generalitat de Catalunya que aprobó el Plan de Gestión del Distrito de Cuencas
Internas de Cataluña en octubre de 2010, aunque la implementación del programa de medidas
se encuentra paralizado.
7
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Resolución de la Dirección
General del Agua por la que se anuncia la apertura del período de consulta pública de los
documentos "Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico" e "Informe de Sostenibilidad
Ambiental" del proceso de planificación hidrológica correspondiente a la Demarcación
Hidrográfica del Júcar, Boletín Oficial del Estado nº 188, 7 de agosto de 2013.
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previamente a la convocatoria de esta consulta se convocó la consulta pública de documentos
iniciales de la revisión de este plan 8, aún no aprobado.
A finales de 2010 realizamos un análisis del proceso de planificación hidrológica en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar, a partir de la documentación entonces disponible 9 en el
que apuntábamos la pervivencia del productivismo hidráulico en la planificación hidrológica
frente a la gestión ecosistémica propugnada por la DMA (Ferrer y La Roca, 2011) en los
siguientes términos:
“Los documentos presentados en el marco de la planificación hidrográfica de la DHJ
mantienen una dualidad evidente (y reconocida). […] se trata de dos planes claramente
diferenciados y c on una r elación de s ubordinación de l os obj etivos am bientales de l a
política europea a los de la hidráulica tradicional, que es estrictamente la inversa de la
establecida e n l a D MA. P or una par te, e stá el pl an de s atisfacción d e de mandas,
basado e n l a r evisión de l P lan H idrológico de C uenca apr obado e n 1998 y
fundamentado en la Ley de Aguas; por otra, el plan de objetivos ambientales para dar
cumplimiento a la DMA. […]
La yuxtaposición de las dos líneas de planificación redunda en una falta de integración
de los objetivos ambientales en la planificación de los usos. Mantener que los objetivos
del T RLA han de al canzarse i ncrementando l as di sponibilidades de l r ecurso e s una
estrategia incompatible con el objetivo de prevenir todo deterioro adicional del estado
de las masas de agua así como con el objetivo de recuperación y logro del buen estado
de todas las masas de agua –objetivo de carácter general de la política del agua (DMA,
artículo 1)- dado que el diagnóstico realizado –recogido en el Informe de los artículos
5 y 6 (DMA) enviado a l a C omisión E uropea e n 2005 - muestra u na s ituación
generalizada de deterioro de las masas de agua producida por la excesiva presión que
ejercen los usos humanos sobre los ecosistemas acuáticos”.
Estas conclusiones se han visto plenamente confirmadas por la documentación del borrador
de PHCJ-2013 recientemente sometida a consulta pública. En los apartados siguientes
presentamos un análisis de los objetivos contemplados en esta propuesta de plan, de las
medidas previstas y de los argumentos esgrimidos para justificar el acogimiento a
excepciones, a la luz de los objetivos, principios y requisitos establecidos por la DMA.
También incluimos un análisis de las asignaciones y reservas consignadas en dicho borrador
así como su comparación con los recursos hídricos disponibles y con las asignaciones y
reservas consignadas en el PHCJ-1997, actualmente vigente. Cerramos esta comunicación con
un apartado de conclusiones en torno a las perspectivas de aplicación de la DMA en la
Demarcación Hidrográfica del Júcar y un conjunto de reflexiones sobre aspectos
institucionales de la política del agua.
2. Objetivos de protección y mejora de los ecosistemas relacionados con el agua y
excepciones

8

Con fecha 24 de mayo de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó un anuncio de la
Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
en el que se notificaba la apertura del período de consulta pública de duración de 6 meses de
los documentos “Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de
Consulta” correspondiente el ciclo de planificación 2015-2021.
9
CHJ (2009) y CHJ (2010a).
239

El artículo 1 de la DMA señala los objetivos generales de la política europea en materia de
aguas. Concretamente, el objeto de la DMA es el de establecer “un m arco de pr otección”
todas las masas de agua epicontinentales y costeras que “prevenga todo deterioro adicional y
proteja y mejore el estado de los ecosistemas acuáticos y, con respecto a sus necesidades de
agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas
acuáticos”. Los objetivos ambientales específicos en los que se ha de materializar este
mandato de carácter general para cada tipo de masa de agua y las excepciones al logro de los
mismos se especifican en el artículo 4 de la DMA.
El anejo 8 del borrador de la Memoria PHDJ-2013 titulado “Objetivos medioambientales y
exenciones” (CHJ, 2013a) recoge el establecimiento de los objetivos ambientales del primer
ciclo de planificación para la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como las excepciones
al logro de los mismos en el horizonte 2015. En este sentido el documento recoge un
aplazamiento generalizado del logro de los objetivos de buen estado –en masas de agua
naturales- o de buen potencial –en masas de agua muy modificadas- al horizonte 2027.
2.1. Objetivos de protección y mejora de los ecosistemas relacionados con el agua 10
En el caso de las masas de agua superficiales tipo río (naturales y muy modificadas –excepto
embalses) en 2009, sólo 149 de los 304 tramos de río en los que se dividieron los ríos de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado 11. En 2015, se prevé que 157
tramos estén en buen estado, es decir, sólo 8 tramos más que en 2009. Para el horizonte 2015,
se asume que las masas de agua mantendrán el mismo estado con que fueron calificadas en
2009. Esta decisión se funda en la inexistencia de medidas previstas para mejorar el estado
ecológico o químico de aquellas que en esa fecha no lo alcanzaban y en la asunción –sin que
se hayan previsto medidas que así lo garanticen- que “por el principio de no deterioro de las
masas de agua s uperficiales de finido e n e l ar tículo 4( 1) de l a D irectiva M arco de l A gua
(DMA), las masas que alcanzan el buen estado a 2009 cumplirán los objetivos en el 2015” 12.
Para el horizonte 2021, sólo otras 20 masas de agua alcanzarán el buen estado 13 y el grueso de
la mejora del estado de los ríos se pospone al año 2027, 147 tramos.
Dado que la longitud de los tramos (masas de agua) en los que se dividieron los ríos para su
análisis no es homogénea, vale la pena ver cuál es la longitud de cauces fluviales que prevé el
borrador de Plan que alcanzará el buen estado en 2015 o más tarde. Así, de los 4.798 km de
cauces que componen la Demarcación Hidrográfica del Júcar, sólo el 55 % de esa longitud
10

Los datos analizados se han obtenido de CHJ (2013a; 135-153; 156-157; 161-187)
Aunque para determinar el buen estado no se tuvieron en cuenta indicadores que evalúen el
estado de las comunidades piscícolas ni indicadores hidromorfológicos, lo cual indica que
posiblemente incluso este dato esté sobreestimado: en la práctica, es posible que se considere
en buen estado ecológico un tramo de río en el que se hayan extinguido los peces autóctonos
o haya problemas graves por especies invasoras o no haya peces. Un análisis detallado de esta
cuestión se puede encontrar en Ferrer y La Roca (2011).
12
CHJ (2013a; 51).
13
Teniendo en cuenta la caracterización incompleta del estado de las masas de agua con la
que ha trabajado la Confederación Hidrográfica del Júcar, entendemos que las proyecciones
de incremento del número de masas de agua que alcanzarían el buen estado en el futuro toman
como referencia esa misma caracterización incompleta. Ello deja una importante
incertidumbre sobre el logro del buen estado de las masas de agua si en el futuro dicho
concepto se midiera utilizando todos los indicadores requeridos por la DMA. Muy
probablemente perderían la calificación de buen estado muchas masas de agua superficiales.
11
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alcanzará el buen estado en 2015 14, mientras que sólo mejorará un 8% más en 2021, y el
resto, un nada desdeñable 38%, se prevé lo haga en 2027.
En cuanto a los acuíferos, en 2009 sólo 48 de las 90 masas de agua subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar alcanzaban el buen estado cuantitativo y químico. En
2015 no se prevé que mejore el estado de los acuíferos, pues el borrador de Plan contempla
que seguirán siendo las mismas 48 masas de agua de 2009 las que estarán en buen estado.
Como en el caso de las aguas superficiales, el grueso de la mejora del estado de las masas de
agua subterráneas se confía al año 2027, en el que se prevé que estén en buen estado 87 de las
90 masas de agua inventariadas –aunque no establece con claridad cómo se articularán
medidas desde ya para que esa previsión de resultado sea creíble. Por otra parte, la
Confederación renuncia a recuperar el buen estado químico de 3 acuíferos contaminados con
nitratos incluso en el horizonte 2027 (Plana Sur de Valencia, Plana de Castellón y LlíriaCasinos), y establece para ellos objetivos de calidad química menos rigurosos.
Sin embargo, tomando como referencia el volumen de recursos hídricos renovables que
dependen de las masas de agua subterránea, los resultados son más decepcionantes aún: de los
3.315 hm3/año de recursos renovables subterráneos de la Demarcación, sólo el 47% provendrá
de acuíferos en buen estado en 2015; mientras que en 2027 habrá un 15% de los recursos
hídricos renovables que provendrán de acuíferos con un estado inferior a bueno (los tres
mencionados anteriormente) y tendrán una calidad química deficiente –al menos, por exceso
de nitratos.
2.2. Excepciones al cumplimiento de los objetivos ambientales 15
Como se deprende de los datos mostrados, la principal excepción al logro de los objetivos
ambientales aplicada es la contemplada en el artículo 4.4. de la DMA, según la cual el plazo
establecido de manera general en diciembre de 2015 por el artículo 4.1. podrá “prorrogarse
para la consecución progresiva de los objetivos relativos a l as masas de agua, s iempre que
no hay a de terioros d el estado de l a m asa d e a gua af ectada, c uando s e c umplan t odas l as
condiciones siguientes”: (a) las mejoras necesarias del estado de las masas de agua no pueden
lograrse razonablemente en los plazos establecidos debido a imposibilidad técnica, costes
desproporcionados o condiciones naturales; (b) las prórrogas y las razones que las justifican
irán consignadas en el plan; las prórrogas no podrán superar el horizonte 2027; (c) deberá
incluirse en el programa de medidas que acompaña al plan un resumen de las medidas
necesarias para alcanzar el buen estado de las masas de agua en el plazo prorrogado, el
calendario de aplicación de las mismas y las razones de cualquier retraso significativo.
Las excepciones han de aplicarse teniendo en cuenta la situación de cada masa de agua
concreta, razón por la cual la justificación del cumplimiento de los requisitos para la
aplicación de la excepción debería detallarse para cada una de las masas de agua afectadas. El
borrador de PHCJ-2013, sin embargo, no ofrece dicha justificación sino que las se aplican de
manera generalizada en este ciclo de planificación.
Por otra parte la aplicación de las excepciones al logro de los objetivos ambientales de buen
estado o buen potencial debe acompañarse de medidas que aseguren que la aplicación de tales
excepciones garantiza como mínimo el mismo nivel de protección que las normas
14
15

Idem nota 13.
Los datos analizados se han obtenido de CHJ (2013a; 135-153 y 156-157).
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comunitarias vigentes (artículo 4.9. DMA) y que no pone en peligro el logro del buen estado
(o buen potencial) en otras masas de agua (artículo 4.8. DMA).
2.2.1. Aplicación de la excepción de prórroga de plazo y Red Natura 2000
Si nos atenemos a la aplicación de las excepciones realizada en el plan que nos ocupa, estos
preceptos tampoco se cumplen, por ejemplo, al aplicar de manera indiscriminada el
aplazamiento de los objetivos ambientales en masas de agua incluidas o vinculadas a zonas
protegidas de la Red Natura 2000. En estos casos además, el incumplimiento se extendería
también a lo establecido explícitamente por la DMA en relación con las zonas protegidas,
pues en su artículo 4.1.c. establece que en las zonas protegidas los estados miembro han de
alcanzar el cumplimiento de todas normas y objetivos a más tardar en 2015, y en su artículo
4.2. define que se debe aplicar el criterio del objetivo ambiental más riguroso entre el
correspondiente al buen estado o buen potencial definido de acuerdo con la DMA y el
requerido para alcanzar los objetivos establecidos de acuerdo con la legislación de protección
ambiental por la cual se realizó la declaración de zona protegida -en el caso de la Red Natura
2000, los objetivos de conservación.
En la Demarcación Hidrográfica del Júcar, de los 3.106 km que conforman la red fluvial
incluida en Red Natura 2000 (masas de agua tipo río naturales y muy modificadas, excepto
embalses), sólo se espera que alcance el buen estado en 2015 el 68%. Para el 2021 se prevé
incrementar ese porcentaje en un simbólico 4% y el 28% restante se pospone al horizonte
2027. 16
El caso de las masas de agua tipo lago no es mejor. La Confederación Hidrográfica del Júcar
inventarió 4.123 hectáreas ocupadas por lagos –el principal de ellos, l’Albufera de Valencia
con 2.491 ha- que están incluidos en la Red Natura 2000 (el 98% de la superficie total
ocupada por lagos en la Demarcación). Para 2015 el borrador de Plan prevé que sólo el 8% de
ese territorio alcance el buen estado y pospone al año 2027 el logro del buen estado en el 92%
restante. 17
La situación de l’Albufera de Valencia es particularmente preocupante: ni siquiera se ha
determinado cómo se caracteriza el buen potencial ecológico del lago (ya que se considera
una masa de agua muy modificada) 18, ni cuáles son los objetivos de conservación teniendo en
cuenta que se trata de un espacio protegido con arreglo a la Directiva Hábitats, a la Directiva
Aves, está catalogado como Humedal de Importancia Internacional en el Convención Ramsar
y está declarado Parque Natural de la Comunidad Valenciana 19. A pesar de estas figuras de

16

Cálculos realizados a partir de los datos de (CHJ, 2013a; 135-153).
Cálculos realizados a partir de los datos de (CHJ, 2013a; 156-157).
18
CHJ (2013a; 69).
19
Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206 de 22.7.1992, p. 7; Directiva
79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.; Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. Ramsar (Irán), 2
de febrero de 1971. Compilación de Tratados de las Naciones Unidas Nº 14583. Modificada
según el Protocolo de París, 3 de diciembre de 1982, y las Enmiendas de Regina, 28 de mayo
de 1987; y, Decreto 89/1986, de 8 de julio, del Consell de la Generalitat Valenciana, de
régimen jurídico del Parque Natural de la Albufera, DOGV nº 408 de 23.07.1986, que fue
17
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protección y de los estudios científicos realizados a lo largo de los últimos 20 años 20, ni
siquiera se ha definido cuál es el objetivo de calidad ambiental que debe alcanzar la gestión
del agua de este espacio protegido. Resulta significativo que en todo el anejo 8 dedicado al
análisis y justificación del establecimiento de los objetivos ambientales, no se aborde en
ningún epígrafe –ni siquiera el dedicado a zonas protegidas- los requerimientos específicos de
las zonas protegidas incluidas en la Red Natura 2000.
Además, las medidas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos de las Directivas
Hábitats y Aves (Red Natura 2000) son medidas básicas (artículo 11.3. y Anejo VI de la
DMA) del programa de medidas que tienen que ver con el cumplimiento de la legislación
previa en materia de protección ambiental y, por tanto, no están sujetas a posibilidad de
exención de su cumplimiento por costes desproporcionados, ya que dicho análisis sólo puede
aplicarse cuando se trata de medidas complementarias que van más allá del cumplimiento de
la legislación vigente. De hecho, el establecimiento de los objetivos de buen estado a alcanzar
en 2015 se debe realizar asumiendo que se cumple con los objetivos en plazo de todas las
normas de protección ambiental comunitarias –en materia de nitratos procedentes de la
agricultura, tratamiento de las aguas residuales, control integrado de la contaminación
industrial, protección de la biodiversidad, calidad de las aguas para consumo humano, de las
aguas de baño, etc.- puesto que el incumplimiento de una norma no puede utilizarse para
justificar una excepción al logro de los objetivos ambientales de la DMA. De otra manera, se
estaría premiando al infractor.
2.2.2. Medidas básicas como complementarias y viceversa
A pesar de que en este ciclo de planificación no se evaluó la calidad hidromorfológica de las
masas de agua ni se tomó en consideración para calificar su estado ecológico, las alteraciones
hidromorfológicas son una de las causas fundamentales de deterioro de la calidad biológica y
del funcionamiento ecológico de los ecosistemas fluviales (Prat y Rieradevall, 2006; Ollero y
Romero, 2007). Por ejemplo, la alteración acusada del régimen hidrológico está vinculada con
la pérdida de integridad ecológica y, por ende, de biodiversidad en los ecosistemas fluviales
(Poff et al., 1997; Bunn y Arthington, 2002). En el mismo sentido actúan alteraciones como la
pérdida de conectividad vertical, longitudinal y lateral, los encauzamientos, las rectificaciones
de cauce, la ocupación del espacio de divagación fluvial, etc. (Bunn y Arthington, 2002;
Munne y Prat, 2006).
El artículo 11.3 de la DMA recoge como medidas básicas “medidas par a f omentar un us o
eficaz y sostenible del agua con el fin de evitar comprometer la consecución de los objetivos
especificados en el ar tículo 4 ” y “para c ualquier ot ro e fecto adv erso s obre e l e stado de l
agua [ …] medidas par a gar antizar en par ticular que l as condiciones hi dromorfológicas de
las m asas de ag ua e stén e n consonancia con e l logro de l e stado ecológico ne cesario o de l
buen pot encial e cológico de l as m asas de a gua de signadas c omo ar tificiales o m uy
modificadas”. Así, las medidas dirigidas a mejorar la calidad hidromorfológica o renaturalizar
las masas de agua –incluidas o no en zonas protegidas- son medidas básicas. Sin embargo, en
el Programa de Medidas del borrador de PHCJ-2013 dichas medidas se clasifican como

derogado y sustituido por el Decreto 71/1993, de 31 de mayo, que establece un nuevo
régimen del Parque Natural de la Albufera, DOGV nº 2057, de 30.06.93.
20
A modo de ejemplo citamos los siguientes estudios publicados: Vicente y Miracle (1992),
Soria y Vicente (2002), CHJ (2004), CHJ (2005), Soria et al. (2005), Soria (2006), Romo et
al. (2008) y Romo et al. (2013).
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“complementarias” y, por tanto, aduciendo “costes desproporcionados” como justificación
genérica para su inaplicación, su implementación se pospone al periodo 2022-2027. 21
En contraste con la consideración de ejemplo de medida complementaria que le otorga la
Directiva en su Anejo VI parte B, la modernización de los regadíos se clasifica como medida
“básica” 22. La modernización de regadíos constituye la única medida de “gestión de la
demanda” para los usos agrarios, mediante la cual se supone que se ahorran significativos
volúmenes de agua, principalmente procedentes de masas de agua superficial. Sin embargo,
esta medida no viene acompañada de una revisión de los derechos concesionales otorgados
para ajustarlos a los usos realmente existentes y a la disponibilidad real de recursos hídricos
de manera que se garantice el uso sostenible a largo plazo de las masas de agua. Ello en la
práctica se traduce usualmente en una expansión de la superficie efectivamente regada o en la
intensificación de los cultivos, sin reducir apenas el volumen absoluto de agua realmente
utilizado o incluso incrementándolo. Por otra parte, también se incrementa la vulnerabilidad
de la agricultura a las sequías, pues no hay margen de reducción de la dotación hídrica por
hectárea, ya que en situación de normalidad se encuentra muy ajustada y requiere mayores
niveles de garantía. De esta manera, la ganancia de eficiencia a escala de parcela puede ser
ineficaz a la hora de reducir el uso del agua en términos absolutos a escala de subcuenca o
cuenca (derivado del efecto r ebote o paradoja d e J evons) 23 y además puede incrementar la
vulnerabilidad frente a los periodos de sequía.
2.2.3. La falta de conocimiento como justificación de la excepción de prórroga de plazo
La prórroga de objetivos al horizonte 2027 también se ha aplicado a masas de agua “en las
que no s e t iene conocimiento pr eciso de l os orígenes de l os pr oblemas de l a calidad de las
aguas o no s e d ispone de m edida e specífica par a l a m ejora de l a m isma, s e pl antea una
medida ge nérica r ecogida e n e l pr ograma de m edidas de l pl an de stinada a e studiar y
analizar e l or igen de l os pr oblemas y a l a ejecución de l as ac tuaciones ne cesarias par a
mejorar l a c alidad e n estas m asas de agua. E stas m edidas pr esentan un hor izonte de
finalización al 2027, c on e l obj eto de pode r r ealizar e l c orrespondiente e studio de
caracterización, el planteamiento de alternativas para alcanzar el buen estado y ejecución de
las medidas”. 24
En similar situación se encuentran “las m asas de agua que no pr esentan agua e n l os
muestreos (S.A.M) y por tanto no s e ha podido evaluar su estado, [que] se han anal izado en
un apar tado e specífico dada l a par ticularidad de l as m ismas. N o obs tante l as m edidas
21

CHJ (2013b; 20). Por limitaciones de espacio no abordamos aquí un análisis detallado de
los regímenes de caudales ecológicos propuestos. Sólo señalamos sus principales limitaciones
de manera suscinta: se han planteado de una manera incompleta –pues sólo se contempla la
componente de caudales mínimos y se establece para 36 tramos en toda la demarcación-; no
se ha evaluado su eficacia para lograr los objetivos ambientales de la DMA; en general, se han
fijado por debajo de los caudales mínimos absolutos (o ínfimos) de las series hidrológicas en
régimen natural del periodo 1986-2006 con una variabilidad intraanual muy limitada y ajena
al comportamiento de los ríos en régimen natural; además, no se ha llevado a cabo el proceso
de concertación previsto para su implantación y en algunos casos, dicha implantación se
pospone al próximo ciclo de planificación por ausencia de instrumentos de medida de los
caudales circulantes (estaciones de aforo).
22
CHJ (2013b; 20).
23
Sobre este concepto consultar, por ejemplo, Sorrell y Dimitropoulos (2007).
24
CHJ (2013a; 51).
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planteadas tienen como año de finalización el 2027, siendo este el horizonte previsto para el
cumplimiento de los objetivos en estas masas”. 25 En este caso la justificación de la prórroga
de plazo para el logro de los objetivos ambientales más allá de 2015 tiene que ver, por una
parte, con el deficiente diagnóstico realizado en relación con el estado, presiones e impactos
que sufren las masas de agua, es decir, con una deficiente aplicación del artículo 5 de la
DMA; por otra parte, con una interpretación errónea del rol de las medidas a la hora de
establecer el horizonte de logro de los objetivos ambientales. No es el horizonte de
implementación de las medidas el que ha de determinar el plazo de prórroga para el logro de
los objetivos ambientales (excepción), puesto que hay una inaplicación generalizada de
medidas básicas que el artículo 11.3. de la DMA define como “requisitos m ínimos que
deberán c umplirse”, y por tanto, deberían considerarse como si estuvieran operativos, al
menos desde 2012 o desde la fecha establecida por la Directiva específica que los regule. Sólo
en el caso en el que para alcanzar los objetivos ambientales en 2015 hiciera falta aplicar
medidas complementarias, una vez se ha cumplido con toda la legislación previa en sus
plazos correspondientes y se hubieran tomado todas las medidas básicas para alcanzar los
objetivos, se podría aducir, como justificación de la prórroga de plazo, la existencia de costes
desproporcionados, inviabilidad técnica o condiciones naturales. Así, en el caso de las masas
de agua sin agua en los muestreos o aquellas en las que se desconoce la causa del deterioro,
simplemente se incurre en incumplimiento de los objetivos ambientales, y no procede el
acogimiento a excepción alguna.
2.2.4. Masas de agua subterránea: prórroga de plazo y objetivos menos rigurosos
En el caso de las masas de agua subterráneas, para la mejora del estado químico se plantean
medidas como un servicio de asesoramiento a los agricultores para el uso sostenible de
fitosanitarios con periodo de aplicación 2016-2021, continuar aplicando las medidas para la
reducción de nitratos asociadas a la Directiva Nitratos 26 –plan de acción, declaración de zonas
vulnerables y código de buenas prácticas, que hasta el momento se han mostrado ineficaces
en la medida que las masas de agua de la Demarcación continúan empeorando su estado
químico por la contaminación por nitratos; e implementar las medidas requeridas por la
Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas 27 en el periodo 2016-2027, si bien se reconoce que
existe un elevado desconocimiento de la afección de las masas subterráneas por
contaminación derivada de estas sustancias. 28
En cuanto a las medidas para mejorar el estado cuantitativo de las masas de agua subterránea
actualmente en mal estado, éstas se centran en la sustitución de bombeos por extracciones
superficiales, reordenación de extracciones y seguimiento de la evolución de los niveles
piezométricos. En ningún caso se plantea la revisión a la baja de los derechos privados o
concesionales otorgados para ajustarlos a los usos reales y éstos a los recursos disponibles, de
manera que no se avanza hacia un uso sostenible a largo plazo de las masas de agua ni hacia
la recuperación del buen estado cuantitativo de las mismas.
25

CHJ (2013a; 51).
Directiva 91/676/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de
las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, DO n° L
375 de 31/12/1991, p. 1-8.
27
Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009
por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible
de los plaguicidas, DO L 309 de 24.11.2009, 71-86.
28
Según reconoció el Jefe de la Oficina de Planificación durante la reunión del Consejo de
Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar celebrada el 13 de mayo de 2013.
26
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Además, se aplica a tres masas de agua subterránea (Plana de Castellón, Plana Sur de
Valencia y Lliria-Casinos, todas situadas en la franja litoral de la Comunidad Valenciana) la
excepción de objetivos menos rigurosos. El deterioro químico de estas masas de agua es
conocido desde finales de la década de 1980 (IGME, 1989), y se ha ido generalizando con el
paso del tiempo. Con un importante retraso en relación con el calendario previsto por la
Directiva Nitratos, en 2000 la Generalitat Valenciana confeccionó el primer listado de
municipios cuyo territorio se declaraba zona vulnerable, 29 dentro del cual se encontraba el
área de recarga de estos tres acuíferos. A lo largo de estos años la Generalitat Valenciana ha
confeccionado y publicado tres programas de actuación para la reducción la contaminación
por nitratos en la agricultura, 30 un código de buenas prácticas agrarias 31, y una ampliación del
territorio declarado zona vulnerable. 32 Los resultados y el funcionamiento de cada programa
de actuación deben ser sometidos a evaluación, pero estos informes no se han hecho públicos.
El indicador más evidente de ineficacia de las medidas aplicadas hasta ahora, conforme se han
implementado, es la creciente contaminación de masas de agua por nitratos y la expansión de
las zonas vulnerables. En el borrador de PHCJ-2013 se concluye que estas masas de agua no
alcanzarían a reducir las concentraciones de NO 3 hasta el umbral de 50 mg/l en 2027 ni
siquiera cumpliendo con la aplicación de los programas de actuación y códigos de buenas
prácticas de la Directiva de Nitratos –escenario de dosificación óptima. 33 Así, el objetivo se
29

Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el
ámbito de la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 3677, de
31.01.2000. Esta primera designación de zonas vulnerables afectó a 116 municipios de la
Comunidad Valenciana.
30
Orden de 23 de julio de 2002, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se establece el Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la
Comunidad Valenciana, DOGV nº 4310, de 08.08.2002. Este primer programa de actuación
con periodo de vigencia 2002-2006 fue derogado por la Orden de 3 de junio de 2003 de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de
Actuación sobre las Zonas Vulnerables designadas en la Comunidad Valenciana (DOGV nº
4531, de 26.06.2003), como consecuencia de una carta de emplazamiento de la Comisión
Europea por insuficiencia del programa aprobado. El nuevo programa tuvo un periodo de
vigencia desde su aprobación hasta diciembre de 2008, cuando se aprobó el segundo
programa de actuación mediante la Orden de 12 de diciembre de 2008, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establece el Programa de Actuación sobre las
Zonas Vulnerables designadas en la Comunitat Valenciana, DOGV nº 5922, de 29.12.2008,
con un periodo de vigencia 2008-2012.
31
Orden de 29 de marzo de 2000, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, DOGV nº 3727, de
10.04.2000; actualizado mediante la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Código Valenciano de Buenas
Prácticas Agrarias, DOCV nº 6212 de 23.02.2010.
32
En 2004 la superficie designada como zona vulnerable fue ampliada a 8 municipios más,
afectando a un total de 124 municipios de la Comunidad Valenciana, mediante el Decreto
11/2004, de 30 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se designan, en el ámbito de
la Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, DOGV nº 4683, de
03.02.2004.
33
Según se explica en el Plan, estos resultados se basan en un estudio de modelización
matemática de las masas de agua subterráneas y el ciclo del nitrógeno (MARM, 2009), que
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establece en la estabilización de las concentraciones de NO 3 en los niveles actuales, muy por
encima del umbral exigido por la legislación vigente. 34
Teniendo en cuenta que se ha planteado la viabilidad de alcanzar objetivos ambientales
tomando como referencia hasta el horizonte 2027, cabe preguntarse por qué los redactores del
plan, antes de optar por la relajación de los objetivos ambientales de estas masas de agua no
evaluaron otras medidas alternativas como la transformación del modelo de agricultura hacia
patrones ecológicos o la reducción de la superficie de agricultura intensiva, que si bien no son
de su competencia, deberían servir al menos para informar a las autoridades competentes
sectoriales para poder reorientar esta actividad productiva en un plazo de 14 años (si se aplica
la prórroga de plazo a 2027).
Otro problema emergente es la contaminación difusa por plaguicidas que ha cobrado
actualidad debido a la detección de concentraciones superiores a los umbrales permitidos de
varias de estas sustancias en pozos para abastecimiento a población en el acuífero de la Plana
Sur de Valencia. 35 Este es un problema que en el plan ni siquiera se plantea, ya que según la
evaluación de estado químico de esta masa de agua, no existen incumplimientos de estos
parámetros. Esta situación es especialmente preocupante puesto que el suministro de agua
potable de centenares de miles de personas depende de captaciones de aguas subterráneas de
estas masas de agua.
En ningún caso se plantea la protección, conservación o recuperación del buen estado de las
masas de agua como medida para garantizar el abastecimiento de la población, en contra del
mandato recogido en el artículo 7 de la DMA.
El programa de medidas 36 sólo incluye infraestructuras de sustitución de bombeos o trasvases
como medidas para reducir la presión extractiva sobre los acuíferos. Las medidas para la
recuperación de la calidad química de las aguas subterráneas se limitan a la aplicación de las
Directivas Nitratos y Uso sostenible de Plaguicidas.
2.2.5. El diagnóstico incompleto de este ciclo de planificación condiciona la eficacia
presente y futura del programa de medidas.
La ignorancia de los indicadores piscícolas e hidromorfológicos en la evaluación del estado
ecológico de las masas de agua tiene consecuencias perversas que superan el mero
diagnóstico “optimista” del estado de las masas de agua, pues condiciona la apreciación que
realiza la administración de la eficacia de las medidas para, sobre el papel, lograr los objetivos
ambientales en el futuro. Es preocupante que en el borrador de PHCJ-2013 se afirme que
“[…] el análisis del estado actual (año 2009) ha puesto de manifiesto que existe una relación
directa entre los indicadores biológicos (IBMWP e IPS) y los parámetros físico-químicos. Se
toma en consideración diferentes escenarios de dosificación de nitratos en la agricultura
(dosificación habitual, dosificación óptima –correspondiente al cumplimiento del programa de
actuación en zonas vulnerables-, dosificación intermedia respecto a las anteriores).
34
Para la masa de agua subterránea Plana de Castellón, 200 mg NO3/l; para la de Plana Sur de
Valencia, 125 mg NO3/l; y para la de Lliria-Casinos, 125 mg NO3/l.
35
El País “Alzira prohíbe el consumo de agua potable al detectar la presencia de
fitosanitarios”, de 21.02.2013; El País “La Comisión Europea investigará la contaminación
del agua en Alzira”, de 10.04.2013.
36
Que incluye las medidas tomadas desde 2004 y que se tomarán hasta 2027, a pesar de que
el PHCJ-2013 tiene un periodo de vigencia 2009-2015.
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ha observado que en general, cuando se incumple los parámetros biológicos, se incumple los
parámetros f ísico-químicos y úni camente un 3 % i ncumple por bi ológico y no por f ísicoquímicos. P or t anto, e l cumplimiento de e stos par ámetros [ biológicos] se ha as ociado a l
cumplimiento de los indicadores físico-químicos” 37.
Esta identificación lineal de mejora de los indicadores biológicos e indicadores físicoquímicos resulta, por una parte, peligrosa; por otra, indicativa de la escasa ambición ambiental
que se mantendrá en el próximo ciclo de planificación. Peligrosa porque ignora el estado de la
comunidad biológica ictícola que puede continuar deteriorándose a pesar de las mejoras de
calidad físico-química del agua, pues dicha mejora no necesariamente está correlacionada con
una mejora en la comunidad ictícola (Prat y Rieradevall, 2006), cuyo hábitat depende también
de otros aspectos que son ignorados tanto en el diagnóstico como en las medidas. De manera
que esta asunción no garantiza que se cumpla el objetivo de no deterioro adicional de las
masas de agua establecido en el artículo 4.1. de la DMA al desistir de su evaluación.
Indicativa de la escasa ambición ambiental que caracterizará los futuros ciclos de
planificación en la medida en la cual este plan marca el patrón de comparabilidad de los
resultados de los planes y el marco de referencia de evaluación de la eficacia de las medidas.
Así, aplicando esta versión recortada de la definición de estado ecológico se pretende
justificar que con las principales medidas que se han implementado -y que se implementarán
hasta 2021- vinculadas al cumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales 38 -construcción
o adecuación de estaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas y de colectores de
saneamiento en poblaciones- se logrará alcanzar el buen estado biológico –definido sin tener
en cuenta los peces- y, por tanto, el buen estado ecológico de las masas de agua. Cabe
recordar que estas medidas son medidas básicas y que deberían haber estado funcionando –
como muy tarde- desde 2005 en las poblaciones de más de 2.000 habitantes equivalentes, por
lo que tampoco deberían dar lugar a acogimiento a excepción de prórroga de plazo, sino que
se trataría de un simple incumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA.
3. Uso sostenible a largo plazo del agua
El segundo gran objetivo de la DMA declarado en su artículo 1 se refiere al establecimiento
de un marco de protección de las masas de agua que “promueva un uso sostenible del agua
basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles”. A diferencia del
caso de los objetivos ambientales, la DMA no contiene un artículo o conjunto de artículos
específico sobre esta cuestión, si bien varios de ellos hacen referencia a los aspectos de
gestión de los usos del agua –por ejemplo, evitar el deterioro adicional o recuperar el buen
estado de las masas de agua pasa necesariamente por lograr un uso sostenible a largo plazo,
bien por reducción de extracciones, bien por reducción o evitación de vertidos o
contaminación. Dos de los artículos de la DMA más vinculados con el uso sostenible del agua
son el artículo 7, referido a la protección de las masas de agua utilizadas como fuente de
suministro de población, y el artículo 9, referido a la repercusión a los usuarios de los costes
asociados a los servicios del agua.
Como explicábamos en el apartado 1 de esta comunicación, la planificación hidrológica en
España tradicionalmente se ha concebido como una política de oferta basada en la gran obra
pública, justificada por la satisfacción de de mandas de agua determinadas externamente al
37

CHJ (2013a; 51).
Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas, DO nº135/L, de 30.05.91.
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proceso de planificación hidrológica y en un contexto de repercusión de costes muy limitado en el mejor de los casos, a los costes de mantenimiento y explotación de las instalaciones-, sin
prácticamente percepción por parte de los demandantes de los recursos hídricos de los costes
de inversión o costes ambientales asociados a la prestación del servicio. Dichas inversiones
(para prestar el servicio de suministro o para remediar sus efectos) han sido tradicionalmente
asumidas por los presupuestos de las administraciones públicas o simplemente externalizadas
al conjunto de la sociedad en forma de pérdida de calidad ambiental. Ello explica que dos
ámbitos centrales de la planificación hidrológica tradicional española sean el de los balances
de recursos hídricos por sistemas de explotación y el de las asignaciones y reservas de
recursos hídricos para los usos privativos.
3.1. Protección de las masas de agua destinadas al suministro a población
Respecto al cumplimiento del artículo 7 de la DMA, cuyo objetivo es proteger las masas de
agua utilizadas como fuentes de suministro de agua potable con el objeto de minimizar los
tratamientos de potabilización, sólo hemos detectado una medida “Definición de los
perímetros de protección de agua potable en el ámbito de la CHJ” cuya implementación se
programa para el periodo 2016-2021, a pesar de tratarse de una medida básica incluida en el
artículo 11.3 de la DMA, que debería estar operativa, a más tardar, desde diciembre de 2012.
De hecho, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar sólo una
captación de agua subterránea, en el municipio de Agost (Alicante), tiene definido un
perímetro de protección. 39 Esta medida ya estaba recogida en el Plan Hidrológico de Cuenca
de 1997, pero no se puso en práctica.
El resto de medidas que hacen referencia a la garantía de suministro de agua potable a la
población incluyen, paradójicamente, la construcción o adecuación de estaciones de
potabilización con mayores tratamientos previos del agua bruta para eliminar la creciente
contaminación química del agua o la construcción de infraestructuras que permitan la
captación y tratamiento de agua procedente de otras masas de agua, distintas de las utilizadas
tradicionalmente.
De esta manera se mantiene la misma estrategia ya planteada en el PHCJ-1997, basada en
medidas correctivas o de final de tubería que encarecen el servicio de agua potable a la
población y no detienen ni remedian el deterioro de las masas de agua de las cuales proceden
los recursos hídricos para consumo humano.
3.2. Repercusión de los costes a los usuarios de los servicios del agua
El artículo 9.1 de la DMA establece que los “Estados miembro tendrán en cuenta el principio
de l a r ecuperación de l os c ostes de l os s ervicios r elacionados c on el agua, i ncluidos l os
costes medioambientales y los relativos a l os recursos […], y en particular de conformidad
con el principio de que quien contamina paga”. Para ello la DMA prevé la realización de un
análisis económico de los usos del agua y del nivel de recuperación de dichos costes por parte
de los distintos usuarios (al menos discriminados en usuarios domésticos, agrícolas e
industriales), que debía incluirse en el informe de diagnóstico de acuerdo con el artículo 5 de
la DMA enviado a la Comisión en marzo de 2005, y la adaptación antes de diciembre de 2010
del sistema tarifario del agua para aplicar este principio de recuperación de costes conforme al
principio quien contamina, paga.

39

CHJ (2013c; 152).
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A pesar de esta obligación establecida por la DMA, el sistema de repercusión de costes en
España no ha cambiado desde 1985, e incluye un régimen económico-financiero diseñado
para recuperar no más del 50% de la inversión inicial en infraestructuras de regulación. Como
se ha explicado en otros trabajos (La Roca, 2011; Corominas, 2008; FNCA-OSDMA, 2007;
Fuentes, 2011), el sistema de recuperación de costes en España apenas repercute una fracción
minoritaria del coste total de los servicios del agua, y mayoritariamente lo hace a los usuarios
domésticos e industriales conectados a redes de abastecimiento y saneamiento municipales.
Los usuarios de regadío –que suponen en torno al 80% del volumen de agua utilizado en
España anualmente- apenas soportan los costes económicos derivados de su uso del agua: la
mayoría de las inversiones en infraestructuras han contado o cuentan con fuertes
subvenciones públicas y es una práctica habitual la subvención cruzada entre los usuarios
urbanos y los de regadío de los costes de mantenimiento y explotación de las mismas (por
ejemplo, en el canon de regulación). Además los usuarios agrícolas no afrontan coste alguno
por el deterioro causado sobre las masas de agua –incluyendo perjuicios a terceros- como
consecuencia de la contaminación difusa producida por la agricultura intensiva ni por las
medidas de remediación del mismo.
En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, a la situación de carácter general
definida por la fosilización del régimen económico-financiero de la Ley de Aguas de 1985
hay que sumar situaciones específicas. A modo de ejemplo, comentaremos la excepción
aplicada a los regantes tradicionales del Bajo Júcar y la aplicación en contrario del principio
de quien contamina paga en la recuperación de costes en el caso de los abastecimientos a
población de la Ribera del Júcar.
La tendencia que se vislumbra en relación con la modificación de las estructuras tarifarias
para su adaptación al principio de recuperación de los costes es que ésta se pondrá en marcha
durante el siguiente ciclo de planificación (2016-2021) y que sólo afectará a los usuarios
urbanos (domésticos e industriales conectados a redes de abastecimiento y saneamiento) 40 –
que suponen el mayor número pero el menor volumen de agua utilizado. Mientras, se
mantendrá la situación de precios fuertemente subvencionados especialmente en los usuarios
agrícolas y energéticos de aguas superficiales –en particular, en lo que se refiere al coste de
las inversiones así como a los costes ambientales externalizados al conjunto de la sociedad.
En el caso de los usuarios agrícolas de aguas subterráneas, si bien asumen con carácter
general el coste del mantenimiento de sus equipos de bombeo y del coste de bombeo, no
asumen el coste de las inversiones necesarias para sustituir bombeos en los acuíferos
sobreexplotados ni los costes asociados a los perjuicios generados a otros usuarios y al medio
ambiente en general por la sobreexplotación cuantitativa de las masas de agua subterráneas o
por la contaminación difusa derivada de la agricultura que las afecta. Además, el diferencial
de coste del agua subterránea en un acuífero en buen estado y en uno sobreexplotado
prácticamente se reduce el diferencial de coste energético del bombeo, sin que se apliquen
señales económicas en las zonas sobreexplotadas que incentiven la reducción del uso de
dichos acuíferos o el uso de otras fuentes de suministro –excepto si dichos recursos
alternativos se suministran a un coste menor al coste de extracción, es decir, si cuentan con
subvenciones al precio. Un caso paradigmático en este sentido es el del trasvase JúcarVinalopó y los usuarios de los acuíferos del Alto y Medio Vinalopó, que por limitaciones de
espacio no analizamos en esta comunicación.
3.2.1. Excepción a la repercusión de los costes: el Convenio de Alarcón
40

Apéndice 1 de CHJ (2013b).
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La Unión Sindical de Usuarios del Júcar (USUJ) –que agrupa a Iberdrola y las comunidades
de regantes históricas del bajo Júcar- firmó un Convenio con el Ministerio de Medio
Ambiente en 2001, 41 al amparo del PHCJ-1997, mediante el cual la cesión al Estado de la
gestión del embalse de Alarcón (río Júcar) era “compensada” con la exención de la
repercusión de cualquier coste asociado a la utilización del agua del sistema de explotación
Júcar durante 60 años (es decir, hasta 2061), 42 y con una reserva de uso prioritario de un
volumen de caudales almacenados en Alarcón en periodos de sequía, sujeta a compensación
económica en caso de asignación a otros usos con mayor prioridad (abastecimiento a
población, por ejemplo). La normativa del borrador del PHCJ-2013 recoge esta situación
como una excepción a la aplicación del principio de repercusión de los costes vinculados a los
servicios del agua, sin que se justifique que esta medida no pone en peligro el logro de los
objetivos ambientales de la DMA.
Por otra parte, casi simultáneamente a la firma de este Convenio, la Resolución de la
Confederación Hidrográfica del Júcar de 18 de Julio de 2001 estableció que, “en el marco de
los ac uerdos al canzados par a c ompensar económicamente l a cesión de l E mbalse d e
Alarcón”, sólo se repercutiría a los beneficiarios el 10% del coste de inversión de todas las
obras de mejora y modernización de las Comunidades de Regantes integradas en USUJ,
ejecutadas por el Ministerio de Medio Ambiente, 43 dado que producto de dichas obras se
liberarían volúmenes de agua que se asignarían a otros usuarios. 44
3.2.2. La repercusión de los costes del cambio de origen de los recursos hídricos a los
abastecimientos urbanos de la Ribera del Júcar
El borrador de la Normativa del PHCJ-2013 recoge en su artículo 28.B.1.d la asignación de
recursos hídricos superficiales del Sistema de Explotación Júcar para el abastecimiento de las
poblaciones de la Ribera del Júcar en los siguientes términos: “Hasta 10 Hm3/año de recursos
superficiales de l J úcar par a s ustituir r ecursos s ubterráneos que se ut ilizan e n e l
abastecimiento de l as po blaciones de l a Ribera d el Júcar. Esta s ustitución s e r ealizará con
recursos s uperficiales ant eriormente de stinados a r egadíos y que s erán sustituidos por l os
correspondientes recursos subterráneos liberados, empleando para ello l os pozos de sequía
ubicados en la masa de agua subterránea de la Plana de Valencia Sur, que ya disponen de
las i nfraestructuras de i nterconexión con l a z ona de r egadío, s in pr oducir v ariación e n l os
balances gl obales de l s istema de explotación de l J úcar. El coste as ociado a l a s ustitución
será financiado por los usuarios beneficiados.” 45
La necesidad de sustituir los recursos subterráneos que hasta ahora se han venido utilizando
para el abastecimiento de estas poblaciones deriva de la persistente contaminación por nitratos
41

Convenio específico sobre el embalse de Alarcón para la gestión optimizada y unitaria del
sistema hidráulico Júcar, de 23 de julio de 2001, celebrado entre el entonces Ministerio de
Medio Ambiente y USUJ. Conocido coloquialmente como “Convenio de Alarcón”.
42
Siendo asumidos por la Administración General del Estado.
43
Estas obras, finalizadas en 2006, han consistido en realización de las infraestructuras de
conducción presurizada en alta (hasta los cabezales de riego). La zona regable más extensa
beneficiada es la de la Acequia Real del Júcar, cuyas obras están finalizadas y ha supuesto una
inversión ligeramente superior a los 90 millones de euros, estimándose el total a financiar por
el Ministerio de Medio Ambiente (ahora MAGRAMA) en unos 110 millones de euros –
incluyendo todas las comunidades de regantes de USUJ. (CHJ, 2007; 87).
44
CHJ (2013d; 347).
45
El énfasis es nuestro.
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generada por la agricultura intensiva practicada en la zona de recarga de los acuíferos de la
Plana Sur de Valencia y Serra de les Agulles, que en los últimos meses también han
manifestado mala calidad de las aguas por exceso de concentración de plaguicidas.
La agricultura de esta zona es predominantemente de regadío, cuyos regantes están agrupados
en las comunidades de regantes beneficiarias del Convenio de Alarcón comentado en párrafos
precedentes. Así, la solución que plantea la administración supone que todo el coste asociado
al cambio de origen de los recursos hídricos para el abastecimiento a poblaciones, debido al
deterioro causado por las prácticas agrícolas, ha de ser asumido por los usuarios de
abastecimiento –es decir, los perjudicados- y los causantes del daño no sólo no hacen frente a
coste alguno, sino que además han de ser resarcidos por el coste en el que incurrirían al tener
que utilizar aguas subterráneas (que implica costes de bombeo y mantenimiento de los pozos)
frente al coste cero del que disfrutan actualmente y hasta el año 2061.
Este es un claro ejemplo de incumplimiento del artículo 9, pues pervierte la aplicación del
principio “quien contamina, paga” como criterio de repercusión de los costes. Por otra parte,
como mencionamos en otro apartado de esta comunicación, no se plantean medidas efectivas
para la recuperación de la calidad química de estas masas de agua, incluso se establecen
objetivos menos rigurosos para la más grande de ellas, la de la Plana Sur de Valencia.
3.3. Uso racional y sostenible a largo plazo
Tomando como referencia la estimación de recursos hídricos disponibles que realiza la
Confederación Hidrográfica del Júcar –que, como explicaremos más adelante, es
discutiblemente optimista- las asignaciones y reservas realizadas en el PHCJ-2013 los
sobrepasa en 245 hm3/año tal como se pone de manifiesto en el artículo 33 de la Normativa
del borrador de PHCJ-2013 (CHJ, 2013c). Concretamente, el artículo 33.1 dice que “[e]ste
plan hi drológico r econoce que e n l os s istemas J úcar y V inalopó-Alacantí no e s pos ible
atender con sus recursos disponibles todos los derechos de agua existentes, las redotaciones
y los posibles futuros crecimientos de demanda con las adecuadas garantías y cumplir con el
régimen de caudales ecológicos establecido en esta normativa”, y a continuación enuncia la
solución adoptada en relación con esta situación en los siguientes términos “[s]e requiere por
tanto e l apor te de r ecursos, c uyas c aracterísticas y pr ocedencia s erán d eterminados, e n s u
caso, por el Plan Hidrológico Nacional […]”
Este plan consolida y planifica el déficit hídrico, lo cual es claramente contradictorio con el
objetivo de uso sostenible a largo plazo de los recursos hídricos, y la solución adoptada
apuesta por un nuevo incremento de la oferta de agua pero no se plantea la revisión a la baja
de los derechos de uso otorgados, es decir, aplicar instrumentos de gestión de la demanda de
agua. De hecho, el criterio aplicado a las asignaciones y reservas de recursos hídricos del plan
es el de consolidación de los aprovechamientos existentes, tal como se expresa en el artículo
22 de la Normativa del borrador del PHCJ-2013. 46
En el apartado siguiente presentamos un análisis del balance hidráulico y las asignaciones y
reservas del sistema de explotación Júcar tal como se ha presentado en el borrador de PHCJ2013 y lo compararemos con los datos análogos del PHCJ-1997. El interés en este sistema de
explotación se justifica porque prácticamente toda la planificación de explotación de los
recursos hídricos de la demarcación gira en torno a este sistema: de él dependen no sólo los
“Con c arácter ge neral s e as ignan l os recursos di sponibles a l os apr ovechamientos y a
existentes, persiguiéndose como objetivo genérico su consolidación”.
46
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usos situados en la cuenca hidrográfica del Júcar, sino también los usos de abastecimiento a
población de Valencia y su área metropolitana (sistema de explotación Turia) y Sagunto y
Camp de Morvedre (sistema de explotación Palancia-Los Valles), así como usos de regadío
dependientes de los recursos transferidos a través del Canal Júcar-Turia y los que se
transferirán a través del Trasvase Júcar-Vinalopó al sistema de explotación Vinalopól’Alacantí y Marina Baixa. 47
3.3.1. Estimación de recursos disponibles en el sistema de explotación Júcar.
El borrador de PHCJ-2013 cuantifica las aportaciones superficiales del sistema de explotación
Júcar (que incluye las subcuencas del río Cabriel, Sellent, Albaida y Magro) 1.192,7 hm3/año
(media de las aportaciones del periodo 1980-2008), de los cuales 963,8 son recursos
regulados por embalses (incluyendo Bellús, cuya aportación se cuantifica en 26,5 hm3/año,
que prácticamente se agotan en la atención a los usos de los regadíos propios de la cuenca del
río Albaida). Dado que en la normativa del borrador de PHCJ-2013 no se detallan las
asignaciones correspondientes a los caudales utilizados del río Albaida (recursos regulados en
Bellús) y Magro (recursos regulados en Forata), sino que se asignan a los usos actuales,
dejando a salvo los caudales ecológicos establecidos, en la evaluación de los recursos del
sistema de explotación Júcar hemos de sustraer los recursos aportados por estos ríos, para
evitar una doble contabilización de los mismos. De esta manera, las aportaciones superficiales
del sistema Júcar relevantes para realizar el balance entre usos y recursos, así como su
comparación con lo establecido en el Plan de 1997, ascendería a las aportaciones acumuladas
hasta Tous (927 hm3/año, recursos regulados) más las aportaciones de la cuenca baja del Júcar
no regulada (228,9 hm3/año), es decir, un total de 1.155,9 hm3/año. Consideramos que el
volumen regulado se debería minorar al menos en torno a 60 hm3/año como consecuencia del
cumplimiento de los caudales mínimos establecidos en el apéndice 6 de la Normativa del
borrador del PHCJ-2013. 48 Por lo tanto, los recursos superficiales regulados disponibles para
su asignación y reserva se situarían en 868 hm3/año –sin tener en cuenta, los requerimientos
hídricos del lago de l’Albufera de València, que ascienden a 167 hm3/año, de los cuales
aproximadamente la mitad provendrían de aportaciones subterráneas, en torno al 20% de
retornos de riego y el resto, no se ha determinado.
La principal masa de agua subterránea que tiene influencia en el balance hídrico de este
sistema de explotación es la de la Mancha Oriental. En el Anejo 2 “Inventario de Recursos
Hídricos” de la Memoria del borrador de PHCJ-2013 (CHJ, 2013d), los redactores decidieron
tomar como referencia la situación actual de alteración del acuífero –derivado de las
extracciones para usos agrícolas y urbanos- para determinar la disponibilidad de recursos
hídricos y analizar la satisfacción de los usos efectivos y derechos de uso existentes y su
sostenibilidad.

47

No está claro que los usos de abastecimiento queden excluidos como destino de las aguas
de este trasvase, ya que el borrador de Normativa también incluye la Marina Baixa como zona
de destino, donde las aguas trasvasadas se utilizarían para mejorar la garantía y atender
futuras demandas urbanas, especialmente vinculadas al turismo.
48
Para estimar esta cifra tomamos como referencia el volumen correspondiente al régimen de
caudales mínimos establecido para el tramo del río Júcar entre Antella y la confluencia del río
Sellent, ya que la circulación de estos caudales depende del suministro de recursos regulados
desde el embalse de Tous.
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Así, frente a una recarga en régimen natural (periodo 1980-2006) estimada en 238 hm3/año49,
el deterioro de los niveles piezométricos producido por la sobreexplotación de esta masa de
agua a lo largo de los últimos 30 años, ha dado lugar un régimen hidrológico alterado del
acuífero que aumenta la recarga del mismo hasta los 330,9 hm3/año. En primer lugar, los
retornos de regadío y los retornos procedentes de usos urbanos implican una entrada al
acuífero cuantificada en 50 hm3/año. En segundo lugar, la reducción de los niveles
piezométricos ha dado lugar a un incremento del tramo del río Júcar de 20 a 60 km desde la
presa de Alarcón en el que el acuífero está colgado, es decir, en el que el río infiltra caudales
hacia el acuífero y ha perdido un volumen muy significativo de caudal base procedente de
este acuífero, estimado entre 200 y 250 hm3 netos al año (Sanz, 2005). Ello ha dado lugar a
que la recarga por infiltración fluvial se incremente en unos 18 hm3/año respecto a la situación
en régimen natural, alcanzando los 61,9 hm3/año (CHJ, 2010a; ficha 04.02). Además, la caída
de niveles piezométricos afecta el gradiente de flujos subterráneos entre masas de agua
subterráneas conectadas, por lo que en régimen alterado las entradas laterales se han
incrementado respecto al régimen natural hasta alcanzar los 71,5 hm3/año (CHJ, 2010a; ficha
04.02). Aplicando el volumen de restricción ambiental de 69,2 hm3/año establecido por el
borrador de PHCJ-2013, el recurso disponible en régimen alterado de este acuífero se sitúa en
261,7 hm3/año –unos 90 hm3/año por encima del recurso disponible si se toma como
referencia el régimen hidrológico natural del acuífero.
Teniendo en cuenta la definición de recurso disponible contenida en el artículo 2 de la DMA 50
y las cifras de la CHJ, el plan sobreestima el recurso disponible de esta masa de agua al tomar
como referencia el régimen alterado, pues éste caracteriza una situación de mal estado
cuantitativo del acuífero derivado de la tendencia al descenso de los niveles piezométricos que
ha afectado de manera significativa a los caudales circulantes del río Júcar y ha provocado la
desaparición de decenas de fuentes y manantiales en su área de influencia (CHJ, 2010b). Por
ello consideramos que utilizar el recurso disponible en régimen alterado es inadecuado para
evaluar el estado cuantitativo (a través de indicadores como el índice de explotación), analizar
las garantías de suministro a los distintos usos, conceder derechos de uso, orientar el
programa de medidas y determinar el uso sostenible a largo plazo de esta masa de agua.
49

Según la información contenida en la Ficha 04.02 del Esquema de Temas Importantes de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar (Anejo 2 de la Memoria) aprobado el 13 de mayo por el
Consejo de Agua de Cuenca de la Confederación Hidrográfica del Júcar y por el Comité de
Autoridades Competentes de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, el recurso renovable en
régimen natural de la masa de agua Mancha Oriental es de 238 hm3/año (145 hm3/año
procedentes de infiltración pluvial, 44 hm3/año de infiltración fluvial –tres cuartas partes
procedentes del río Júcar en el tramos entre la presa de Alarcón y la estación de aforos de El
Picazo, y el cuarta parte de los ríos Lezuza y Jardín- y 48 hm3/año por entradas laterales
procedentes de masas de agua subterráneas conectadas. El volumen de restricción ambiental
en este informe se estimaba provisionalmente entre 30 y 50 hm3/año. Tomando como
referencia el régimen natural del acuífero, y las restricciones ambientales establecidas en el
borrador del PHCJ-2013, los recursos disponibles en este acuífero se situarían en 176,1
hm3/año.
50
Artículo 2.27 de la DMA: “«recursos disponibles de aguas subterráneas»: el valor medio
interanual de l a t asa d e r ecarga t otal de l a m asa de agua s ubterránea, m enos el flu jo
interanual medio r equerido par a conseguir l os objetivos de calidad ecológica par a el agua
superficial as ociada s egún l as e specificaciones de l ar tículo 4, par a e vitar c ualquier
disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo
a los ecosistemas terrestres asociados”.
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En síntesis, tomando las cifras de la documentación del borrador de PHCJ-2013 (CHJ,
2013e), los recursos superficiales regulados (ríos Júcar y Cabriel, hasta Tous) más los
recursos subterráneos disponibles en la Mancha Oriental, de los que dependen los principales
usos de agua y derechos de uso de agua otorgados –o en trámite- del sistema de explotación
Júcar, ascenderían a 1.129,7 hm3/año (868 hm3/año más 261,7 hm3/año, respectivamente).
3.3.2. Sobreasignación de derechos de uso en el sistema de explotación Júcar
Los redactores del PHCJ-2013 hacen una diferenciación entre los usos del agua que
efectivamente se han realizado en la última década 51 y los derechos de uso de agua otorgados
–o en trámite. 52
Como se puede observar en la Tabla 3.3.2.1, los usos efectivos actuales dependientes de los
recursos superficiales de los ríos Júcar y Cabriel son algo inferiores a la estimación media de
recursos superficiales disponibles, mientras que en el caso de las aguas subterráneas de la
Mancha Oriental, los usos actuales son claramente insostenibles, pues superan ampliamente el
recurso disponible, incluso calculándolo en régimen alterado. Sin embargo, los derechos de
uso reconocidos afectan a un volumen de aguas superficiales y subterráneas muy superior a
los recursos disponibles medios en los últimos 30 años (periodo de referencia 1980-2008).
Tabla 3.3.2.1. Síntesis de los usos actuales y derechos de uso reconocidos (asignaciones y reservas en el
borrador de PHCJ-2013) de las principales unidades de demanda agrícola y de demanda urbana de este
sistema de explotación, y su comparación con las asignaciones contenidas en el Plan Hidrológico de
Cuenca del Júcar de 1997, y los recursos disponibles tomando como referencia de cálculo el periodo 19802008.
Borrador PHCJ-2013
Usos, asignaciones y demandas
Hm3/año Recursos disponibles
Usos actuales dependientes de recursos
734,8
868 hm3/año (recursos
superficiales ríos Júcar y Cabriel.
regulados disponibles).
Usos actuales dependientes de recursos
320 (a)
261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental
Usos actuales dependientes de recursos
75,6
173,5 hm3/año
subterráneos Plana Sur de Valencia,
principalmente.
Derechos inscritos o en trámite – recursos
789
868 hm3/año (recursos
superficiales ríos Júcar y Cabriel.
regulados disponibles).
Derechos inscritos o en trámite – recursos
459,3
261,7 hm3/año
subterráneos Mancha Oriental.
Asignaciones de recursos superficiales 931,2 (b) 868 hm3/año (recursos
regulados ríos Júcar y Cabriel
regulados disponibles).
─ 55 hm3/año de la asignación al Canal
Júcar-Turia sin recursos disponibles para
atenderla.
Reservas de recursos superficiales ríos Júcar
165,1
y Cabriel
─ Materialización de las reservas sujeta a
disponibilidad de nuevos recursos
(procedentes de modernización de
regadíos, recursos no convencionales o
recursos externos procedentes del Plan

superficiales

superficiales

superficiales

51

Que se recogen en el escenario 1 “Situación actual” del Anejo 6 “Sistemas de explotación y
balances” de la Memoria del borrador de PHCJ-2013 (CHJ 2013e).
52
Que se recogen en la sección de Asignaciones de la Normativa del borrador del PHCJ2013.
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Borrador PHCJ-2013
Usos, asignaciones y demandas
Hm3/año Recursos disponibles
Hidrológico Nacional).
Asignaciones de recursos subterráneos
320
261,7 hm3/año de recursos disponibles.
Mancha Oriental
Normativa PHCJ-1997
Hm3/año
Asignaciones de recursos superficiales ríos 1.054,5
Júcar y Cabriel
Reservas de recursos superficiales ríos Júcar
567,5
y Cabriel
Asignaciones de recursos subterráneos
320
Mancha Oriental
Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHJ (2013b; 2013c; 2013d; 2013e) y Orden del Ministerio de
Medio Ambiente de 13 de agosto de 1999.
Notas:
(a) Promedio de las extracciones de aguas subterráneas del periodo 2000/01-2009/10. A partir de 2007 las
extracciones tienden a reducirse y situarse en torno a los 290-320 hm3/año. La pluviometría favorable junto
a la importante subida del coste de la energía eléctrica para los regantes, que ha reorientado la selección de
cultivos hacia los de primavera, junto a los precios aceptables de estos cultivos, explican esta reducción de
las extracciones en los últimos años.
(b) No se incluye la asignación de 80 hm3/año destinada al Trasvase Júcar-Vinalopó pues se supone que éste
transferirá recursos no regulados, originados en la cuenca baja del Júcar (entre Tous y el azud de la
Marquesa), dada la ubicación actual de la toma del mismo.

No deja de resultar sorprendente que justamente el otorgamiento de estos derechos se haya
llevado a cabo a partir de la aprobación del Plan de 1997 hasta la actualidad. Es decir, que se
realizaron en paralelo al nuevo ciclo de planificación, mientras ya en 2005 se conocía que las
estimaciones de recursos hídricos en las que se basaron las asignaciones y reservas del Plan
de 1997 estaban fuertemente sobredimensionadas pues los registros hidrológicos de los
últimos 25 años indicaban reducciones en torno al 39% en los recursos superficiales
disponibles para el sistema Júcar, respecto a las estimaciones contenidas en el Plan de 1997
(CHJ, 2005).
A lo largo de los últimos 15 años se ha consumado el reparto de agua de papel, es decir, el
reparto de títulos concesionales por encima de la disponibilidad real de agua. Ello no sólo ha
contribuido al deterioro de las masas de agua sino que ahora se presenta como una losa que
paraliza cualquier posibilidad de cambio hacia un uso sostenible y racional del agua. El
otorgamiento realizado de derechos de uso se ha utilizado para justificar la asignación de más
agua de la existente con cargo a futuros ahorros o transferencias externas de recursos, y
además dificulta la implantación de los regímenes ecológicos de caudales. Así, el modelo
productivista hidráulico se ha retrancado en el inmovilismo frente al cambio de paradigma
que supondría la aplicación de la DMA.
3.3.2.1. Reparto de agua de papel en masas de agua en mal estado cuantitativo
El reparto de agua de papel ha llevado al otorgamiento de derechos de uso de aguas
subterráneas muy por encima de los recursos disponibles (incluso de los recursos renovables que era el umbral de referencia en el Plan aprobado en 1997) en acuíferos que ya a mediados
de la década de 1990 se conocía que sufrían problemas de sobreexplotación.
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Así tenemos el ejemplo del acuífero de la Mancha Oriental, en el que los derechos de uso
inscritos hasta ahora alcanzan un volumen de 459 hm3/año, frente a 261,7 hm3/año de
recursos disponible estimado en régimen alterado y 176,1 hm3/año si consideramos el
régimen natural. Al mismo tiempo, se pusieron en marcha actuaciones de sustitución de
bombeos por aguas superficiales del Júcar, hasta 80 hm3/año en un primer horizonte,
pudiendo llegar a 145 hm3/año si se materializaban las reservas previstas en la planificación
de 1997.
Siguiendo la misma estrategia, en el caso de los acuíferos del Alto Vinalopó, a lo largo de esta
última década el otorgamiento de derechos de uso de agua no ha dejado de crecer, hasta
alcanzar los 197 hm3/año, es decir, casi triplicar el volumen de los recursos disponibles de
estas masas de agua (CHJ, 2013f). Todo ello a pesar de que estas masas de agua están en una
situación de sobreexplotación severa que ha llevado a que las administraciones competentes
invirtieran en torno a 400 millones de euros en las infraestructuras del trasvase JúcarVinalopó y las infraestructuras del postrasvase, medida ésta incluida en el Plan Hidrológico
de 1997 y en el Plan Hidrológico Nacional de 2000, y una nueva desaladora, justamente para
paliar la sobreexplotación de estos acuíferos a través de la sustitución de bombeos
subterráneos por recursos superficiales procedentes del Júcar y de desalación.
3.3.3. Asignaciones y reservas del sistema de explotación Júcar en el PHCJ-2013: la
consolidación del status quo conseguido en 1997.
Como se deduce de los datos recogidos en la Tabla 3.3.3.1, el borrador de PHCJ-2013
consolida las asignaciones y reservas establecidas en el Plan Hidrológico aprobado en 1997
gracias a la reducción de la asignación de recursos hídricos para la Acequia Real del Júcar y
Particular de Antella, que en 1997 contaba con una asignación de 392 hm3/año –claramente
sobredimensionada, pues el promedio de recursos hídricos utilizados por esta comunidad de
regantes en la década de 1990 se situaba ya por debajo de los 300 hm3/año- 53 y ahora se sitúa
en 214 hm3/año.
La zona regable servida por esta comunidad de regantes ha sido destinataria de importantes
inversiones de modernización de regadíos, cuyas infraestructuras de transporte en alta ha sido
financiada casi en su totalidad por fondos públicos del Ministerio de Medio Ambiente y está
finalizada desde 2006, mientras que las infraestructuras de distribución en baja, financiadas
por la Generalitat Valenciana, 54 están terminadas en el 25% de la zona regable (4.000 ha. de
las 16.000 ha. sujetas a esta actuación). 55 Además, a lo largo de la última década se han
observado cambios de uso del suelo –urbanización, infraestructuras, etc.- así como situaciones
de abandono de la actividad agrícola como consecuencia del envejecimiento de la población
activa y la falta de rentabilidad de las explotaciones por los bajos precios conseguidos por la
venta de la producción. La ausencia de un inventario oficial de explotaciones y superficies
regables y regadas, de acceso público, nos impide proporcionar una cuantificación de estos
fenómenos.

53

La media de los recursos hídricos utilizados por esta entidad entre 1989 y 2002 había sido
de 297 hm3/año, la media del periodo 1995-2003 se redujo a 264 hm3/año, situándose en 244
hm3/año para el trienio 2000-2003 (FNCA, 2004).
54
De acuerdo con el Convenio firmado entre la Generalitat Valenciana y la Unión Sindical de
Usuarios del Júcar de 23 de julio de 2001.
55
Comunicación personal con los servicios técnicos de la Unión Sindical de Usuarios del
Júcar.
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El otro gran cambio es la eliminación en el borrador del nuevo plan de la reserva de 240
hm3/año prevista en el PHCJ-1997 para Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana –a
repartir a partes iguales- con cargo a la materialización de los ahorros provenientes de la
modernización de los regadíos de la Acequia Real del Júcar. En el caso de los 120 hm3/año
que se destinaban a nuevos regadíos en Castilla La Mancha, la disponibilidad de dicho
volumen se ha supeditado a la aportación de recursos externos a la demarcación a través del
futuro Plan Hidrológico Nacional. Los 120 hm3/año que el Plan de 1997 destinaba a la
Comunidad Valenciana, para incrementar la dotación de recursos del Canal Júcar-Turia en 30
hm3/año y los 90 hm3/año para incrementar los recursos superficiales del Júcar a trasvasar al
Vinalopó-Alacantí y Marina Baixa, han sido eliminados.
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Tabla 3.3.3.1. Detalle para las principales unidades de demanda considerada de los volúmenes utilizados y derechos inscritos en la actualidad así como las asignaciones y reservas
correspondientes en el borrador de PHCJ-2013 y en el PHCJ-1997.
Principales unidades de demanda

Albacete y área de influencia
Abastecimientos subterráneos Mancha Oriental
(incluyendo Manchuela)
Pequeños abastecimientos, industrias y regadío en
Cuenca
Abastecimientos de la Ribera
Consorcio de Abastecimiento de Aguas
del Camp de Morvedre (sistema Palancia-Los Valles)
Entidad Metropolitana de Servicios
Hidráulicos (EMSHI) (sistema Turia)
Refrigeración Central Nuclear de Cofrentes
Regadíos tradicionales cuenca alta y media Júcar y
Cabriel
Regadíos Mancha Oriental
CC.RR. ARJúcar y Particular de Antella
CC.RR. RAEscalona
CC.RR. RACarcaixent
CC.RR. Sueca

Usos actuales (hm3/año) dependientes
de
Ríos
Júcar y
Cabriel
16,9

Acuífero
Mancha
Oriental

Otros
acuíferos

Derechos inscritos
(hm3/año) dependientes
de
Ríos
Acuífero
Júcar y
Mancha
Cabriel
Oriental
24,6

Asignaciones y reservas (hm3/año)
Normativa PHCJ-1997
Asignaciones
Reservas
Ríos
Acuífero
Ríos
Júcar y
Mancha
Júcar y
Cabriel
Oriental
Cabriel
31,5

13,3
5
20,6

5

25

25

31,5

7,4

17,1

(10) (a)
17,1

21,5
14,6

105,7

126,1

126

31,5

20
40
30 (c)

20 (b)
40
286,3 (d)

459,3

213.9
20,6
13,1
141,7 (h)

213,9
20,9
13,1
170,7

CC.RR. Quatre Pobles

18,8 (j)

25,8

CC.RR. Cullera

62,8 (l)

78,8

Canal Júcar-Turia
Trasvase Júcar-Vinalopó, l’Alacantí y Marina Baixa

Asignaciones y reservas (hm3/año)
Normativa borrador PHCJ-2013.
Asignaciones
Reservas
Ríos
Acuífero
Ríos
Júcar y
Mancha
Júcar y
Cabriel
Oriental
Cabriel
24
7,5

38,9

55

98

80

94,5

94,5

20
40
320 (e)

65 (f)

214,2
20,9
13
142+29 (i)
=171
19+7 (k)
=26
63+16 (m)
=79
95 (n)
80

Totales
734,80
299,6
75,6
789,00
459,30
1011,20
320,00
Fuente: elaboración propia a partir de los datos CHJ (2013b; 2013c; 2013d; 2013e) y Orden del Ministerio de Medio Ambiente de 13 de agosto de 1999.

80

320

65 + 120
(g) =185

392
34
20
174
26
79
95

165,10

1054,50

320,00

30 (ñ)
80 + 90(o)
=170 (p)
567,50

Notas (en la página siguiente):
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

No se tiene en cuenta en la suma de asignaciones para no incurrir en doble contabilización, ya que se compensaría con una reducción en igual medida de las asignaciones en los regadíos tradiciones del bajo
Júcar que extraerían un volumen equivalente de la masa de agua Plana Sur de Valencia, sin afectar el balance hidráulico.
Volumen consuntivo (no derivación bruta de caudales captados en el río Júcar).
Se refiere al consumo efectivo del año hidrológico 2009/10, e incluye 24,6 hm3 atribuido a sustitución de bombeos y 6,4 hm3 atribuido a la compensación por la infiltración del Túnel del Talave, procedente
del Tajo (Ficha 04.04 (CHJ, 2013f)).
Se refiere al consumo efectivo del año hidrológico 2009/10 (Ficha 04.04 (CHJ, 2013f)).
Gradualmente se deberá reducir el volumen de extracciones hasta el nivel 260 hm3/año en 2027. Estos volúmenes serán sustituidos por 60 hm3/año de recursos superficiales externos a la Demarcación
conforme se establezca en el Plan Hidrológico Nacional (art. 33.2. en CHJ (2013c)).
Gradualmente se reducirá hasta 45 hm3/año en 2027 conforme estén operativos los 60 hm3/año adicionales para el desarrollo de nuevos regadíos en Castilla La Mancha procedentes de recursos superficiales
externos a la Demarcación conforme se establezca en el Plan Hidrológico Nacional (art. 33.2. en CHJ (2013c)).
La materialización de esta reserva estaba sujeta a los ahorros obtenidos con la modernización de los regadíos tradicionales de la cuenca baja del Júcar (principalmente, los dependientes de la Acequia Real
del Júcar). El destino de esta reserva era la redotación y nuevas transformaciones de las zonas regables en Castilla-La Mancha previstas en el Real Decreto 950/1989 (Ministerio de Medio Ambiente, 1999).
No incluye los volúmenes derivados en invierno por razones ambientales (Parque Natural de l’Albufera). El consumo característico se estima en 181,3 hm3/año. (Tabla 228 en CHJ (2013e)).
Caudal ambiental de invierno con destino al Parque Natural de l’Albufera.
No incluye los volúmenes derivados en invierno por razones ambientales (Parque Natural de l’Albufera). El consumo característico se estima en 27,4 hm3/año. (Tabla 228 en CHJ (2013e)).
Caudal ambiental de invierno con destino al Parque Natural de l’Albufera.
No incluye los volúmenes derivados en invierno por razones ambientales (Parque Natural de l’Albufera). El consumo característico se estima en 123,9 hm3/año. (Tabla 228 en CHJ (2013e)).
Caudal ambiental de invierno con destino al Parque Natural de l’Albufera.
De los cuales sólo se pueden atender 40 hm3/año; los 55 hm3/año restantes dependerán de la aportación de recursos externos según lo estipule el nuevo Plan Hidrológico Nacional (art. 33.2. en CHJ
(2013c)).
La materialización de esta reserva estaba sujeta a los ahorros obtenidos con la modernización de los regadíos tradicionales de la cuenca baja del Júcar (principalmente, los dependientes de la Acequia Real
del Júcar). (Ministerio de Medio Ambiente, 1999).
La materialización de esta reserva estaba sujeta a los ahorros obtenidos con la modernización de los regadíos tradicionales de la cuenca baja del Júcar (principalmente, los dependientes de la Acequia Real
del Júcar). (Ministerio de Medio Ambiente, 1999).
Artículos de la Normativa del PHCJ-1997 (Ministerio de Medio Ambiente, 1999) derogados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004.
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4. Conclusiones y reflexiones finales
El análisis del contenido del borrador de PHCJ-2013 nos lleva a la conclusión general
de que el objetivo central del mismo es el mantenimiento del status quo conseguido en
la negociación del PHCJ-1997. El objetivo de satisfacción de demanda, tradicional en el
enfoque productivista de la planificación hidrológica española, se ha consolidado por
encima de los objetivos de buen estado de las masas de agua y de uso sostenible del
agua, establecidos por la Directiva Marco del Agua.
En línea con esto, el borrador de plan presentado para la Demarcación Hidrográfica del
Júcar da prioridad a las medidas de incremento de la oferta de agua para usos privativos
frente al uso de instrumentos de gestión o económicos que actúen del lado de la
demanda, para racionalizar los usos y reducir las presiones e impactos que dan lugar al
deteriorado estado general de las masas de agua.
El borrador de PHCJ-2013, en el mejor de los casos, muestra una clara preferencia por
la corrección de los síntomas de la degradación ambiental del medio acuático frente a la
prevención del deterioro y protección de los ecosistemas naturales, sus procesos,
funciones y servicios.
La extensa dilatación del periodo de elaboración de este primer plan hidrológico y el
enfoque general del mismo son un síntoma de la gran inercia institucional de la
administración hidráulica. Desde sus orígenes, su objetivo central como organización ha
sido promover las obras necesarias para maximizar los recursos hídricos puestos al
servicio de usos socioeconómicos, en particular, regadío y producción de energía. La
DMA cambia el objetivo de la política del agua de manera radical y exige la inclusión
de intereses comunes (sociales y ambientales) a través de la participación pública en la
toma de decisiones. Sin embargo la tarea de implementarla ha estado a cargo de unas
estructuras administrativas y políticas inadaptadas, tanto en su composición orgánica y
organización interna como en la composición de capacidades, áreas de conocimiento
técnico y cultura institucional.
El retraso acumulado, a su vez, ha favorecido la inercia institucional, a través de un
proceso de aprendizaje de la administración y los principales usuarios privativos que se
han adaptado al lenguaje de la DMA, sin alterar los objetivos ni la visión de fondo de la
política del agua y el papel de la planificación hidrológica. Así, los principales debates
entre usuarios o entre territorios durante este primer ciclo de planificación han
permanecido marcados por el regeneracionismo hidráulico.
La participación pública ha sido testimonial, mermada en su planteamiento inicial y
diluida en las discontinuidades temporales del proceso de planificación. El proceso de
planificación se ha alimentado principalmente de reuniones bilaterales con los
principales usuarios privativos y también con algunos representantes de intereses
ambientales y sociales. Ello ha disminuido la transparencia de todo el proceso y ha
impedido avanzar en el debate abierto de contraste de intereses. 56
Desde la publicación del borrador de plan (agosto de 2013), la CHJ sólo ha realizado 5
reuniones, organizadas por provincias (troceando las cuencas hidrográficas), con
56

Ferrer y La Roca (2011b).
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representantes de los distintos intereses, previamente seleccionados por la
administración, para presentar el contenido del borrador del plan y ofrecer a los
participantes cuantas reuniones bilaterales sean necesarias para clarificar el contenido
del plan, de cara a facilitar la elaboración y procesamiento de las alegaciones. El
proceso de concertación de caudales ecológicos con todas las partes interesadas hasta
ahora no se ha activado.
Esta situación genera una dinámica de participación asimétrica en favor de los usuarios
privativos del agua que no sólo tienen una mayor capacidad técnica y know-how para
defender sus intereses, sino que tienen un mejor acceso a la información de gestión y
planificación del agua así como a los tomadores de decisiones, al estar integrados
orgánicamente en los órganos de gestión del agua de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
A pesar de las dificultades y debilidades del proceso de planificación y del proceso de
participación asociado a éste, se detecta una dinámica de lenta auto-organización en la
sociedad civil de entidades en defensa de los intereses ambientales, sociales y de usos
comunes del agua en torno a la cuenca hidrográfica del Júcar. La Red por una Nueva
Cultura del Agua en el Júcar es un ejemplo de los esfuerzos de comunicación y
coordinación informal para la defensa de los acuíferos, ríos y espacios de agua de la
cuenca del Júcar. Continúa perviviendo, sin embargo, el hándicap evidente de la escasez
de recursos económicos, técnicos y humanos en estas organizaciones para poder
articular respuestas y alternativas a la política de hechos consumados que lleva a cabo la
administración.
Una de las cuestiones que resulta más esperpéntica es el solapamiento de la
presentación de este primer plan coincidiendo con finalización del primer ciclo de
planificación, y la puesta en marcha de su evaluación de cara al siguiente. La
importancia del presente borrador no es tanto su eficacia en términos de implementación
de medidas –pues el retraso acumulado lo ha vaciado de efectividad- como su carácter
estratégico para marcar la senda del próximo ciclo de planificación. En la Demarcación
Hidrográfica del Júcar la consolidación actual de los pactos alcanzados en 1997 pueden
limitar significativamente las posibilidades de recuperación de los ecosistemas acuáticos
a largo plazo.
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA MARCO DEL AGUA EN EL
MARCO DEL PROYECTO SANITAS
Xavier Garcia Acosta
Yarqon River Authority, 9 Ussishkin Street, 61067 Tel-Aviv, Israel
Resumen
Según informes recientes de la Comisión Europea, el desarrollo e implementación de innovaciones tecnológicas
en el campo del agua urbana, resultaría determinante para cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del
Agua. SANITAS, es un proyecto europeo que tiene como objetivo central formar a futuros expertos en el campo
de la gestión integrada de sistemas urbanos del agua, teniendo en cuenta el conjunto de retos emergentes. Uno de
los mayores hitos de SANITAS será preparar a los investigadores en la relevancia que las políticas de gestión del
recurso tienen en su trabajo/carrera, y en cómo formular políticas basadas en los resultados de su actividad
científica. Dentro de estos “paquetes de trabajo”, se llevó a cabo un ejercicio para el conjunto de investigadores
con el objetivo de determinar cuáles podrían ser las principales aportaciones tecnológicas necesarias para la
aplicación de la Directiva Marco del Agua, donde se escogió un total de 54. Mediante la aplicación de un análisis
clúster basado en información de unas encuestas sobre cada una de las tecnologías escogidas, este estudio
muestra la existencia de 4 tipologías de innovación tecnológica: con riesgo ambiental, de implementación rápida
y económica, con elevada aceptación social, de implantación económicamente menos viable.

Palabras clave: Directiva Marco del Agua, innovaciones tecnológicas, sistemas urbanos
del agua, SANITAS.
1. Introducción
Según la Directiva Marco del Agua (DMA), los Estados miembros deben tratar de lograr un
«buen estado» de todas las masas de agua superficiales y subterráneas para el año 2015 a no
ser que existan razones de excepción. Según la misma, por «buen estado» se entiende que
cualquiera de las masas de agua (aguas superficiales continentales, las aguas de transición,
aguas costeras y aguas subterráneas) muestra sólo una pequeña modificación de lo que cabría
esperar en la naturaleza en condiciones inalteradas. La directiva establece una relación de
parámetros ecológicos que miden la “salud” de las masas de agua con tal de determinar el
“estado ecológico o el estado de potencial” de las masas de agua, en base a: 1) elementos de
calidad biológicos (fitoplancton, fitobentos, fauna bentónica, macrófitos y peces); 2) estado
hidromorfológico; 3) elementos de calidad fisicoquímicos y contaminantes no prioritarios. En
caso de las masas de agua superficiales, se debe alcanzar un buen potencial ecológico, y el
buen estado químico de las aguas superficiales. Respecto a las aguas subterráneas, su
evaluación se basará en el “buen estado cuantitativo” y el “buen estado químico” 1. No
obstante, según EEA (2012), en 2009, solo el 42% de las masas de agua superficial alcanzó
un estado ecológico «bueno» o «muy bueno». En el caso de las masas de agua subterránea,
80% alcanzó un buen estado químico y el 87% se encontraban en buen estado cuantitativo.
Con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de todas las actividades que impactan sobre el
agua, asegurando así la disponibilidad de agua de buena calidad para un uso sostenible y
equitativo, la Comisión Europea propuso el Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources
(Plan para salvaguardar los recursos hídricos de Europa), a partir de una amplia evaluación de
las políticas actuales entorno a estos recursos, centrándose paralelamente en el cumplimiento
de la DMA (EC, 2012). En este plan se destaca como eje prioritario para alcanzar tales
1

Mirar el anexo 5 de la DMA
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objetivos, centrarse en el “crecimiento verde”, además de ser más eficiente con el uso del
recurso agua. Éste informe, pronostica que el cumplimiento de tales objetivos podría
representar también una vía para fomentar la competitividad y el crecimiento en Europa, y por
tanto, contribuir a solucionar la crisis económica y ambiental. Es por ello que se centra en la
mejora de la innovación en materia de agua, como una herramienta crucial para el desarrollo
sostenible. Paralelamente, La Flagship I nitiative: “Innovation U nion” (Unión por la
innovación) (ECa, 2010), una de las siete de la Estrategia Europa 2020 (ECb, 2010), tiene
como objetivo reorientar la I + D y la política de innovación, en los desafíos que enfrenta
nuestra sociedad, tales como el cambio climático, la eficiencia en el campo energético y otros
recursos, el cambio demográfico, o mantener el bienestar de los ciudadanos.
En resumen, según las recientes políticas europeas de planificación, fomentar la I+D y la
implementación de tecnologías que influyen positivamente en la calidad y cantidad, y al
mismo tiempo mejora las características hidromorfológicas de las masas de agua, contribuirá
a la consecución de los objetivos futuros DMA, además de fomentar al desarrollo económico
y social de la Unión.
1.1. El proyecto SANITAS
SANITAS (Sustainable and Integrated U rban W ater System Management), es un proyecto
europeo en el marco del VII Programa Marco (Marie Curie Initial Training Network - ITN 289193). Este tiene como objetivo central formar a futuros expertos en el campo de la gestión
integrada de sistemas urbanos del agua, teniendo en cuenta el conjunto de retos emergentes
como el cambio climático, la incertidumbre económica o el control de los
microcontaminantes. Para cumplir con tal objetivo, SANITAS ha desarrollado una plataforma
intereuropea para la preparación e implementación de las habilidades técnicas y
complementarias de un conjunto de futuros profesionales del agua. Además, SANITAS es
consciente de la actual barrera existente entre la innovación en el campo de los sistemas
urbanos del agua, y su aplicación para afrontar las problemáticas del futuro. Es por ello que
uno de los Paquetes de Trabajo (Working Package) del proyecto, el 4º, se centra en preparar a
los investigadores en la relevancia que las políticas de gestión del recurso tienen en su
trabajo/carrera, y en cómo formular políticas basadas en los resultados de su actividad
científica. Con los diferentes resultados que se obtengan al llevar cabo este paquete trabajo, se
elaborará un informe para ser enviado a la Comisión Europea.
Además de presentar el proyecto SANITAS, esta ponencia tiene como objetivo mostrar los
primeros resultados de la aplicación del Working P ackage nº 4 que, trata de responder a la
pregunta sobre cuáles son los principales inputs tecnológicos que se requieren para la
implementación de la Directiva Marco del Agua (DMA), y cómo los avances en la tecnología
pueden refinar y reformar sus futuros objetivos.
2. Metodología
2.1. Muestreo e instrumentación
Para la realización de este estudio, se contó con la participación de 10 estudiantes de
doctorado, y 3 estudiantes de post-doc, la mayoría ingenieros expertos en diferentes campos
de la ciencia y tecnología del agua, todos integrantes del proyecto SANITAS. Las preguntas
de partida que se formularon para la elaboración de este ejercicio son las siguientes:
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-

-

¿Cuáles son las principales aportaciones tecnológicas necesarias para la aplicación
de l a D MA y cómo puede el de sarrollo de l a t ecnología c umplir c on l os obj etivos
marcados?
¿Después de doce años desde la introducción de la DMA, cómo pueden los avances
tecnológicos ayudar a perfeccionar y reformar los objetivos futuros de la DMA?

En primer lugar, se ofreció diferentes fuentes bibliográficas con relación al estado de la
implementación de la Directiva Marco del Agua, la importancia de la asimilación del
conocimiento científico y la innovación tecnológica para cumplir con los objetivos de la
DMA, y de diferentes fuentes (principalmente gubernamentales) donde se podrían buscar
innovaciones tecnológicas en el campo de gestión urbana del agua (por ejemplo, Water Wise
<www.waterwise.org.uk> o Water UK <http://www.water.org.uk>).
Las tareas que se pidieron a los participantes en la primera fase del ejercicio fueron:
-

En primer lugar se pidió a los participantes que buscaran tecnologías en su área de
especialización.
A continuación, se pidió que exploraran los tipos de tecnología en que estén
trabajando sus colegas en la organización en la cual se encuentran trabajando.
Finalmente, y con el objetivo de mostrar a los participantes las dificultades a las que se
tiene que enfrentar durante la toma de decisión, los políticos responsables de la gestión
del agua. Los cuales no puede tener conocimiento experto de todos los ámbitos de la
gestión de este recurso. Y se pidió a los participantes que buscaran tecnologías en
otras áreas de especialización diferentes a las anteriores.

Posteriormente, se pidió a cada uno de los participantes que explicaran las tecnologías que
habían escogido mediante una audio-presentación. Se dedicó una sesión llevada a cabo
mediante una plataforma online para discutir con los participantes las diferentes tecnologías
que se habían escogido. Cada participante identificó de 2 a 5 tecnologías, dando un total de 54
diferentes tecnologías.
Con el objetivo de hacer reflexionar los participantes sobre cómo cada una de las
innovaciones tecnológicas podía ayudar a implementar la DMA, además de otros aspectos
relevantes que el gestor debe tener en cuenta a la hora de adoptar estas tecnologías, la segunda
parte del ejercicio consistió en contestar una encuesta para cada una de las tecnologías. Dicha
encuesta cubría los siguientes aspectos;
1) DMA: Presiones e impactos: Unas escalas de likert, a las que el encuestado debe
otorgar una puntuación que va de 1 (completamente en desacuerdo) a 5
(completamente de acuerdo), para valorar cómo cada tecnología afectaba sobre
presiones e impactos que perturban el estado ecológico de las diferentes masas de
agua. Las principales presiones e impactos fueron extraídos del informe “European
waters — assessment of status and pressures” (EEA, 2012).
2) Aspectos económicos: Beneficios (o ahorros) económicos y mantenimiento.
3) Aceptación social: Aceptación social de las personas y entidades afectadas por la
implementación de la tecnología.
4) Tiempo implementación: Tiempo que transcurre entre la aceptación y el pleno
funcionamiento de la tecnología.
5) Riesgo: Tanto para el conjunto de la población como para el medio ambiente en
general.
268

6) Espació: Superficie de terreno (en espacios abiertos), o espació en el edificio
(viviendas o locales) necesario para implementar la tecnología.
7) Cumplimiento de la DMA: Idoneidad de la aplicación de la tecnología antes o después
del 2015, respecto a las características inherentes de la tecnología, y el nivel de
aplicación de la DMA.
La tabla 2.1.1 muestra las preguntas formuladas en el cuestionario, la estructura del
cuestionario, y resultados estadísticos descriptivos.
Tabla 2.1.1. Preguntas formuladas en el cuestionario para los participantes, estructura del
cuestionario, y resultados estadísticos descriptivos.
Tipo

Código

Unidades

Q(1a)

Las presiones y los impactos de contaminación
(fuentes difusas o puntuales de contaminación.
Los nutrientes, materia orgánica, sustancias
acidificantes y peligrosas)

de 1 (totalmente en
desacuerdo) al 5
(completamente de acuerdo)

Q(1b)

Presiones hidromorfológicas y alteración de los
hábitats (incluye efectos en la morfología,
barreras y las infraestructuras transversales, o el
movimiento excesivo de sedimentos, etc.)

de 1 (totalmente en
desacuerdo) al 5
(completamente de acuerdo)

Q(1c)

Explotación de los recursos de agua (factores de
cantidad y tiempo respecto a el impacto de la
extracción de agua. Se refiere también a la
demanda de agua para fines humanos)

de 1 (totalmente en
desacuerdo) al 5
(completamente de acuerdo)

Q(1d)

El impacto de las especies invasoras en el
ecosistema;

de 1 (totalmente en
desacuerdo) al 5
(completamente de acuerdo)

Q(1e)

Cambio climático

de 1 (totalmente en
desacuerdo) al 5
(completamente de acuerdo)

Q(1f)

de 1 (totalmente en
Otras (principalmente, mejoras en el rendimiento
desacuerdo) al 5
de la gestión del sistema)
(completamente de acuerdo)

DMA:
Presiones e
impactos

Q(2)
Aspectos
económicos
Q(3)

Aceptación
social

Pregunta

Los beneficios económicos totales (o ahorros)
obtenidos de la aplicación de la tecnología
excederían los costos iniciales de inversión y los
costos de mantenimiento en menos de 5 años.
Teniendo en cuenta otras alternativas, el
mantenimiento (en términos de tiempo, dinero,
mano de obra calificada, etc) de la tecnología
propuesta es:

Variable ficticia (no = 0, sí =
1)

Bajo = -1; Medio = 0; Alto = 1

Q(4a)

La población local que vivirán cerca de la
instalación

de 1 (muy baja) al 5 (muy alta)

Q(4b)

Las personas que se ganan la vida en las aguas
circundantes.

de 1 (muy baja) al 5 (muy alta)

Q(4c)

los organismos administrativos locales

de 1 (muy baja) al 5 (muy alta)

Q(4d)

Gobierno nacional

de 1 (muy baja) al 5 (muy alta)

Categoría

Nº

%

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

6
6
10
13
19
21
3
14
5
11
12
1
17
6
18
21
1
24
3
5
18
2
11
16
7
8
6
16
10
14

11.11
11.11
18.52
24.07
35.19
38.89
5.56
25.93
9.26
20.37
22.22
1.85
31.48
11.11
33.33
38.89
1.85
44.44
5.56
9.26
33.33
3.7
20.37
29.63
12.96
14.81
11.11
29.63
18.52
25.93

0

27

50

1

27

50

-1
0

16
14

29.63
25.93

1
1
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
5

24
1
4
24
9
16
2
22
9
21
3
17
18
16
1
12
24
17

44.44
1.85
7.41
44.44
16.67
29.63
3.7
40.74
16.67
38.89
5.56
31.48
33.33
29.63
1.85
22.22
44.44
31.48
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Q(4e)

Tiempo
implementación
Riesgo

Q(5)

Q(6)

Espacio

Q(7)

Cumplimiento de la
DMA

Q(8)

Gobierno europeo

de 1 (muy baja) al 5 (muy alta)

Una vez que se ha tomado la decisión de aplicar
este tipo de tecnología, el tiempo (en años) para
implementar plenamente la tecnología es de
aproximadamente:
La aplicación de esta tecnología pueda deparar
un riesgo significativo para la salud humana o el
medio ambiente:
Teniendo en cuenta otras alternativas, la
aplicación de la tecnología podría ser
considerada en términos de utilización del
espacio:
Teniendo en cuenta el nivel actual de aplicación,
y las características inherentes de la tecnología,
yo recomendaría su aplicación con el fin de
cumplir con los objetivos de la DMA:

<2 años = -1; 2 años = 0; >2
años = 1
Variable ficticia (no = 0, sí =
1)
Eficiencia baja = -1;
Eficiencia media = 0;
Eficiencia alto = 1
Antes de 2015 = 0; Después
de 2015 = 1

2
3
4
5
-1
0

1
11
20
22
16
19

1.85
20.37
37.04
40.74
29.63
35.19

1

23

42.59

0

50

92.59

1

4

7.41

-1
0
1

3
19
32

5.56
35.19
59.26

0

31

57.41

1

23

42.59

Fuente: Elaboración propia

2.2 Análisis

A partir de un análisis clúster se obtuvo una clasificación empírica de las diferentes tipologías
de jardín que se dan en las urbanizaciones de esta área de estudio. Para ello se combinaron los
dos métodos tradicionales de aglomeración (jerárquicos y no jerárquicos) para aprovechar los
beneficios teóricos de cada uno de ellos. En primer lugar se utilizó el método de obtención de
conglomerados jerárquicos de Ward para establecer el número de conglomerados (4 como
solución óptima) y los perfiles de los centros de los conglomerados. Estos fueron utilizados
como puntos de semilla iniciales de los conglomerados para obtener resultados menos
sesgados utilizando el método no jerárquico k-means. Las variables utilizadas para llevar a
cabo este análisis son las obtenidas de cada una de las respuestas de las preguntas Q(1), Q(2),
Q(3), Q(4), Q(5), Q(6), Q(7) y Q(8). La única excepción fue las escalas Q(1b) y Q(1d)
relativas a los impactos y presiones hidromorfológicas y alteración de los hábitats, y de las
especies invasoras respectivamente, debido principalmente a ser temáticas escasamente
tratadas en el proyecto SANITAS.
Tabla 2.2.1. Resultado de los grupos obtenidos del análisis clúster
Grupos
1
2
3
4
Total

Frecuencia
4
19
18
13
54

Porcentaje (%)
7.41
35.19
33.33
24.07
100

Fuente: Elaboración propia

Para identificar variables subyacentes o factores que pudiesen explicar la configuración de las
correlaciones dentro de este conjunto de variables observadas se aplicó previamente un
análisis factorial (Hair et al., 1999). Al final del proceso, del conjunto de 6 variables
originales se extrajeron 5 factores que explicaban aproximadamente un 75,81% de la
varianza 2. Sólo se tomaron aquellos factores con un autovalor superior a 1. Estos mismos
2

El valor obtenido por el test de KMO es 0.56. A partir de 0,5 se considera que es buena la
adecuación muestral para un análisis factorial. La prueba de esfericidad de Bartlett pone a
prueba la hipótesis de que la matriz de correlación de los datos es una matriz de identidad,
cosa que indican que las variables no están relacionadas, y por lo tanto, el análisis factorial es
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factores fueron utilizados posteriormente para obtener los 4 conglomerados resultantes de
aplicar la metodología de aglomeración comentada anteriormente (tabla 2.2.1).
3. Resultados y discusión
3.1. Selección de innovaciones tecnológicas
La tabla 3.1.1 muestra el conjunto de innovaciones tecnológicas que fueron propuestas por los
participantes y recogidas en las audio-presentaciones. Aunque de esta información se podría
destacar muchos aspectos, se observa, por ejemplo, la presencia de un gran número de
tecnologías tanto intensivas para el tratamiento de las aguas (Bioreactores de membranas,
digestión anaeróbica, contactores biológicos rotativos, etc.) como extensiva (humedales
artificiales, descentralización de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), etc.).
También cabria destacar un conjunto de tecnologías orientadas al ahorro de agua en el hogar
(lavabos sin agua, contadores inteligentes, sistemas de recolección de aguas pluviales, etc.), u
otras para la mejora del control y gestión de los sistemas urbanos del agua (control integrado
de sistemas urbanos del agua (SUA), seguimiento y control remoto de EDARs, etc.).
Tabla 3.1.1. Innovaciones tecnológicas propuestas por los participantes (en inglés).
Grupo
Innovaciones tecnológicas
Laccase coupled nanoparticles; Acoustic wave/ultrasonic technology treatment; Arad’s UAV;
1
TALR system.
Sludge Composting Plants with Gas Scrubbing for Recovery of Ammonium Sulphate,
Variable Speed Drives for the Control of Influent Flow Pumping in WWTPs, ± water;
Aquatron; Water Pinch Analysis, Model based design of WWTP; Has-Ham system; Microbial
2
fuel cells as sensors; Immission-based control; Vacuum toilet; Ionic Liquids for Metal
Recovery; Aqua-Guard; Domestic Rainfall Harvesting Systems; Partial nitritation-anammox to
remove N from WWTP; Integration of receiving water; Smart water meters; Smart Water
Grids; Anaerobic Digestion; Remote monitoring and control of WWTPs.
Powdered activated carbon; Online monitoring probes for sewer management; Flushing valves
in sewers; Screening systems; Bioadsorbents; Waterless toilette; Inject Fertilizer;
Denitrification Biofilters; Integrated Fixed flim-Activated Sludge technology; Activated
3
Sludge Process; Drip Irrigation; Trickling Filters; Stormwater filters; Rotating Biological
Contactors, Advanced Oxidation Processes; Membrane Bioreactors; Permeable pavements;
Post-treatment with Algae Biofilms.
Electron beam; Constructed wetlands; Reverse Osmosis for Wastewater Reuse
Stream separation toilets; Rainmain Smartfit; Green roofs; Salinity gradient power;
4
Decentralized WWTP; Algae production in WWTP; Microbial fuel cells as energy source and
wastewater treatment; Climate & population projections; Maximum use of resources (Upconcentration technology); Integrated control of UWS.
Fuente: Elaboración propia

inadecuado para la detección de la estructura. En nuestro análisis la significación es perfecta,
ya que p-valor < 0,001 (Pallant, 2007).
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Q1
5
4
3
2
1

50

Recuento

40

30

20

10

Q(1 a)

Q(1 b)

Q(1 c)

Q(1 d)

Q(1 e)

Q(1 f)

Escala

Figura 3.1.1. Distribución de las puntuaciones de las diferentes escalas incluidas en la pregunta nº1 sobre
la valoración de como la tecnología afectaba sobre presiones e impactos que afectan el estado ecológico de
todas las aguas.
Fuente: Elaboración propia

La figura 3.1.1, muestra la distribución de las puntuaciones de las diferentes escalas incluidas
en la pregunta Q(1). En esta se observa que un 59% de los participantes están de acuerdo, o
muy de acuerdo que, dicha tecnología serviría para paliar las presiones e impactos debido a la
contaminación de las aguas. También cabe destacar que el 44% de los participantes están de
acuerdo, o muy de acuerdo que, dicha tecnología serviría para solventar los problemas
derivados de la explotación de los recursos de agua. El 43% de los participantes, presenta la
misma actitud respecto a si su tecnología podría paliar los efectos negativos del cambio
climático. Las presiones hidromorfológicas y alteración de los hábitats (45%), y El impacto
de las especies invasoras en el ecosistema (41%), fueron las presiones e impactos menos
considerados a la hora de escoger una tecnología para cumplir con los objetivos de la DMA
según los participantes. Estos resultados podrían explicarse por diferentes razones. Primero, la
mayoría de los participantes son ingenieros, de ahí su predilección por las tecnologías
intensivas para el tratamiento de las aguas. No es la primera vez que se observa que un
conocimiento profundo sobre una temática o una problemática ambiental concreta, genera
unas actitudes y comportamientos positivos a actuar en la dirección de dicho conocimiento
(Syme et al., 2000). No obstante, resulta relevante comentar que el cambio climático, y por
consiguiente, el impacto asociado sobre los ecosistemas y recursos hídricos, estaba también
muy presente en el momento de la selección. Este resultado muestra el nivel de compresión de
los participantes de la vinculación de cada elemento del sistema urbano con las causas que
exacerbar el cambio climático. Se destaca también la baja representatividad de tecnologías
claramente orientadas a paliar el impacto de las especies invasoras en el ecosistema, y las
presiones hidromorfológicas y alteración de los hábitats, siendo esta última, una de las
presiones más frecuentes en las masas de agua de las que se tiene información en la UE, sobre
todo en los ríos (más del 40%) (EEA, 2012), siendo así una de las causas más limitantes para
alcanzar el «buen estado» de las aguas. De hecho, durante la sesión de discusión de los
resultados, algunos participantes argumentaron resumidamente que “no e xistían av ances
tecnológicos en el campo de la resolución de este tipo de impactos”. Este argumento podría
ser rebatido, por ejemplo, con tecnologías como rampas o ascensores para peces en diques y
presas, que mejoraría la conectividad, y por lo tanto, para detener la pérdida de biodiversidad
(San Vicente, 2011). Respecto al riesgo de inundación, y a la consiguiente necesidad de
canalizar los ríos disminuir su incidencia, otras innovaciones, como la implementación del
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low i mpact de velopment (EPA, 2013), podrían resultar herramientas muy útiles para disipar
tales riesgos, y por lo tanto, descartar agresivas intervenciones en el cauce de nuestros ríos.
No obstante, tal y como señala Bernauer (2002), la solución más efectiva de este tipo de
problemáticas, pasa por una reforma y mejora en la gobernanza en la gestión y planificación
del agua, y por lo tanto, esta responsabilidad recae en el ámbito de las ciencias sociales, y no
en el científico-técnico.
3.2. Tipologías de innovaciones tecnológicas
Con la finalidad de comprender las diferencias entre las innovaciones tecnológicas
propuestas, la tabla 3.2.1 muestra la media aritmética codificada de cada de las preguntas
utilizadas en el procesos de obtención de los grupos, respecto a los grupos obtenidos de la
aplicación del análisis clúster.
Tabla 3.2.1. Características particulares de cada uno de los grupos resultantes del análisis clúster.
Código
1
Grupos

Nota:

Q(1a) Q(1c) Q(1e) Q(1f) Q(2) Q(3) Q(4a) Q(4b) Q(4c) Q(4d) Q(4e) Q(5) Q(6) Q(7) Q(8)
■■□ ■■□
□
■□ ●●○ ◙◙◙ ■□
■■□ ■■□ ■■□ ■■□
◘
●●● ◙◙◙ ●●●

2

■■□

■■□

■■□

■■□

●●●

◘

■■□

■■□

■■□

■■□

■■□

◙◙◙

○

◙◙◙

○

3

■■■

■□

□

■□

●○

◙◙◘

■■■

■■■

■■■

■■■

■■■

◙◘

○

◙◙◙

●○

4

■■□

■■□

■■□

■■□

○

◙◙◙

■■□

■■□

■■□

■■□

■■■

◘

○

◙◘

●●●

■■■ = 4 – 5
■■□ = 3 – 4
■□ = 2 – 3
□=1–2
Fuente: Elaboración propia

●●● = 0,75 – 1
●●○ = 0,50 – 0,75
●○ = 0,25 – 0,50
○ = 0 – 0,25

◙◙◙ = 0,5 – 1
◙◙◘ = 0 – 0,5
◙◘ = 0 – - 0,5
◘ = - 0,5 – -1

Estas diferentes características han servido para caracterizar cada uno de los 4 grupos
resultantes, descritos a continuación:
-

Grupo 1, Tecnologías con riesgo ambiental (n = 4): Son tecnologías que se destacan
sobre todo por no contribuir demasiado al cambio climático, siendo también las que
menos centradas están en paliar los impactos de la explotación del recurso. Podrían
tener elevados costes de mantenimiento, y baja popularidad para la población local.
También un largo tiempo de implementación. Además, este grupo de tecnologías se
destaca sobre todo por poder representar un riesgo para la población o el medio
ambiente.

-

Grupo 2, Tecnologías de implementación rápida y económica: Se clasifican en este
grupo tecnologías que sí que contribuyen a paliar el cambio climático y los impactos
de la explotación del recurso agua. Se destacan sobre todo por ser probablemente
económicamente más viables, y tener un bajo coste de mantenimiento. Además,
podrían tener un tiempo de implementación menor que el resto de tecnologías,
motivos por los cuales muchos de los participantes han considerado estas tecnologías
como las podrían ser implementadas antes del 2015.

-

Grupo 3, Tecnologías con elevada aceptación social: Además de ser, también en este
caso, tecnologías que se destacan sobre todo por no contribuir demasiado al cambio
climático, muestran ser las que menos centradas están en paliar los impactos de la
explotación del recurso, y sí en los problemas de contaminación. El factor más
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representativo de este tipo de tecnologías, según el criterio de los participantes, es su
elevada aceptación social respecto a la aplicación de estas tecnologías, tanto a nivel de
la población local, como a nivel institucional.
-

Grupo 4, Tecnologías de implantación económicamente menos viable: Al igual que el
grupo 2, este grupo de tecnologías se caracteriza por querer paliar el cambio climático
y los impactos de la explotación del recurso agua. Podrían resultar el conjunto
económicamente menos viable. Este hecho, podría estar también relacionado con ser
el grupo que podría mostrar menor eficiencia en términos de uso del espacio. Además,
los participantes han considerado este grupo el que sería probablemente más
apropiado de implementar después del 2015.

4. Conclusiones
El objetivo principal de este ejercicio era, dentro del marco educativo y práctico del Paquetes
de Trabajo 4 y del proyecto SANITAS, acercar a sus integrantes a las incertidumbres que un
gestor o institución involucrada en la toma de decisiones en una cuenca o sistema urbano, se
enfrenta a la hora de implementar innovaciones tecnológica con el fin de alcanzar los
objetivos marcados en la DMA. Mediante la elaboración de este ejercicio, otro de los
objetivos era averiguar cuáles son las principales aportaciones tecnológicas necesarias para la
aplicación de la DMA y cómo puede el desarrollo de la tecnología cumplir con los objetivos
marcados. La respuesta de ¿cómo?, se ha basado en este caso en las presiones e impactos que
afectan el estado ecológico de todas las aguas, extraídos del informe “European w aters —
assessment o f st atus a nd p ressures” (EEA, 2012). Respecto a las principales aportaciones
tecnológicas necesarias para la aplicación de la DMA, en este caso, la recolección de
tecnologías según los criterios marcados (54 en total), los cuestionarios llevados a cabo, y el
proceso de clasificación, han llevado a un conjunto de resultados que bien podrían responder
dicha cuestión. Este estudio encontró 4 tipologías principales de innovación tecnológica en
funciona de las características exploradas. Estos grupos son, tecnologías con riesgo ambiental
(grupo 1), tecnologías de implementación rápida y económica (grupo 2), tecnologías con
elevada aceptación social (grupo 3), y finalmente, tecnologías de implantación
económicamente menos viable (grupo 4).
Aunque el tratamiento estadístico de los datos ha sido muy riguroso, se podría concluir lo
contrario por lo que respeta al proceso muestral y de recolección de datos. Una fuente clara de
error muestral es la existencia de casos duplicados para un mismo individuo (13 individuos y
54 tecnologías). Respecto a la composición y estructura de las encuestas, estas fueron solo
ligeramente contrastadas por el autor y algún miembro del proyecto. La capacidad de
almacenar toda la variabilidad de las innovaciones tecnológicas en un conjunto de 8 preguntas
resulta prácticamente imposible. Todas estas consideraciones deben tenerse en cuenta si se
quiere hacer serviré estos resultados. Una posible solución resultaría la elaboración de focus
group con diferentes expertos en el campo de la tecnología para el agua urbana, con el
objetivo de consensuar el contenido de las preguntas, mejorando su validez (Morgan, 1996).
De hecho, este estudio resalta la necesidad de crear puentes entre los focos de innovación
científica y tecnológica, como es el mundo académico, las empresas del sector del agua
(desarrollen o no proyectos de I+D), y las administraciones responsables de la gestión y
planificación del agua. Una manera sería la creación e implementación de un sistema de
estandarización de diferentes innovaciones tecnológicas en función de las presiones e
impactos a las que se quiera dar respuesta, además de los criterios más relevantes durante la
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toma de decisión de su implementación por parte del gestor. Dichos estándares deberían ser
discutidos, analizados, mejorado, y en última instancia adoptados como normas mutuamente
aceptables. Los resultados fortalecerían la integración entre las fuentes de innovación y las
funciones de gestión del agua (ingenieros, proyectista, gestores, etc.) (Grigg, 2008). Estos
podrían ser implementados en un sistema de soporte a decisiones (ver por ejemplo Poch et al.,
2004) para los sistemas urbanos del agua, y dentro del marco de la DMA y de los países
sujetos a ésta. Esta información podría también encajar en el uso de los sistemas de etiquetado
y certificación (EC, 2011).
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LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PRIMER CICLO DE PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICO (DMA) EN NAVARRA.
Eva Garcia-Balaguer1
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra, CRANA
Resumen: La experiencia en participación pública en la gestión del agua desarrollada en Navarra en estos
últimos 7 años ha permitido marcar una línea de trabajo novedosa basada en el desarrollo de diferentes procesos
de participación activa a diferentes escalas: subcuenca, tramo y local; con una visión integral, sistémica y abierta
al público interesado y a discursos diversos. El cambio de ciclo de planificación así como el nuevo contexto
económico pueden marcar un punto de inflexión para el que es sustancial hacer balance de lo realizado y extraer
los valores principales de esta experiencia, sin olvidar dejar bien plasmados los estímulos que permiten señalar
por dónde puede continuar esta carrera de fondo que es la integración de la participación pública en las políticas
de gestión del agua.

Palabras clave: participación, gobernanza, gestión integral del agua,
1. Introducción
La implementación de la DMA (200/CE) en España conlleva la puesta en marcha en Navarra
de diferentes programas que permiten la aplicación de los principios y recomendaciones de
esta Directiva respecto a la necesidad de la promoción e integración de la participación
activa de la población en la gestión de la política del agua y los ríos (medio hídrico).
Desde el año 2005 hasta la actualidad se ha avanzado con el apoyo del Gobierno de Navarra,
pero desde una Fundación externa, en el establecimiento de una nueva línea de trabajo de
integración de la participación social en el agua, que ha ido evolucionando con el tiempo y
adaptándose a diferentes circunstancias, pero no es más que la demostración del interés
generado por estas experiencias, y las dificultades de emprender y aplicar fórmulas novedosas
a nivel social, político y técnico. Una nueva forma de hacer indispensable si se quiere
realmente alcanzar los objetivos que establece la DMA y que requiere de su progresiva
consolidación.
A caballo entre el primer y el segundo ciclo de planificación hidrológica se considera
indispensable tomar cierta perspectiva para:
• analizar la evolución y contribución de estas nuevas formas de gobernanza ensayadas,
• extraer y exponer las principales líneas de aprendizaje
• valorizar y visualizar los avances realizados aunque pequeños, puntuales o
locales/regionales.
• dar continuidad, afianzar y transferir las experiencias positivas.
Todo ello debería permitir abordar mejor esta nueva fase de planificación hidrológica que se
inicia de manera inmediata y que debe culminar en 2015 y que sin duda pueden ser los
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cimientos para dar mejor respuesta a la complejidad e incertidumbre intrínseca a la política
del agua.
El texto que se presenta pretende servir de complemento a todos aquellos estudios y proyectos
de investigación que desde el ámbito científico se han en estos últimos años. Un complemento
que tiene sus raíces en la praxis, en la experiencia de haber elaborado una aproximación al
cumplimiento del mandato de dar forma a la participación activa, en una realidad concreta
como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra, cuyas competencias directas en el ciclo de
planificación y gestión de los planes hidrológicos de cuenca son muy limitadas2.
En este sentido desde la organización responsable de estas líneas de trabajo en Navarra
(CRANA), se ha colaborado con distintos grupo de investigadores, y de motu proprio se ha
tenido especial interés en ir evaluando (on-going) y realizando sesiones de análisis y
extracción de conclusiones con los diferentes agentes que han ido participado en las distintas
acciones. Es en base a todo este material y recorrido que nos planteamos extraer una seria de
conclusiones a compartir y contrastar en diferentes foros de expertos.
2. Experiencias desarrolladas
El resultado de estos años de aplicación de los principios de participación pública ha sido la
organización de diferentes procesos deliberativos (16 fórmulas diferentes) con el objetivo de
integrar la participación pública como una parte indisociable de la planificación y ejecución
entorno a los recursos hídricos y al espacio fluvial.
Un abanico de experiencias concretas que partiendo de una primera experiencia más general
con referencia a la DMA y a la aportación de medidas para los Planes Hidrológicos de Cuenca
(Foro del Agua de Navarra), pasa a concretar acciones y a buscar agentes responsables y
comprometidos que permitan la ejecución en el marco de los principios y directrices
definidos:
A continuación se detalla la relación de las experiencias que se han abordado desde 2005 y
sobre las que se basa esta reflexión:
• Foro del Agua de Navarra por subcuencas: Ega, Arga, Aragón, Cidacos, Bidasoa
• Programa de sensibilización y participación activa: Voluntariado de ríos, Las mujeres
se Mojan y los jóvenes se moján; Patrimonio inmaterial de los ríos: Bidasoa, Ega,
Ebro (Navarra), Cidacos
• Proceso de participación del tramo del Ebro Fontellas-Buñuel medidas de reducción
de riesgo de inundación.
• Procesos de participación de ámbito local que aborda de forma integral un diagnóstico
y plan de acción del ríos y de los servicios públicos: Bera, Puente La Reina; Milagro,
Buñuel, Ribaforada, Buñuel, Aranguren.
• Proceso de Participación en Tramos Bajos de Arga-Aragón para la mejora del espacio
fluvial y reducción riegos de inundación.
• Proceso de Participación en el proyecto Life+ Territorio Visón
• Foro del Agua del Cidacos II – Acuerdos de subcuenca (contratos de río)
• Foro del Agua del Bidasoa II – Acuerdos de subcuenca (contratos de río)
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•

Procesos de participación de ámbito local que aborda de forma integral un diagnóstico
y plan de acción del ríos y de los servicios públicos: Santesteban, Lesaka, Elizondo,
Barasoain, Beire, Pitillas, Olite.

Al cabo de estos 7 años, y aunque como se puede apreciar cabe diferenciar procesos distintos
tanto en el ámbito de actuación como en el calado de los planteamientos, solo se explican
estas intervenciones dentro de una línea estratégica de trabajo que ha evolucionado hacia la
concreción de acciones, en la búsqueda de la plasmación de los resultados de la
participación. Ésta, como se puede apreciar en el cuadro adjunto, ha tenido una capacidad de
intervenir diferencial según subcuencas en relación a los siguientes factores: detección de
problemas importantes, detección de agentes interesados y con ganas de implicarse, encaje
financiero en las distintas líneas del gobierno y de fondos europeos.
AMBITOS DE INTERVENCIONES EN PARTICIPACIÓN ACTIVA EN AGUA-RÍOS SEGÚN
PROYECTOS

En todo los casos los proyectos señalados y los procesos de participación activa incluidos en
ellos han desarrollado los siguientes conceptos de: corresponsabilidad, mejora del
conocimiento, mejora de la eficacia y factibilidad de las soluciones, y la sensibilización
ambiental.
3. Planteamiento y metodología
3.1 Importancia de la escala de intervención para la organización de la participación activa.
Una participación voluntariamente abierta a toda la tipología social de agentes no siempre
resulta atractiva para todos ellos. En necesario un gran esfuerzo de movilización pero sobre
todo tener en cuenta que si ésta participación no se encaja en el marco de un territorio
fácilmente identificable para la ciudadanía, la incidencia difícilmente superará a los agentes
directamente interesados. De esto se deduce que conceptos tan importantes dentro de la DMA
como el de cuenca y demarcación son conceptos que necesitan maduración y explicación,
porque aunque son fácilmente comprensibles a priori no está integrado en el discurso ni las
inquietudes de los potenciales participantes. Sin embargo es uno de los objetivos principales
de la DMA y de su adquisición dependerá en gran medida la calidad de las propuestas
conjuntas y el avance más allá de demandas individuales.
En este sentido ha sido sustancial el trabajo a escala de tramos homogéneos realizado e
incluso el trabajo realizado a nivel local con una perspectiva integral, como pasos
indispensables para llegar a la ciudadanía y mostrar las conexiones relevantes existentes a
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escala superior (subcuenca y cuenca) y así ir generando el interés y la integración de este
concepto. Así, programas como el Sud’eau y Guratrans parten de un análisis local desde una
visión integral para investigar y dar a conocer una serie de necesidades de organización,
gestión y actuación a nivel de tramo o subcuenca.
3.2 Importancia de la visón integral conceptual y de políticas.
Como viene repitiéndose el punto de mira y marco de actuación de las acciones emprendidas
es la DMA. Sin embargo en este camino hacia la búsqueda de resultados y el trabajo a una
escala más operativa, también se hace necesario integrar la diversidad de requerimiento
legales y de directivas comunes que tienen relación con el espacio fluvial y la gestión del
agua. Así, no cabe plantear la DMA aguas superficiales y subterráneas, sin analizar las
implicaciones también del la Direct. Inundaciones, de la Direct. Hábitats, y Direct. Nitratos,
por ejemplo.
Sin duda esta visión más amplia añade una complejidad administrativa importante, ya que
requiere en primer lugar de una coordinación y cooperación sinérgica de responsables de la
administración que a menudo no es habitual, y donde el liderazgo del Servicio del Agua
(Direcciones del Agua o Agencias en otras CCAA) es novedoso e incipiente dentro de la
estructura de la administración pública. Sin embargo para los agentes sociales y territoriales
(administración local) es incomprensible su desconexión, convirtiéndose en uno de los
elementos de máxima desconfianza ante los procesos.
En la evolución desarrollada, cabe señalar como los esfuerzos realizados intentan avanzar en
esta dirección de tratamiento integral, así los últimos proyectos planteados integran a varios
servicios y departamentos gubernamentales y diferentes especialistas trabajando en soluciones
comunes (Sudeau, TerritorioVisón). Este planteamiento ha requerido de un importantísimos
esfuerzo de coordinación, de reconocimiento mutuo y de búsqueda de ententes que no
siempre han resultado fáciles, habiéndose llegando a desestimar algún proyecto o reduciendo
la aportación y transcendencia de la participación ciudadana. Sin duda este supone una nueva
forma de funcionamiento para la administración pública.
3.3 Importancia del trabajo en común primero de los problemas para pasar luego a las
soluciones.
Muchas de las reacciones y frenos a las acciones planteadas nacen de la búsqueda de consenso
en las soluciones sin el análisis común de las necesidades que las fundamentan. Los procesos
de participación activa en el agua contienen una importante dosis de aprendizaje en común de
una realidad compleja conformada por múltiples visiones parciales en su conocimiento.
El reconcomiendo del resto de agentes (discursos diferentes) en los procesos permite por un
lado conseguir una mayor legitimación de las distintas posiciones y una apropiación de los
resultados ya que identifican como participes en las bases y fundamentación de las
propuestas.
La experiencia desarrollada a hecho especial hincapié en secuenciar el proceso de
participación con la evolución de los trabajos técnicos y proyectos de ejecución habiéndose
constratado como las aportaciones de los participado han permitido completar los trabajos
técnicos, generar nuevo conocimiento, legitimar los trabajos técnicos que después sustentarán
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las propuestas de actuación, en definitiva una fórmula indispensable de generación de
confianza para mejorar la eficacia y eficiencia de las actuaciones a ejecutar.
Esta experiencia permite contrarrestar dos de las principales críticas a los procesos de
participación tanto de la parte de los agentes participantes como de la administración: “no
sirve de nada y lleva mucho tiempo”. Los resultados tangibles de las aportaciones realizadas
en talleres y jornadas de trabajo pasan a integrarse de forma suave en las propuestas y/o
proyectos, permitiendo avanzar más rápidamente en los procedimientos administrativos
(tramitaciones de aprobación) por reducción sustancial de las alegaciones y mejora de su
capacidad de respuesta, al haber ampliado la base social de conocimiento sobre el tema.
3.4 Importancia de trabajo con los agentes responsables de la decisión (autoridades
competentes)
La novedad y al mismo complejidad de la puesta en marcha de este tipo de experiencias hacen
que sea importante controlar desde el primer momento las expectativas en torno a estos
procesos de participación abiertos. Así, resulta fundamental ser claros en los planteamientos,
en las reglas de juego establecidas y el objetivo final del proceso. Para ello es fundamental el
trabajo previo de maduración y estructuración que debe hacerse con las autoridades
responsables e impulsoras del proceso.
Como ya se ha dicho anteriormente estos procesos son novedosos para todas las partes
implicadas pero especialmente para las administraciones responsables que deben tener
conciencia de las implicaciones y toma de compromisos ante el proceso de coherencia
administrativa.
El modelo de participación desarrollado se ha basado en una participación deliberativa. Sin
embargo dentro del propio proceso se ha generado también un espacio propio al conjunto de
autoridades competentes. Estos espacios a los que se ha denominado comisiones de
seguimiento han sido en sí mismos novedosos en nuestra comunidad, al integrar a distintas
administraciones y permitir contrastar y consolidar la decisión final, que debe tomarse a
múltiples bandas para conseguir la ejecución de las actuaciones.
Este espacio de encuentro entre los organismos competentes ha sido identificado como
esencial para que sea efectivo el trabajo a nivel de tramo y/o subcuenca, y también para el
apoyo, seguimiento y generación de confianza ante el proceso abierto a la ciudadanía.
Este trabajo con autoridades competentes a nivel local se amplifica con la participación e
implicación de todos los concejales que constituyen el consistorio. Este aspecto resulta de
especial interés teniendo en cuenta la cadencia temporal que requiere la implementación en el
espacio fluvial ligado a su complejidad técnica y administrativa que hace que los procesos
tanto de ejecución como de obtención de resultados se prolonguen en el tiempo, incluso que
lleguen a abarcar a varias legislaturas. Por ello es esencial que las distintas fases formen parte
de una decisión de pleno o al menos hayan sido presentadas y debatidas en las comisiones
correspondientes con el objetivo de garantizar en mejor medida la continuidad de las
actuaciones y procedimiento emprendidos.
3.5 Importancia de apoyar de manera complementaria acciones directas de iniciativa social
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La disponibilidad de recursos complementarios para poner en marcha acciones directas
procedentes de la iniciativa social es sin duda un recurso clave para avanzar de manera
inmediata en aquellas acciones de sensibilización y concienciación surgidas de los propios
procesos.
Los agentes implicados en los procesos hacen efectiva con su participación su deseo de
contribuir a la mejora y al cambio por pequeño que sea, y suelen ser el resorte de conexión
con un grupo de agentes en el exterior. A lo largo del desarrollo de las sesiones, sus
inquietudes son compartidas con otros agentes y en colaboración con estos y/o con otros en el
exterior surgen pequeñas iniciativas que requieren de un acompañamiento mínimo pero
esencial para consolidar mejor su implicación. Esta es la historia del origen de diferentes
programas como Voluntariado en ríos, Mujeres se Moján, Jóvenes, documentales de recogida
del patrimonio inmaterial ligado a los ríos, etc… Una oportunidad de amplificar la señal de la
participación activa y efectiva relacionada con los objetivos y principios de la DMA en
formatos diferentes a las sesiones de trabajo tradicionales y que abarcan ámbitos diversos.
Estos programas ayudan a ir incorporando al debate del agua a las voces menos habituales.
4. Conclusiones y perspectivas de futuro
4.1 Principales conclusiones
A continuación y a modo de resumen se recogen algunas de claves que han conformado estos
procesos y que han sido suficientemente contrastadas para considerarse consustanciales a la
participación activa en la gestión de la política de agua y ríos:
• Su inicio parte de una voluntad de las administraciones competentes
• Su desarrollo ha ido en paralelo respecto a los trabajos más técnicos de base.
• Amplio espectro de agentes implicados: procesos abiertos a ciudadanos interesados
• Toma en consideración de consecuencias a la escala de tramo y/o subcuenca.
• Toma en consideración de todos los aspectos que conforman un río: visión integral
incluidos los relacionados con los servicios de abastecimiento y saneamiento
(planteamiento sistémico).
• Potenciación de las funciones naturales del espacio fluvial y reconocimiento de los
servicios ambientales que aporta.
• Profundización en el conocimiento con recogida de aportaciones.
• Toma en consideración de los aspectos sociales desde el inicio (idea de proyecto),
fomentando la corresponsabilidad de autoridades locales, de la ciudadanía y sectores
económicos.
• Transparencia en el tratamiento de las incertidumbres
• Interacción basada en la confianza con puesta en valor de los resultados: apropiación y
compartir la decisión final.
• Fomento del aprendizaje y concienciación a través de la acción: programas
complementarios de educación ambiental
• Fomento de la interrelación y la coordinación entre autoridades competentes:
comisiones de seguimiento.
Gran parte de la literatura relacionada con los nuevos modelos de gobernanza hace mención
explícita a las bondades de este tipo de procesos. No por ello, quiero dejar constancia y
compartir los resultados del reciente Seminario del Proyecto Sud’eau2 celebrado en
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Granollers, en el que desde la praxis los socios de distintos territorios nos lanzamos a una
reflexión en común del porqué de la necesidad de integración de los procesos de participación
en la gestión del agua y de los ríos.
Una idea simple y a la vez potente se hizo fuerte: ¿Qué recurso hay más importante que el
agua y con un reconocimiento social de su valor? Por ello la participación en este tema se
convierte en un Símbolo de calidad democrática, donde la exclusión social solo puede que
generar problemas y conflictos de gran calado.
A ello cabe añadir los siguientes valores de interés:
• Permite una escucha conjunta y la toma de conciencia de la interdependencia y la
necesidad de actuar conjuntamente.
• Favorece la generación de consensos o al menos consigue identificar el camino más
transitable.
• Contribuye a la legitimación social de las decisiones y actuaciones, detectándose una
mayor comprensión social.
• Da voz a los no habituales, ayuda a conectar mejor con las demandas más colectivas.
• Rompe con la pasividad general que parece instaurarse en la sociedad actual y fomenta
la autorresponsabilidad.
También se ha podido observar como procesos bien llevados consiguen:
• Garantizar en mayor medida la continuidad de las acciones emprendidas. Al estar
basada en la cooperación y corresponsabilidad ciudadana, los propios ciudadanos
participantes se convierten en los garantes del mantenimiento y continuidad de las
actuaciones.
• Son generadores de un proceso de aprendizaje, formación, y capacitación personal y
colectiva que se traduce en una mayor sensibilización general sobre el tema y una
mayor capacidad de acción y de interrelación.
• La profundización en la raíz de los problemas y planteamientos permiten la detección
temprana de posibles conflictos que deben ser tratados específicamente con una
metodológica apropiada, y derivados a otros espacios. En este sentido se considera que
todo proceso de participación social debe disponer y estar preparado para generar
procesos de mediación en aquellos temas que se detecte especial dificultosos. El no
tomar en consideración este aspecto puede afectar negativamente al proceso,
socavando la confianza y/o limitando las capacidades de obtención de resultados.
En el caso concreto de Navarra se ha visto como una fundación externa (CRANA) que actúa
de plataforma intermedia entre la administración y los agentes económicos y sociales; con
más flexibilidad en sus planteamientos y más cercana al territorio ha sido un elemento clave
el en desarrollo y continuidad de los procesos de participación pública en el agua y el medio
ambiente en general. Cabe destacar que esta fundación nace en 2003 de una voluntad
consensuada socialmente: la “Estrategia Navarra de Educación Ambiental”.
4.2

Situación actual y Perspectivas de futuro

Aunque el arranque de la participación en el agua (2005) se benefició de una coyuntura
económica en alza, las dificultades de contexto: culturales, sociales, técnicas y políticas
(individualismo, competencia, desconfianza,..) han ido también interfiriendo en el desarrollo
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de estos procesos. Sin embargo una línea de trabajo se ha ido dibujando por encima de todo
ello consiguiendo uno de los panoramas más fructíferos del primer ciclo de implantación de
la DMA.
A las dificultades conocidas se suma una nueva coyuntura económica, con drásticas
reducciones presupuestarias, que tiende a identificar a estas acciones de buena gobernanza
como superfluas, gastos innecesarios, a pesar de que su razón se refleja en los buenos
resultados. Lamentablemente parece continua la necesidad de recordar estos avances
enfrentándonos a la intangibilidad del trabajo bien hecho, percibido como la normalidad, y a
la magnificación de lo negativo o no resuelto que siempre encuentra un altavoz más potente, y
para nada dimensionado a los recursos puestos a disposición.
La aportación de la participación social en este ámbito pasa por reconocerle la fuerza de la
inteligencia colectiva ante la incertidumbre; la mejora en las capacidades, así como el
potencial de las relaciones multinivel. Aunque para ello es fundamental su buen
dimensionamiento y definición de objetivos claros y trasparentes.
Una gestión eficientista de la participación puede conducir a una participación meramente
instrumental, una herramienta superficial despojada del valor real, y que la abocaría a
convertirse de verdad en algo superfluo e intrascendente.
La participación pública en el tema del agua, en nuestro país u en este periodo, ha
representado una novedad, una innovación social que necesita de un recorrido, de igual modo
que la innovación tecnológica. Pasos cortos pero constantes, que permitan pasar de
experiencias pioneras a una integración generalizada. Se trata de una carrera de fondo donde
el objetivo de conseguir una mayor operatividad debe ser la base para convencer a las
instancias competentes, sabiendo que su verdadera aportación se deben valorar a medio y
largo plazo. Sin duda el segundo ciclo de planificación no debe ser igual que el primero. Hay
que aprovechar la experiencia, pero en todo caso la participación activa no puede dejar de
tener su reconocimiento y lugar.
En gran medida la capacidad de conseguir los cambios necesarios para resolver los problemas
actuales en torno al agua depende de la acción/comportamiento de la ciudadanía y de las
empresas. Así la implicación de la sociedad civil en la política del agua a través de la
participación pública se presenta como:
• la única vía de acompañamiento para conseguir estos cambios de comportamiento
indispensables.
• una herramienta de continuidad en la gestión del agua y de los ríos que conduzcan a
la obtención de resultados en la aplicación de la política de aguas y que marcan las
diferentes directivas europeas.
Desde territorios pequeños como Navarra pero con una gran complejidad de gestión
administrativa, unas cuencas compartidas por muchos incluso más allá de las frontera
internacionales, hemos constatado como el trabajo a nivel de subcuenca, y la aportación que
se puede hacer desde este nivel es sustancial para la consecución del buen estado ecológico.
Unos grandes planes de cuenca, donde se mezclan y multiplican niveles y medidas, no
resultan un instrumento suficiente para la gestión operativa. Necesitamos instrumentos más
cercanos, con un mayor enfoque sobre problemas y soluciones propias, que permitan el
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seguimiento participado. Por ello buscamos acuerdos voluntarios que establezcan claramente
compromisos entre agentes, instituciones y organizaciones económicas y sociales.
Buscamos un modelo de cooperación a nivel de subcuenca que permita:
• Alcanzar un equilibrio en aras de conseguir una mejora de la calidad del medio
hídrico.
• Adaptar las políticas europeas y nacionales a las especificidades pasando de la escala
de cuenca a la de río.
• Promover la agilidad y coordinación administrativa multinivel
• Mejora la eficacia en la aplicación de las medidas de gestión del agua y de los ríos
Un instrumento que puede tomar la forma de carta, acuerdo, convenio,…; que se alimente de
la planificación de cuenca pero que a su vez también pueda alimentar esa planificación. En
esta línea estamos desarrollando una experiencia en el Cidacos que esperamos sirva a todos de
aprendizaje y estimulo para seguir avanzando.
Referencias web:
www.crana.org
www.sudeau.eu	
  
www.guratrans.eu	
  
www.territoriovison.eu	
  
www.lasmujeressemojan.com	
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Resumen de contenidos
Frente a la lógica del mercado, los movimientos sociales europeos han reivindicado, a través de una
Iniciativa Ciudadana Europea, la garantía en el acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho
humano, cuya satisfacción debe gestionarse como un servicio público. Naciones Unidas reconoció en el
2010 el acceso al agua como un derecho humano fundamental y jurídicamente vinculante; sin embargo, la
falta de aplicación de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, y la utilización
mercantilista de este bien público, provoca indefensión a la ciudadanía que en el actual contexto de grave
crisis económica se ve despojada de las mínimas garantías jurídicas para el acceso al agua. El servicio de
agua desde una óptica de derechos humanos debe ser garantizado a todas las personas en un mínimo vital
independientemente de su capacidad económica. Para ello, es necesaria la revisión de la política
comunitaria de aguas, modificando la DMA para adaptarla a una óptica de derechos humanos.
Palabras Clave: derecho humano, servicio público, privatización, corte del suministro,
europeización

1. La Iniciativa Ciudadana Europea: un instrumento de participación democrática
en la agenda política europea
Desde el 1 de abril de 2012 resulta de aplicación en Europa la Iniciativa Ciudadana
Europea (ICE), un nuevo instrumento jurídico que otorga a todos los ciudadanos
europeos el derecho de participar en la vida pública de la Unión, consolidando así el
concepto de ciudadanía. La ICE es un instrumento de participación, similar al derecho
conferido al Parlamento Europeo y al Consejo en virtud de los artículos 225 y 241 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que insta a la Comisión
Europea a presentar una propuesta legislativa sobre cuestiones que, según los
ciudadanos impulsores de la iniciativa, requieren de un acto jurídico vinculante de la
Unión para los fines de aplicación de los Tratados1. La base jurídica de esta atribución
ciudadana se encuentra en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y 24
del TFUE, consolidándose en el Reglamento (UE) Nº 211/2011, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
(Reglamento ICE)2.
1

Según la definición dada por el artículo 2 del Reglamento ICE, “una iniciativa
ciudadana es aquella presentada a la Comisión, de conformidad con el presente
Reglamento, por la que se invite a la Comisión a presentar, en el ámbito de sus
atribuciones, una propuesta adecuada sobre las cuestiones sobre las que los ciudadanos
estimen que se requiere un acto legislativo de la Unión para los fines de la aplicación de
los Tratados, siempre y cuando haya recibido el apoyo de al menos un millón de
firmantes con capacidad para ello y procedan de, por lo menos, un cuarto de los Estados
miembros”.
2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0
001:0022:ES:PDF
1

Según el procedimiento detallado en el artículo 9 del Reglamento ICE, una vez
cumplidos todos los requisitos previstos en los artículos 3 a 8, los organizadores podrán
presentar la iniciativa ciudadana a la Comisión. En ese momento, la Comisión la
publicará en su registro y recibirá a las organizaciones para que puedan explicar en
detalle las cuestiones que plantea la iniciativa ciudadana. La Comisión, en el plazo de
tres meses, recogerá en una comunicación sus conclusiones finales de carácter jurídico y
político, las medidas que en su caso se proponga adoptar, y las razones para actuar así o
para no hacerlo. Finalmente, la comunicación de la Comisión será notificada a los
organizadores, así como al Parlamento Europeo y al Consejo y se hará pública. Los
organizadores tendrán la opción de presentar su propuesta en audiencia pública en el
seno del Parlamento Europeo, y si procede con otras instituciones y otros órganos de la
Unión que deseen participar, en el que la Comisión debe estar representada a un nivel
adecuado. Este último requerimiento se traduce en la necesidad de que una buena parte
de la o las Direcciones Generales concernidas en el ámbito material de la ICE propuesta
esté presente.
1.2. Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho al agua y al saneamiento como
un derecho humano
Frente a la lógica del mercado, los movimientos sociales europeos y las organizaciones
de la sociedad civil han reivindicado a través de la Iniciativa Ciudadana Europea Por el
derecho al agua y al saneamiento como un derecho humano (ICE-Agua), que el agua es
un derecho humano cuya satisfacción debe gestionarse como un servicio público3. La
culminación de esta reivindicación se ha materializado en la recogida y presentación, el
10 de septiembre de 2013, de un 1.857.605 firmas frente al millón de firmas necesarias
de ciudadanos y ciudadanas europeos.
Esta iniciativa se vio fortalecida gracias a la Resolución de 28 de julio de 2010 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas4, que reconoció el acceso al agua como un
derecho humano fundamental y jurídicamente vinculante. Sin embargo, la falta de
aplicación de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y la utilización
mercantilista de un bien público como es el agua han provocado indefensión a la
ciudadanía que en el actual contexto de grave crisis económica se ha visto despojada de
las mínimas garantías jurídicas para el disfrute de este recurso. Por ello, la UE debe
actuar y responder a las demandas de la ICE-Agua, garantizando el respeto a los
derechos humanos a través de la protección de los servicios básicos de interés general
para todos los ciudadanos europeos.
En este sentido, la Unión Europea ha dado pasos en los últimos meses, en pleno proceso
de tramitación de la ICE-Agua, eliminando el agua de la “Directiva de concesiones”
(COM (2011) 897 final)5, punto de partida con el que elaborar una nueva política de
3

Para conocer más en detalle la campaña, vid.:
http://www.right2water.eu/es//results?lang, consultado el 4 de diciembre de 2013.
4
Resolución 64/292 sobre el derecho humano al agua y al saneamiento (Doc.
A/64/L.63/Rev.1 y Add.1, de 28 de julio de 2010.
5
La propuesta de “Directiva Concesiones” es parte de un paquete de cuatro propuestas
legislativas presentadas por la Comisión Europea en el año 2011 en el ámbito de la
contratación pública.
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aguas para Europa que será objeto de revisión en los próximos años. La decisión de
excluir al agua de las nuevas directivas de mercado interior, acordada en el seno del
Parlamento Europeo y del Consejo, es una señal de alarma que dice a los Estados que
deberían actuar con precaución ante el riesgo de privatizar este monopolio natural
imprescindible para la vida
La Comisión, una vez presentada la ICE, deberá comunicar tanto a los organizadores
como al Parlamento Europeo y al Consejo sus conclusiones, entre las que se
pronunciará sobre su competencia en la materia. La postura adoptada por la Comisión
en dicha comunicación condicionará la idoneidad de una propuesta que dé impulso a un
procedimiento legislativo ordinario (procedimiento de codecisión), que materializará en
un acto jurídico vinculante la pretensión de un buen número de ciudadanos europeos
legitimados por la ICE.
Aunque la Unión no dispone de competencia para positivar derechos humanos fuera del
marco de interpretación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea de 20006, y a pesar de que la Carta no menciona el derecho al agua, podría
entenderse implícito en el de acceso a los servicios de interés económico general (art. 36
de la Carta), que son, según la Directiva de servicios (Directiva 2006/123/CE), los que
se prestan en ejecución de una tarea especial de interés público confiada al prestador por
el Estado miembro en cuestión. Entre ellos figuran, sin duda, los servicios de
distribución y suministro de aguas y los de aguas residuales, aunque no les sea aplicable
la libertad de prestación (art. 17.d) (Menéndez Rexach, 2011). Por tanto, el marco más
adecuado para alcanzar con éxito la pretensión de incorporar el derecho humano al agua
y al saneamiento en la agenda política europea y lograr su inclusión en sus instrumentos
normativos en materia de aguas, fue presentarla en base a la competencia de la Unión
sobre servicios de interés general (art. 14 TFUE), y cooperación al desarrollo (209 y
210 TFUE).
1.3. Fundamentación de la ICE sobre derecho al agua y saneamiento
La Unión Europea ha basado tradicionalmente su política en la creación de un mercado
único de bienes y servicios; sin embargo, según afirma con rotundidad la Directiva
Marco de Aguas (DMA) 7, “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un

6

La positivización de nuevos derechos humanos por parte de la Unión, es una opción
que queda descartada tras la lectura del art. 6 del TUE, en el que se manifiesta que la
Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue
adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor
jurídico que los Tratados. La Carta de los derechos fundamentales de la UE de 2000 no
hace referencia al derecho al agua, pero sí al derecho a la protección de la salud (art. 35)
y al principio de desarrollo sostenible para la protección del medio ambiente y la mejora
de su calidad (art. 37). Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las
competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados. Por su parte, el nº 2 del
citado artículo reconoce que la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, pero que esta
adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados.
7
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
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patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”, para que pueda ser
utilizado de forma sostenible para la satisfacción de las necesidades humanas.
De esta manera, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento por la
Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2010, se materializa en un deber de
prestación que exige a los Estados garantizar y satisfacer el derecho de las personas al
agua potable, segura y limpia sin discriminación de ningún tipo; es decir, les obliga a
proporcionar el suministro domiciliario de agua y el saneamiento como un “servicio”
(de interés económico general) cuya prestación deben garantizar a través de las
modalidades que prevea el derecho interno pero no bajo las reglas del mercado.
En este sentido, la Unión Europea, en base al artículo 14 del TFUE sobre el que se
fundamenta la ICE-Agua, debe velar, con arreglo a sus competencias respectivas y en el
ámbito de aplicación de los Tratados, porque los servicios de interés general, entre ellos
los servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos de la UE, actúen con
arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les
permitan cumplir su cometido.
El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán dichos principios y condiciones
mediante reglamentos, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, motivo por el
cual es posible instar a la Comisión a elevar una propuesta que modifique o adapte la
normativa comunitaria en materia de aguas para incorporar el derecho humano al agua y
al saneamiento en sus postulados como servicios público de obligatoria observancia, o
bien legislar ex novo sobre la materia.
Por otra parte, la ICE-Agua se fundamenta asimismo en base a los artículos 209 y 210
del TFUE, al considerar que la Unión debe incorporar la consecución del acceso
universal al agua y saneamiento en su estrategia de desarrollo, dando prioridad a la
cooperación sobre la competencia.
En conclusión, la ICE-Agua permite recabar desde la ciudadanía el compromiso de la
Unión en el reconocimiento explícito y de aplicación obligatoria del derecho humano al
agua y el saneamiento. Esta demanda ciudadana, si alcanza su cometido, supondrá un
hito y un cambio de paradigma en la política del agua en Europa al conseguir una
propuesta legislativa que impulse, desde el seno de la Unión, la Comisión Europea, un
modelo de prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento desde una óptica
de derecho humanos. Con este objetivo, la ICE-Agua demanda8: 1) Que la UE garantice
unos servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos en la Unión Europea,
promoviendo así la aplicación nacional de dicho derecho mediante el establecimiento de
objetivos vinculantes para todos los Estados miembros en el sentido de lograr una
cobertura universal; 2) Que posicione los derechos humanos por encima de los intereses
comerciales oponiéndose así a la tendencia liberalizadora de los servicios de agua; y 3)
Que asegure el acceso universal al agua y saneamiento, incorporando fórmulas de
financiación y tecnología adecuada en su estrategia de desarrollo.
2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas. Diario Oficial n° L 327 de 22/12/2000.
8

http://www.right2water.eu/es/node/37/view, consultado el 4 de diciembre
de 2013
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2. El agua y el saneamiento como derechos humanos
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948, sin incluir expresamente los derechos humanos al agua y
al saneamiento. Sin embargo, la evolución en la interpretación de los derechos humanos
en esta materia ha culminado en la Resolución 64/292 (2010), de la Asamblea General
de Naciones Unidas, dónde se reconoce de manera autónoma el derecho al agua
potable y el saneamiento como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humanos. En este sentido, tal y como afirma la Relatora
especial de Naciones Unidas para el derecho al agua potable y al saneamiento, “hoy en
día todos los derechos humanos tienen idéntico estatus, son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí; y que todas las personas son titulares de
todos los derechos humanos, ya sean civiles, culturales, económicos, políticos o
sociales, y no hay jerarquía entre ellos” (De Alburquerque, 2012, 32).
Sin embargo, la realidad económica y social actual nos muestra, como en países de
nuestro entorno hay cada vez más personas que no tienen acceso al agua y al
saneamiento (ni a otros servicios esenciales), a pesar de haber accedido a ellos con
anterioridad. Es decir, la grave crisis económica que padecemos fomenta la desigualdad
y la discriminación por incapacidad económica, produciendo una regresión en el
cumplimiento de derechos humanos hasta ahora satisfechos en mayor o menor medida
en países como España. Si se parte de la base que los derechos humanos no son
negociables y que persiguen un estatus de cumplimiento universal para todas las
personas, las desigualdades en el acceso al agua, (por causa de pobreza o vulnerabilidad
en contextos de crisis económica) que provocan el impago de los servicios, están
prohibidos por el Derecho internacional.
En este sentido, el análisis que se pretende en este estudio es relacionar la violación de
derechos humanos por parte de aquellos Estados que permiten en sus ordenamientos la
medida de corte del suministro de agua potable en casos de incapacidad económica. En
materia de derechos humanos, los Estados están obligados a respetar, proteger y
cumplir; y en el caso de los derechos al agua y al saneamiento, la obligación de respetar
implica que los Estados actúen para que las personas que ya disfrutan de los derechos
sigan haciéndolo, por ejemplo, prohibiendo el corte de suministro y estableciendo, en su
caso, medidas proporcionales y alternativas acordes a la situación que padecen. Para
ello, los Estados deben revisar su legislación y sus prácticas, para garantizar que todas
las personas disfruten de sus derechos, internacionalmente reconocidos, con equidad. En
este sentido, la UE debe actuar adaptando y modificando su normativa en materia de
aguas con respeto a los derechos humanos.
2.1. Análisis desde la óptica de derechos humanos de la suspensión del servicio por
impago
La Observación nº15 (2002) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas9, define el 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” .10 Resulta de especial interés la
9

Doc. A/HRC/12/24.
El Comité de Derecho Económicos, Sociales y Culturales es el órgano encargado de
supervisar la aplicación y controlar el cumplimiento del Pacto Internacional, sus
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afirmación contendida en la observación general que relaciona este derecho con el
reconocimiento de los derechos a un nivel de vida adecuado para sí y su familia
(artículo 11 del Pacto) y al más alto nivel posible de salud física y mental (artículo 12
del Pacto).
El propio Comité, aún admitiendo la posibilidad del diferente alcance de lo que se
puede entender por adecuado para el ejercicio del derecho al agua, consideró que el
abastecimiento de agua ha de ser continuo y suficiente para cada persona en sus usos
domésticos o personales, entendiéndose por tales de forma no exhaustiva, el consumo,
el saneamiento, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica
(lo que se denomina disponibilidad). La cantidad concreta en la que se haya de
determinar dicho suministro se deja a cada Estado, si bien aconsejándose la acogida de
las recomendaciones al respecto formuladas por la Organización Mundial de la Salud11.
Por otra parte, otros factores que han de concurrir en toda circunstancia para considerar
que el ejercicio del derecho al agua potable y al saneamiento es adecuado, se encuentran
la accesibilidad económica y la no discriminación. La primera ha de ser entendida
como el acceso de toda persona al agua y sus servicios y como la imposibilidad de que
los costos y cargos indirectos asociados amenacen el cumplimiento de otros derechos
ligados al mismo12. La segunda hizo hincapié en el hecho de que, independientemente
de a qué sector de la población se pertenezca (con mención expresa de los sectores más
vulnerables y marginados), se ha de garantizar a toda persona el acceso al agua y sus
servicios e instalaciones.
A la hora de plasmar en realidades estas últimas consideraciones, el Comité expresa que
para la satisfacción de la obligación de garantizar que el agua sea asequible, se podrían
adoptar “políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título
gratuito o a bajo costo” o de “suplementos de ingresos”, invocándose en relación con el
respeto de la accesibilidad el principio de equidad “a fin de asegurar que esos servicios,
sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente
desfavorecidos”13.
observaciones generales persiguen ofrecer a los Estados Partes aclaraciones y
delimitaciones del contenido de las obligaciones recogidas en el texto del Tratado.
11
En relación a la cantidad, España ya mostró su preocupación al respecto en el
frustrado anteproyecto de ley de reforma de la de aguas elaborado en 2006 por el
Ministerio de Medio Ambiente. El texto incluía entre los principios rectores de la
gestión de las aguas la “garantía del derecho de los ciudadanos, al margen de su
capacidad económica, al suministro de agua potable en cantidad y calidad adecuadas”,
añadiendo que “las Administraciones competentes deberán promover las condiciones
necesarias para proporcionar un mínimo de 60 litros por habitante y día”.
12
Observación General núm. 15 (2002), parágrafo 12 c) ii). Sobre la accesibilidad en el
saneamiento, la Experta independiente también se ha pronunciado (Doc. A/HRC/12/24,
parágrafos 77-79), señalando que “la interrupción de las conexiones de agua a raíz por
la falta de pago también tiene repercusiones en el saneamiento por agua, circunstancia
que se debe tener en cuenta antes de desconectar el suministro” (sic) (ibíd., parágrafo 77
in fine).
13
Sobre la interpretación de equidad, la Relatora afirma que si bien la equidad impide la
distribución lineal de los gastos, tal vez sería más adecuado aspirar a aplicar el concepto
de igualdad, concepto mucho más flexible, abierto a la diferenciación, que permite y
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En cualquier caso, para hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento es
fundamental la creación de un marco jurídico que contemple los aspectos claves de tales
derechos. En este sentido, qué duda cabe que aquellos países que han reconocido
implícitamente en sus constituciones los derechos al agua y al saneamiento ostentan
marcos jurídicos más fuertes14 De hecho, muchos de estos países han desarrollado
instrumentos legales que desarrollan el derecho recogido en sus constituciones15.
En España, como en otros países, el corte del suministro por impago es legal y práctica
habitual, tal como se desprende en algunos informes institucionales (Defensor del
pueblo Andaluz, 2005) y en numerosos artículos aparecidos en prensa16, pues desde la
perspectiva de las obligaciones del usuario, que debe usar correctamente el recurso, es
obligatorio el pago a modo de contraprestación por los gastos asociados a los servicios
del agua, independientemente de la capacidad de pago. Cuestión distinta es que el corte
del suministro de agua por impago sea la única medida sancionadora por morosidad.
Para proceder a ella es preciso, en primer lugar, que una norma jurídica lo prevea,
desgraciadamente la mayoría de los Reglamentos municipales de abastecimiento y
saneamiento de agua en España la contemplan; y por otro lado, que en función del
principio de proporcionalidad que debe ser atendido en el caso del ejercicio de
potestades restrictivas de derechos y sancionadoras llevadas a cabo por la
Administración, sea el medio menos restrictivo de la libertad. Evidentemente el corte
por impago es la medida más restrictiva y desproporcionada, especialmente en
supuestos de vulnerabilidad económica, aplicándose en ocasiones sin los adecuados
mecanismos jurídicos de publicidad y garantía procesal17.
requiere que los diferentes grupos tengan acceso a los servicios que necesitan para
alcanzar el mismo grado de disfrute sustantivo de sus derechos. La igualdad no conlleva
forzosamente el mismo nivel de acceso al agua y al saneamiento, sino más bien una
misma condición jurídica en relación con el agua y el saneamiento. En cualquier caso,
lo recomendable es que aunque el suministro dependa de un tercer agente, las
autoridades pertinentes han de velar porque exista una distribución equitativa del
recurso. Ello supone atender a la capacidad de pago y a la condición de grupo
vulnerable o marginado a la hora de distribuir los costes de este acceso que, en su
condiciones e inversiones al respecto, debería seguir respondiendo al principio de no
discriminación. (De Alburquerque, 2012).
14
Hasta el momento, Bolivia, la República Democrática del Congo, Ecuador, Kenia, las
Maldivas, México, Nicaragua, Sudáfrica y Uruguay. Las constituciones de algunos de
estos países reconocen asimismo el derecho al saneamiento.
15
En Sudáfrica, la Estrategia de Instauración del Agua Básica Gratuita de 2002,
estableció el marco necesario para la provisión de 6.000 litros de agua gratuita por
hogar y por mes; y en Venezuela, la Ley Orgánica sobre la provisión de agua potable y
servicios de saneamiento, aborda la asequibilidad de los servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento, y establece diversos tipos de subvenciones para los usuarios con
rentas bajas (De Alburquerque, 2012).
16
Acciona cortará el suministro de agua a 400 usuarios de Cáceres por impagos,
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/acciona-cortara-suministrode-agua-a-400-usuarios-de-caceres-por-impagos_764397.html; Denuncian el corte de
agua a «familias necesitadas» por no pagar el recibo. La Verdad
http://www.laverdad.es/murcia/v/20130703/comarcas/denuncian-corte-agua-familias20130703.html
17
Por ejemplo, el Reglamento del servicios municipal de abastecimiento de agua
potable de Murcia, de 25 de junio de 1986, establece en su artículo 40 que, por el
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Como afirma la Relatora, “este tipo de políticas no son per se contrarias a los principios
de derechos humanos” (De Alburquerque, 2012, 71) siempre que se garantice a los
afectados el derecho a ser informados de ello con una antelación razonable, así como de
los recursos jurídicos a su alcance y de la ayuda legal a la que pueden recurrir,
cuestiones que raramente se cumplen. Del mismo modo, la legislación debe garantizar
que la persona (y los miembros de su hogar) pueda disponer de un mínimo vital con
independencia de su capacidad para pagar con el fin de proteger su dignidad, su salud y
todos los demás derechos humanos, incluso si se acuerda proceder a la suspensión del
servicio.
Independientemente de las anteriores medidas, la forma más eficaz de evitar cualquier
impacto negativo de las suspensiones del servicio sobre los derechos humanos consiste
en adoptar leyes que prohíban dichas suspensiones18. Por ello, resulta imprescindible el
cambio legislativo impulsado por la ICE-Agua para que desde el seno de la UE se
puedan transponer medidas que incorporen al derecho interno de los Estados miembros
la garantía del derecho humano y al saneamiento
3. Propuestas de cambios normativos a escala europea para eliminar el corte del
suministro por incapacidad económica
Los servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento se financian a través de la
imposición de tasas, precios o tarifas a los usuarios. La Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DMA), introduce
el principio de recuperación de costes en su artículo 9, el cual ha sido transpuesto al
ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros19.
La DMA en su artículo 9.1 determina que se deberá tener en cuenta el principio de
recuperación de costes financieros y el principio de quien contamina paga. La Directiva
Marco también determina que los Estados Miembros tendrán en consideración los
efectos sociales, ambientales y económicos, así como las condiciones geográficas y
climáticas, a la hora de aplicar este principio.

impago de dos recibos se entenderá como renuncia al servicio, por lo que EMUASA
(Grupo Agbar) podrá suprimirlo sin perjuicio de que, en cualquier caso, gestione el
cobro de las cantidades que pudiese adeudar el abonado por el procedimiento que
considere conveniente.
18

Para garantizar la mejora del acceso a los servicios de abastecimiento de agua y de
saneamiento, sobre todo para las personas con renta baja, el Reino Unido modificó su
Ley sobre el sector del agua en 1999 con objeto de prohibir las suspensiones de los
servicios de suministro de agua y alcantarillado en caso de impago por parte de clientes
domésticos. De manera similar, la Ley de gobiernos locales de Nueva Zelanda prohíbe
la interrupción del servicio en los casos en que dicha medida resulte perjudicial por
razones de salud pública. Estas iniciativas se han traducido en una reducción
significativa de la tasa de suspensión de estos servicios (De Alburquerque, 2012).
19
En España la transposición del artículo 9 de la DMA se produce a través el artículo
111 bis del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas.
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A la hora de aplicar el principio de recuperación de costes, los Estados deberán hacerlo
de manera que incentive el uso eficiente del agua y, por tanto, contribuya a los objetivos
medioambientales perseguidos. Por otra parte, la Administración con competencias en
materia de suministro de agua establecerá las estructuras tarifarias por tramos de
consumo, con la finalidad de atender las necesidades básicas a un precio asequible y
desincentivar los consumos excesivos.
En este sentido consideramos que el citado artículo 9 de la DMA debería contener los
postulados que recientemente organizaciones ecologistas y de la sociedad civil han
presentado a la Comisión Europea y al Parlamento (Ecologistas en Acción, 2013, 19):
- De acuerdo con el derecho humano al agua potable y al saneamiento, se deberá
garantizar a toda persona un mínimo indispensable de agua que cubra el factor de la
disponibilidad, sin que se pueda privar de este mínimo por su incapacidad de pago de
los costes del abastecimiento de agua y sus servicios e instalaciones.
- Al considerarse el abastecimiento de agua potable como un derecho humano
universal, en los niveles básicos de consumo de los abastecimientos urbanos, no será de
aplicación el principio de recuperación de costes, debiéndose recuperar esos costes a
través de los bloques de consumo superiores.
- Con el fin de reducir los efectos de posibles manipulaciones a la hora de recuperar
los costes de los servicios relacionados con el agua, los estados miembros establecerán
un coste económico mínimo del agua utilizada para usos consuntivos, y otro para los
usos no consuntivos. Dichas cifras se actualizarán anualmente de acuerdo con los
índices de variación de precios que se consideren técnicamente más adecuados a nivel
europeo.
- Los recursos recaudados mediante la aplicación de tarifas solamente podrán
utilizarse para la explotación, el mantenimiento y la mejora o ampliación de los
servicios de distribución de agua y saneamiento, así como en la mejora de las
condiciones ambientales de los recursos hídricos y los ecosistemas fluviales, pudiendo
recibir financiación comunitaria adicional complementaria, para el alcance de dichos
fines.
Si bien, los gobiernos exigen que, como mínimo, se respete el principio de recuperación
de costes con respecto a los costes de funcionamiento y mantenimiento, lo que significa
que los fondos recaudados a través de las facturas deben cubrir todos los costes
relacionados con la operación y el mantenimiento de los servicios de abastecimiento de
agua (y, en algunos casos, también del saneamiento), resulta crucial que los cánones y
las tarifas de utilización del agua se estructuren de tal forma que quienes no puedan
permitirse pagar el precio de coste total de los servicios de abastecimiento de agua (y de
saneamiento) reciban ayudas a través de sistemas complementarios que garanticen la
asequibilidad, ya sea a través de subvenciones cruzadas entre hogares o de subvenciones
directas del Gobierno nacional o local20.

20

En España, distintas normas jurídicas de carácter local permiten excepciones al
sistema tarifario en función de la capacidad económica del usuario: El artículo 107.2 del
Real Decreto Legislativo n. º 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local,
9

Inspirados en un reciente estudio de la Relatora (De Alburquerque, 2012, 96) podemos
citar distintos mecanismos de subvención destinados a garantizar la asequibilidad del
abastecimiento de agua y de los servicios de saneamiento para las personas que viven en
la pobreza: 1) Una cantidad básica de agua gratuita o una tarifa de supervivencia
garantizan el acceso a un mínimo vital de agua para usos personales y domésticos forma
gratuita; 2) Los suplementos de renta: ayuda directa para los hogares en función de sus
ingresos; 3) Las subvenciones cruzadas: implican el cobro de tarifas más bajas para
determinados grupos; dichas subvenciones se financian mediante el incremento de las
tarifas aplicadas al resto de grupos; 4) Las tarifas de bloques crecientes cobran una
cantidad menor cuando la cantidad de agua es reducida, aumentando con el nivel de
consumo; 5) El cobro de una tarifa universal con descuento implica la aplicación
general de un mismo precio a todos los usuarios, pero con una subvención para los
hogares que necesitan ayuda.
Desde nuestra perspectiva, en el actual contexto de crisis, el debate del derecho humano
al agua se debería centrar en fijar una cantidad de agua a título gratuito, suficiente para
satisfacer un mínimo vital. Entendiendo este no sólo como una cantidad mínima de
supervivencia biológica sino más bien como una cantidad mínima en términos de
dignidad.
4. Conclusiones
El cambio legislativo que conllevaría la aceptación de la ICE-Agua por la Comisión
Europea, podría culminar en la obligación de garantizar de manera expresa en las
legislaciones de cada uno de los Estados miembros el derecho humano al agua y al
establece que “Las tarifas deberán ser suficientes para la autofinanciación del servicio
de que se trate. No obstante, cuando las circunstancias aconsejaren mantener la cuantía
de las tarifas con módulos inferiores a los exigidos por la referida autofinanciación, la
Comunidad Autónoma o Administración competente podrá acordarlo así, autorizando
simultáneamente las compensaciones económicas pertinentes”. El Artículo 149.1 del
Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales (RSCL), dispone que “La cuantía de las tarifas de los servicios
públicos de competencia municipal o provincial podrá ser igual, superior o inferior al
costo del servicio, según aconsejaren las circunstancias sociales y económicas
relevantes en orden a su prestación”. Así mismo, en el art. 150.2 RSCL se reconoce que
“[...] podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de sectores personales
económicamente débiles”. Para la sostenibilidad económica del servicio público,
cuando se cobren tarifas inferiores al costo del servicio, el art. 149.2 RSCL establece
que “[...] la parte no financiada directamente por los ingresos tarifados se cubrirá
mediante aportación del presupuesto municipal o provincial [...]”. El Artículo 24.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que “Para la
determinación de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de
capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”.
La potestad tarifaria, dirigida a la financiación del servicio público de abastecimiento de
agua y saneamiento, se reconoce como de exclusiva titularidad de la entidad local
competente (arts. 115.6º, 127.1ª.b y 2.2º.b del RSCL). Por otro lado, el art. 151.1 RSCL
dispone que “[...] las tarifas de los servicios públicos podrán ser modificadas, en todo
momento, por la Corporación concedente atendiendo a las circunstancias económicas y
sociales relevantes en el servicio”.
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saneamiento. Para ello, la propuesta legislativa debería incorporar medidas que
propiciaran la prohibición del corte del suministro de agua potable por incapacidad
económica, al tiempo que contemplara excepciones al principio de recuperación de
costes desde una óptica de derechos humanos.
En una situación de crisis económica como la actual los Estados suelen aplicar medidas
de austeridad muy gravosas para el ciudadano que se traducen en regresión de los
derechos humanos. Según el Informe de la Relatora Especial sobre el derecho humano
al agua potable y el saneamiento, de 11 de julio de 2013 (A/HRC/24/44), los Estados a
menudo no utilizan el margen de acción de que disponen para proteger los derechos
humanos, sino que persiguen una política de estricta consolidación presupuestaria y
aplican medidas de austeridad que a menudo tienen unas repercusiones
desproporcionadas para los sectores sociales más desfavorecidos.
Las medidas de austeridad en gasto público suelen acompañarse de procesos de
privatización de servicios públicos con el fin exclusivo de sanear deudas de las
Administraciones. A su vez y de manera casi inmediata, los operadores privados aplican
subidas desproporcionadas del precio de los servicios. En este escenario, dónde los
Gobiernos suelen reducir el gasto público en protección social destinado a personas de
bajos ingresos o en riesgo de exclusión, aumenta la morosidad en el pago de servicios
básicos.
La apuesta por una adecuada garantía del derecho humano al agua debe ser la aplicación
del mínimo vital. En un sistema de gestión pública del agua, el mínimo vital puede ser
más fácil de asumir a través de mecanismos jurídicos adaptados al efecto; sin embargo,
en los casos dónde el agua y el saneamiento son gestionados por operadores privados, la
óptica mercantilista entorpece gravemente su aplicación. En este sentido, la propuesta
legislativa de la Comisión debe ir igualmente encaminada a evitar la privatización de los
servicios del agua y/o en su caso, a establecer mecanismos efectivos de control,
fiscalización y transparencia en todas las fases del proceso.
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Resumen
Es necesario evaluar los recursos hídricos disponibles en las distintas Demarcaciones Hidrográficas. Este es un
requisito encaminado a servir de apoyo a la gestión: caracterización de las reservas, evaluación de episodios
extremos -especialmente sequías-, disputas por el uso del agua, crecientes demandas medioambientales, etc. Y
que se desprende de multitud de disposiciones judiciales y legales que derivan de los diferentes niveles
administrativos.
De acuerdo con esta necesidad acuciante, la presente comunicación se centra en establecer una comparación
crítica del tratamiento del inventariado de recursos hídricos en los documentos encaminados a actualizar la
planificación en las distintas Demarcaciones Hidrográficas españolas, analizando tanto la metodología utilizada,
como los resultados obtenidos y la calidad de los datos con los que finalmente se realiza dicho inventario. Se
incidirá siempre en las formas en que todo el proceso podría ser mejorado o ampliado.

Palabras clave: Comparativa, Recursos Hídricos, Inventario, Planificación Hidrológica.
1.

Introducción.

1.1.

Justificación y objetivos del trabajo.

En la actualidad resulta fundamental lograr una correcta estimación de los recursos naturales
disponibles, y en el caso de los relativos a la hidrología de una Demarcación Hidrográfica este
esfuerzo supone redundar en una caracterización razonable de la disponibilidad de agua y la
potencialidad de abastecimiento en la misma, así como en una determinación precisa de sus
caudales ambientales mínimos. En los Planes Hidrológicos de Cuenca en España, esta
recopilación de datos se conoce como el inventario de r ecursos hí dricos nat urales y está
centrado en la estimación cuantitativa, la localización y la distribución temporal de las
escorrentías o aportaciones.
No obstante, debido a la abundancia y diversidad de los datos hidrológicos disponibles, surge
la disyuntiva sobre qué tipo de series temporales utilizar a la hora tanto de caracterizar el
propio funcionamiento de la escorrentía en la cuenca y el régimen hidrológico de su red de
drenaje, como de poner en marcha cualquier otro estudio específico derivado del análisis
estadístico de las series. La propia Instrucción de Planificación Hidrológica de 2008 ya
reconoce esta complejidad y aboga por un inventariado de los recursos que combine los datos
que en cada caso aseguren una mejor definición de la realidad, lo cual tiene la ventaja de
otorgar una mayor flexibilidad que sin duda redundará en una mejor caracterización del
recurso, pero presenta el inconveniente de incitar a una gran heterogeneidad en los métodos y
técnicas.
Utilizar datos reales medidos siempre es la mejor opción a la hora de llevar a cabo un estudio
estadístico de cualquier tipo, pero requiere una red de medición consistente (en este caso la
red de aforo), sobre todo en lo relativo a distribución de los puntos de medida y la antigüedad
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hasta la que se retrotrae la serie de datos en cuestión. Si a esta dificultad le añadimos la
propia naturaleza de los datos de aportaciones, cuya desnaturalización es mayor conforme nos
alejamos de la cabecera de cualquier cuenca debido a la incidencia de la actividad humana
sobre los caudales, no solo en volúmenes sino también en cuanto a régimen; encontramos
muchos impedimentos para decidir qué series son las más adecuadas para caracterizar esta
variable en un ámbito determinado.
Por ello, si se utilizan datos observados para caracterizar aportaciones naturales, se debe
restringir el estudio a las subcuencas de cabecera, no afectadas por volúmenes procedentes de
desembalses o detracciones considerables aguas arriba.
Contra estos obstáculos que pudieran cuestionar el uso de los valores reales de caudales
medidos existen dos alternativas posibles:
-

-

Llevar a cabo una restitución de estos mismos valores de aportaciones medidos en
cualquier punto de la red a un estado natural hipotético mediante la suma y resta de
todas las detracciones e imputs de caudal no atribuibles a la propia dinámica del ciclo
hidrológico, sino derivados de la antrópización del medio. Esta decisión, que podría ser
la óptima, se ve muy condicionada por la existencia de información sobre la evolución
en el tiempo de todas las intervenciones humanas significativas que se han producido en
la cuenca.
En otras zonas carentes de un inventario tan detallado de las intervenciones sobre los
caudales, se pueden modelizar las aportaciones a partir de la previa parametrización de
los factores del ciclo hidrológico que intervienen en ellas, fundamentalmente las
precipitaciones y las características físicas de la cuenca. Es preciso incidir en que el
cálculo y modelización de las aportaciones naturales de los ríos no es una tarea fácil, y
prueba de ello es que continuamente estas estimaciones han variado según el autor u
organismo que las ofrecía y las fechas de elaboración. Estas disparidades son lógicas
teniendo en cuenta, en primer lugar, las diferentes series de datos de entrada sobre las
que se aplica la estimación para hallar la escorrentía; y en segundo lugar, que aún
empleando las mismas series, pueden usarse diferentes modelos con metodologías muy
dispares. En cualquier caso, se debe considerar que cuando los recursos hídricos no
pueden medirse de forma directa, y han de ser estimados, siempre se introduce un
determinado grado de incertidumbre (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, 2000).

Esta puede no ser la única fuente de disconformidad entre los inventarios de los distintos
Planes Hidrológicos. Multitud de discrepancias fueron encontradas puntualmente en
revisiones de los inventarios de recursos de los Planes Hidrológicos del anterior ciclo de
planificación y en documentos derivados, tales como los Planes Especiales de Sequía aún en
vigor (Limones, en prensa). Éstas eran esencialmente relativas al control de calidad o al
tratamiento de los datos generados para transformarlos en información, si bien también
existían disparidades en la escala espacial o temporal utilizada o en el alcance histórico de las
series. Incluso en algunos casos se hallaron lagunas en la información difundida debido a
diferentes grados de compromiso con la transparencia informativa entre unos organismos de
cuenca y otros. Por ello, es de vital importancia que se estudie hasta qué punto los recientes
Planes del nuevo ciclo de planificación (frecuentemente denominado como 2009 – 2015 o
2010- 2015, dependiendo de la vigencia del Plan) las mantienen o incorporan otras nuevas
diferenciaciones o si, por el contrario, se converge hacia una mayor homogeneidad en los
métodos de creación y aprovechamiento de los inventarios de recursos hídricos.
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Así, el objetivo fundamental de esta comunicación es analizar comparativamente los métodos
de inventariado de recursos hídricos naturales en los nuevos Planes Hidrológicos de Cuenca
del territorio español, intracomunitarios e intercomunitarios (ver figura 1.1.1), incidiendo en
los métodos, en la cobertura y el detalle espacio-temporal, en la rigurosidad y en la difusión y
la transparencia en la información en todas las fases del proceso.
Figura 1.1.1: Mapa de la administración del Agua en España, que se traduce en la elaboración de los
correspondientes Planes Hidrológicos de Cuenca.

Fuente:
Web
del
Ministerio
de
Agricultura,
Alimentación
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/marco-delagua/Demarcaciones_hidrograficas.aspx, consultado el 5 de octubre de 2013.

1.2.

y

Medio

Ambiente,

Metodología y fuentes.

El objeto de estudio es la información contenida en los inventarios de recursos de los nuevos
Planes Hidrológicos de Cuenca del territorio español, siendo éstos, lógicamente, las fuentes
de información directa de este trabajo. Estos Planes se encuentran disponibles en plataformas
dispuestas a tal efecto por el organismo de cuenca o la administración competente en materia
de aguas de la Comunidad Autónoma y es de ahí de donde han sido extraídos.
Tras la recopilación de las fuentes se ha procedido al examen comparativo de los documentos
de inventario incidiendo en aspectos que se habían identificado como diferencias claves entre
los antiguos Planes.
Para ello, se ha elaborado una guía de preguntas a responder sobre la base de estas
disparidades que se encontraban frecuentemente en los primeros Planes de Cuenca para
abordar uniforme y sistemáticamente la comparación y proporcionar resultados significativos.
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Por cuestiones de espacio no se detallarán en esta comunicación, si bien es preciso indicar que
dichas consultas se agrupan según se refieran a los siguientes aspectos del Plan: A) la
zonificación y la escala espacial de inventariado, B) el alcance y escala temporal de
inventariado, C) el origen de los datos de escorrentía utilizados, D) la reutilización de fuentes
previas, E) el control de calidad de los datos, F) la difusión y la transparencia de los datos del
inventario y G) el desarrollo de información y conocimiento a partir de los datos del
inventario. Esta será la misma estructura que se seguirá para mostrar y discutir lo resultados
en el apartado dedicado a tal fin.
2. Contexto normativo.
Previo al análisis, es importante que se revisen las directrices técnicas y las definiciones
relativas al inventario de recursos aplicadas por documentos of iciales, planes y l eyes de
escalas administrativas superiores: la europea y la nacional. No se han abordado otras
reflexiones o estudios de índole académica porque consideramos que las leyes y documentos
oficiales que provienen de la administración son, o han de ser, reflejo de éstos y porque
además lo que aparece en la reglamentación es lo que en última instancia logra calar en las
entidades de gestión encargadas de trasponerla y elaborar la planificación a escala de cuenca.
Esta revisión nos sirve además para evaluar el grado de cumplimiento o ajuste a la normativa
que muestran los Planes Hidrológicos y también para identificar las lagunas que tanto dichos
Planes como la propia legislación superior muestran en torno a la evaluación de los recursos
de la Demarcación.
2.1.

La Legislación Europea: Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE).

El tema se aborda en esta Directiva aunque solo parcialmente, ya que se trata de una norma de
referencia que pretende fijar un ámbito de actuación comunitario en el terreno de la política de
aguas en general. Precisamente lo más destacable a efectos de nuestro estudio es que establece
el contenido fundamental que deben contemplar los Planes Hidrológicos de las
Demarcaciones definidas, cuya prioridad se cede, entre otros temas, a la identificación de las
condiciones de referencia para los tipos de masas de agua superficiales. No obstante, sobre el
contenido del inventario de recursos sólo es destacable artículo 5, en el cual se indica que
cada estado miembro debe velar porque se analicen y se plasmen en programas y planes las
características de las Demarcaciones de su territorio, sin más. Así, cuando se especifica como
debería ser una buena caracterización de los tipos de masas de agua superficial (Anexo II de
la Directiva), sólo explica que ha de determinarse su situación, sus límites y su tipología de
acuerdo con su altitud, latitud, longitud, geología y tamaño. Mientras que cómo caracterizar
estas cuestiones se desgrana al detalle, no aparece nada sobre cómo inventariar otros datos
verdaderamente más significativos de las masas de agua, como serían los caudales de éstas.
Ya desde las consideraciones que abren el texto de la Directiva se aprecia un sesgo hacia el
estudio de cuestiones puramente cualitativas sin que realmente se le de un valor ecológico
verdadero al estado cuantitativo de las masas de agua más allá de la afección que este tenga
sobre la calidad del agua y los objetivos medioambientales ligados a ésta (consideraciones 19
y 20 en concreto y Artículo 8, 1 de la directiva). Por lo tanto, el control cuantitativo y el
seguimiento se considera sólo una garantía de una buena calidad de las aguas y por ello el
estudio del mismo es secundario y está subordinado, más que integrado, como a veces el texto
sugiere.
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Una cuestión muy importante y relacionada con lo anterior es que la Directiva justifica el
incumplimiento de los requisitos cualitativos si es debido a que la masa de agua o cuenca
están sufriendo eventos de caudales extremos, en particular inundaciones o sequías, de
manera que es imperativo definir los estados cuantitativos que se consideran normales para
poder determinar estadísticamente qué puede considerarse excepcional y qué no y para ello es
preciso inventariar los recursos hídricos no sólo actuales sino históricos. De hecho, en el texto
aparece que estas cuestiones deberán aparecer en el Plan de Cuenca (Artículo 5, 6b).
Pese a estos detalles puntuales, la parquedad de la Directiva favorece que los estados
miembros puedan abordar el inventario de recursos hídricos de acuerdo con su propia
interpretación.
2.2.

La Legislación Estatal.

2.2.1. Ley de Aguas (RD Legislativo 1/2001).
En ella se hace referencia al inventario de recursos hídricos en tanto a que se incide en la
necesidad de describir la Demarcación Hidrográfica no sólo en términos de localización y
características fisiográficas, ecológicas, morfométricas, etc. sino en lo referente a sus
condiciones hidrológicas de referencia, para lo cual es necesario conocer las series históricas
de escorrentías que a su vez den lugar a la definición de sus regímenes hidrológicos.
2.2.2. Reglamento de Planificación Hidrológica (RD 907/2007).
En este documento, concebido para cumplir los mandatos contenidos en el texto refundido de
la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua, se concretan cómo alcanzar los objetivos
de la planificación, especificándose cual debe ser el contenido de los planes.
Es destacable su artículo 10, que establece que deben realizarse “cálculos sobre direcciones y
tasas de intercambio de flujos entre la masa de agua subterránea y los sistemas de superficie
asociados”; pero sobre todo su artículo 11, dedicado en su integridad al inventario de recursos
hídricos. En dicho artículo se especifica que el inventario consta de “la estimación
cuantitativa, la descripción cualitativa y la distribución temporal de dichos recursos en la
demarcación hidrográfica” y en su tercer apartado hace hincapié en la necesidad de obtener y
almacenar series estadísticas para llevar a cabo esas tareas de caracterización. Estas
afirmaciones vuelven a apuntarse a lo largo del artículo 78 del Reglamento.
2.2.3. Instrucción de Planificación Hidrológica (Orden ARM/2656/2008).
Este documento es muy técnico y se trata de recomendaciones para la elaboración de los
Planes Hidrológicos de Demarcaciones intercomunitarias, dictadas para lograr cierta
homogeneidad, aún reconociendo que esto no siempre es posible de acuerdo con las diferentes
características de éstas. Esta voluntad de uniformidad no se hace obligatoriamente extensible
al resto de cuencas del territorio español. En cualquier caso, se amplían mucho y muy
acertadamente las explicaciones sobre los contenidos mínimos que el inventario debe cubrir,
explicando que es necesario que se realice una zonificación de la demarcación y que para cada
superficie delimitada aparezcan series y datos estadísticos que “muestren la evolución del
régimen natural de los flujos y almacenamientos a lo largo del año hidrológico”.
Así, precipitación, nieve -en aquellas zonas en que sea un fenómeno característico-,
evapotranspiración potencial, evapotranspiración real, recarga a los acuíferos, escorrentía
superficial, escorrentía subterránea y escorrentía o aportación total han de ser estudiadas.
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También se incide en que el Plan debe incluir la explicación del ciclo hidrológico natural en
las cuencas a partir de la exposición de las conexiones físicas y matemáticas que existen entre
las variables cuyos datos se aportan en la medida que sea posible y operativo. Las variables se
estimarán para el mayor periodo temporal que permitan los datos disponibles, que
comprenderá en cualquier caso los años hidrológicos 1940/41 a 2005/06, ambos inclusive,
con datos al menos mensuales. Este periodo se extenderá en las sucesivas revisiones de los
Planes (...). En el caso de las series de aportaciones en los ríos, los datos simulados por el
modelo podrán ser reemplazados por las series medidas o restituidas a régimen natural (...).
Se sugiere que las series de aportaciones obtenidas se contrasten con las series registradas en
estaciones de aforo.
2.3.

Los documentos oficiales a nivel estatal.

Uno de los documentos más importantes en el ámbito nacional para cualquier cuestión de tipo
hidrológico, y particularmente en cuanto a definición de conceptos y caracterización de
recursos es el Libro Blanco del Agua en España (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, 2000), texto que a su vez pretendió servir como elemento de ayuda para la
elaboración de la que acabaría siendo la otra gran referencia a esta escala territorial, el Plan
Hidrológico Nacional, para culminar así el desarrollo normativo previsto en la Ley de Aguas
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2001).
El Libro B lanco surgía ante la evidente necesidad de la recopilación de los datos básicos
sobre el agua en España, los cuales se encontraban extraordinariamente dispersos en
numerosas instancias administrativas y estudios privados, y su mera unificación en bancos de
datos homogéneos y sistematización, ciertamente complicadas y que aún no están completas,
ya suponían un gran interés intrínseco.
Es de gran interés la nueva forma de evaluación de los recursos que no solo propone sino que
también efectúa el propio Libro Blanco, utilizando criterios homogéneos y una metodología
común para todo el territorio nacional. En este sentido ha sido pionero y un referente a dicha
escala. El procedimiento de evaluación ha consistido en la estimación hidrológica distribuida,
mediante el modelo precipitación- escorrentía conocido como SIMPA, el cual se aplicó de
forma pionera a la estimación de los recursos hídricos para todo el territorio con una
resolución espacial de un kilómetro cuadrado. Fue el Centro de Estudios Hidrológicos del
CEDEX el organismo que desarrolló el método (Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, 2000).
3. Comparación de los Planes Hidrológicos de Cuenca. Resultados.
Como se ha comprobado en el epígrafe anterior, a todas las escalas administrativas superiores
tiene lugar un significativo desarrollo normativo y metodológico con relación a los
inventarios de recursos pero los textos finalmente generados son muy flexibles, poco
específicos y/ o poco vinculantes, de forma que acaba siendo una tarea para la que los
organismos competentes tienen la suficiente autonomía como para que pudiera darse una gran
heterogeneidad entre los Planes. En adelante discutiremos los resultados obtenidos a partir de
la comparación de los mismos.
3.1.

Sobre la zonificación y la escala espacial de inventariado.
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En la gran mayoría de los Planes se obtienen las series históricas finales de aportaciones por
sistemas o subsistemas de explotación y no se aumenta ese nivel de detalle. Cada subsistema
de explotación se compone de varias subcuencas cuya aportación se corresponde con el agua
que recoge una masa de agua de suficiente entidad y orden, con lo cual las series generadas a
este nivel espacial no son muy detalladas. Esto no significa necesariamente que no se hayan
originado más datos, pero desde luego en el inventario ni se usan ni se muestran.
Una excepción a este proceder la constituye el inventario de la Demarcación del Ebro, el cual
dedica un anexo entero que muestra las series históricas de aportación por masas de agua en
más de 3000 puntos de la red. El Plan del Duero es otro buen ejemplo de estudios detallados,
ya que acumula y genera las series de escorrentía para 689 subcuencas.
El Plan de las Cuencas Internas de Cataluña también obtiene un inventario para 364
subcuencas; teniendo en cuenta el reducido tamaño de la Demarcación, puede considerarse
otro ejemplo de una mejor desagregación espacial de la información.
3.2.

Sobre el alcance y escala temporal de inventariado.

La gran mayoría de las Demarcaciones siguen la Instrucción de la Planificación Hidrológica y
realizan un inventariado desde 1940 hasta 2006, incluso aquellas intracomuniarias para las
que dicho periodo no es obligatorio. En algunos Planes se hacen comparaciones entre los
estadísticos que se extraen de esta serie larga y los que se obtienen de lo que se conoce como
“serie reciente”, desde 1980, pero no es un procedimiento generalizado, si bien es muy
conveniente y útil para valorar las posibles tendencias al decrecimiento en los totales del
recurso. Excepcionalmente, el Plan de las Cuencas Internas de Cataluña extiende el inventario
hasta 2008 y algunos Planes Insulares de Canarias, como es el caso del Plan de El Hierro,
acercan el horizonte temporal hasta 2009, considerando que es más significativo ampliar los
resultados hasta fechas más acordes con la puesta en vigor del Plan.
Siguiendo también la Instrucción de la Planificación, en todos los casos se considera la escala
mensual como óptima para la recogida de datos, ya que detalles mayores son difíciles a la
hora de completarlos o de controlar su calidad (tal es el caso de la Demarcación de las
Cuencas Internas de Cataluña, que genera datos diarios pero los calibra mensualmente).
Escalas más agregadas, como la estacional o la anual, impedirían análisis relativos a
fenómenos más variables, tales como la definición del régimen hidrológico, los estudios de
sequía histórica o de avenidas excepcionales, etc.
3.3.

Sobre el origen de los datos de escorrentía utilizados.

Pese a las grandes diferencias que supone el utilizar uno u otro tipo de serie de datos, en los
documentos de planificación más recientes no se menciona abiertamente el debate sobre las
series hidrológicas a usar para una evaluación óptima (Aguilar Alba y Del Moral Ituarte,
2011).
A diferencia del ciclo anterior de planificación, en este nuevo ciclo se aprecia un predominio
absoluto de los datos de escorrentía simulados mediante modelización.
En concreto, el SIMPA, ya utilizado para el Libro B lanco de l A gua, es el mayoritario,
especialmente en las Demarcaciones Intercomunitarias. De acuerdo con la información del
Libro Blanco, SIMPA es un modelo de precipitación-escorrentía que representa los procesos
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fundamentales de transporte de agua que se dan en el ciclo hidrológico. Se usan como
variables de entrada del modelo de la fase atmosférica: la temperatura, la precipitación y la
evapotranspiración potencial, y como variables de la fase terrestre: la infiltración o recarga
por lluvia, la evapotranspiración real, y las escorrentías, que al agregarlas conforman los datos
finales del inventario. El terreno se divide en píxeles sobre los que se realiza unitariamente
cada simulación.
Dependiendo del criterio del equipo encargado de la simulación y siempre teniendo en cuenta
el tamaño de la Demarcación, las celdillas son de 1000m x 1000m (lo más frecuente) o de
100m x 100m, como en el Plan del Segura, en ambos Planes del Cantábrico y en el Miño- Sil.
Ahora bien, SIMPA no es el único modelo utilizado. La única cuenca intercomunitaria que no
lo usa es la del Júcar. El modelo de simulación en este caso es Patrical (Precipitación
Aportación en Tramos de Red Integrados con Calidad del Agua). Este modelo simula el ciclo
hidrológico aplicando la formulación de Témez en cada celdilla de 1000m x 1000m y se
considera más adaptado a la particular hidrología de esta Demarcación, en la que tiene mucha
importancia el bajo contenido de humedad del suelo y las transferencias subterráneas laterales
(Confederación Hidrográfica del Júcar, 2013).
En la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas se usa el modelo
Sacramento como apoyo a SIMPA y como garantía de que finalmente se genere una serie
fiable y en la de las Cuencas Internas de Cataluña se utiliza este mismo modelo pero para
generar toda la simulación. Sacramento se basa en los mismos principios que SIMPA y que la
mayoría de los modelos hidrológicos pero no es tan sencillo ni está distribuido en celdillas
sino en subcuencas a las que se las considera unidades de modelización y de comportamiento.
Este tipo de modelos se conoce como agregados o globales (Centre de Recerca Aplicada en
Hidrometeorología, 2013).
El Consejo Insular de Aguas de Tenerife de Tenerife, por su parte, ha desarrollado un modelo
matemático de hidrología de superficie al que denomina MHS, que caracteriza la isla en
51.646 celdas de 200m de lado (Consejo Insular de Aguas de Tenerife, 2013). La elaboración
del balance ha partido de la modelización matemática distribuida del sistema.
Estos últimos casos ejemplifican que a pesar de que existe cierta homogeneidad en las
cuencas intercomunitarias, en las cuencas gestionadas por un organismo comunitario de aguas
se percibe una mayor flexibilidad e independencia en los métodos.
Por otro lado, los datos restituidos cobran menos importancia en estos nuevos planes, si bien
en algunas Demarcaciones se indica que han sido utilizados para sustituirlos por los datos
modelizados en aquellos casos en el que el modelo no proporcionaba buenos ajustes y en
cambio existía suficiente información para efectuar una restitución acorde con la realidad. Tal
es el caso de algunos subsistemas del Plan del Júcar, del del Segura y del del Guadiana.
Los datos directos de aforo pierden también peso en los inventarios de recursos de este nuevo
ciclo de planificación y se reservan para la calibración de los modelos, excepto en el Avance
del Plan de La Palma, el Plan de Ceuta y el de Melilla, para los cuales se describe la
escorrentía a partir de estadísticos extraídos a partir de las series observadas. No obstante, en
las Demarcaciones del Júcar, del Duero, todas las Demarcaciones Andaluzas y la del Ebro se
les da mucha prioridad y en aquellas subcuencas donde la calibración no arroja un buen
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ajuste, se sustituye el valor simulado por el valor medido de las series de aportaciones, cuyos
valores están disponibles en el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX).
3.4.

Sobre la reutilización de fuentes previas.

Cada vez más se asume que la forma más coherente y sostenible de generar datos parte de una
reutilización y ampliación de la información ya existente (Ramos Simón et al., 2012). No
obstante, la información de los anteriores inventarios de recursos distaba mucho de ser
abierta, correctamente formateada y accesible, de forma que esta tarea probablemente se viera
dificultada incluso asumiendo que los nuevos inventarios los levanta el mismo organismo.
En cualquier caso, los Planes no hacen referencia explícita a la incorporación de datos de
estudios anteriores, por lo que se asume que se han realizado esfuerzos específicos de cálculo
para la creación de los nuevos inventarios de recursos hídricos del actual ciclo de
planificación.
En el único caso en el que se menciona el reciclaje de datos es para la serie de datos de apoyo
al SIMPA que ha sido obtenida a partir del modelo Sacramento (modelo SSMA-2) en las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, la cual tiene como base, según se indica, las series ya
desarrolladas para trabajos previos en Andalucía.
3.5.

Sobre el control de calidad de los datos.

Puede concluirse que los Planes suelen referirse a la calibración de los datos de aportación
procedentes de los modelos de simulación utilizando las series de aforo.
Además, En la gran mayoría aparece una descripción bastante exhaustiva del procedimiento y
del ajuste de los datos para conseguir una mayor aproximación al fenómeno real, dedicándole
a tal propósito un capítulo o epígrafe del anexo destinado al inventario de recursos hídricos.
Se describen en dicho epígrafe cuales son los puntos de calibración y dónde se sitúan,
especificando que se trata de series representativas, con datos suficientes y de calidad, donde
se miden caudales en régimen lo más natural posible.
Las excepciones a ello surgen al revisar los Planes del Tinto-Odiel-Piedras, del GuadaleteBarbate, el Plan del Duero y el del Guadiana, en los que no se hace referencia a cómo se ha
llevado a cabo la calibración ni a la validación de los datos derivados de SIMPA. En los tres
primeros se hace una única y escueta referencia a que el programa posee un módulo para
implementarla.
En algunas Demarcaciones no se puede contar con registros históricos útiles para la
calibración pero se indica expresamente que ésta se realiza basándose en la experiencia del
equipo de modelización, asumiendo que los valores obtenidos serán orientativos (Consejo
Insular de Aguas de El Hierro, 2013).
En cuanto a la calidad final de los datos generados, todos los Planes que describen la
calibración hacen alusión a un buen ajuste final de los datos simulados a las magnitudes, los
regímenes y la variabilidad temporal identificada en los registros de escorrentía medida en
aforos, lo cual permite su validación. Existe verdaderamente muy poca información accesible
o disponible sobre eventuales circunstancias de malos resultados en la simulación o lagunas
en los datos del inventario. El ejemplo más evidente de transparencia en este sentido lo
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encontramos en el Plan de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas; en varios de sus
subsistemas, pese a utilizarse tres fuentes diferentes para el inventariado, no fue posible
efectuar un inventario fiable “por ser los resultados facilitados por el SIMPA poco
representativos del funcionamiento hidrológico natural de las correspondientes masas de agua
y no haber disponible información alternativa” (Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, 2013).
3.6.

Sobre la difusión y la transparencia de los datos del inventario.

En general, se ha avanzado mucho en cuanto a la difusión de las bases de datos generadas
para el inventario con respecto a la información que aparecía en los anteriores Planes
Hidrológicos y siempre están disponibles completas en un apéndice del inventario en formato
pdf para toda la serie mensual y todas las zonas en el caso de las Demarcaciones
Intercomunitarias. Una excepción muy esperanzadora a este respecto aparece en la web del
Plan del Duero, donde también se pueden consultar unas fichas en formato de libros Excel
que incluyen información adicional en diversas hojas, como por ejemplo los estadísticos y
gráficas de las series de las aportaciones por masa de agua.
En las cuencas intracomunitarias esta información detallada serie por serie y mes por mes
también está disponible excepto en los Avances de los Planes Insulares de Canarias aún por
aprobar, en el Plan de Islas Baleares, en los de Ceuta y Melilla y en el Plan de las Cuencas
Internas de Cataluña, pese a que éste último es bastante detallado en cuanto a algunos
procedimientos y análisis que no aparecen tan bien reflejados en otros Planes.
3.7.

Sobre el desarrollo de información y conocimiento a partir de los datos del
inventario.

De los resultados de esta sección se desprende la intencionalidad de los organismos de cuenca
con relación a los datos del inventario de recursos. Un Plan para el que se componen
indicadores, estadísticos, mapas y gráficos surge de la voluntad de generar y difundir
información sobre los resultados del inventario y permite la transformación del dato bruto en
conocimiento sobre la Demarcación que llega de manera sencilla al público, facilitando una
mayor difusión de lo hallado. Los Planes más escuetos en los que sólo se muestran dichas
bases de datos y poco más son poco informativos y sugieren que el organismo las crea y las
utiliza de forma interna. No en vano, recordemos que las directrices estatales y europeas a este
respecto no van más allá de la recomendación de incorporar las estadísticas que muestren la
evolución del régimen natural de los flujos que además sólo son obligatorias para las cuencas
intercomunitarias.
Revisando los inventarios se aprecia que siempre junto a cada serie de aportaciones
mensuales se adjuntan totales anuales, medias mensuales y mínimos y máximos mensuales.
Después, a lo largo del inventario se añaden más estadísticos hallados a partir de la serie
completa, como son la desviación típica, el coeficiente de sesgo y el coeficiente de variación,
pero esto solo es común a los inventarios de las cuencas intercomunitarias. Los Planes del
Guadiana, del Júcar, del Ebro, del Tajo y del Duero añaden además un estudio de la
autocorrelación de las series y, en el caso de este último, una estimación del cambio climático
a partir de la comparación de la serie larga y la serie reciente.
Los gráficos se suelen ceñir a una representación con barras o líneas de los valores totales
anuales a lo largo de la serie histórica y a la generación del gráfico del régimen de aportación
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medio mensual, al que ocasionalmente se le añaden los regímenes de otras variables
participantes en el balance hídrico, si bien esto vuelve a ser solo recurrente en los Planes
intercomunitarios.
Se percibe una evidente falta de cartografía relativa al inventario de recursos naturales, dado
que la pauta general es mostrar solamente un mapa en el que se aprecie la distribución de los
totales de aportación anuales que se dan en promedio en el territorio. La excepción a este
respecto es el Plan del Duero, que muestra gráficos de la distribución espacial de todos los
parámetros y estadísticos hallados, aportando una visión mucho más completa.
Por norma, los documentos de las cuencas intracomunitarias son mucho más escasos en todos
estos aspectos a excepción de los Planes generados por el organismo andaluz de aguas,
especialmente el de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas. Además, son mucho
menos homogéneos entre sí en cuanto a formatos y contenidos estadísticos y gráficos.
En resumen, la información gráfica o estadística derivada del inventario es pobre y poco
detallada a pesar de la enorme exhaustividad de los datos y la multitud de posibilidades que
estos ofrecen.
4.

Conclusiones.

Las conclusiones más significativas extraídas al comparar los inventarios de recursos
naturales de los distintos Planes Hidrológicos de cuenca podrían resumirse en las siguientes
afirmaciones:
-

-

En la gran mayoría de los Planes se obtienen las series históricas finales de aportaciones
en régimen natural por sistemas o subsistemas de explotación. Este se considera un nivel
de detalle espacial demasiado bajo.
Gran parte de las Demarcaciones realizan un inventariado hasta 2006. Una vez acabe el
ciclo de planificación, ya habrá pasado casi una década desde el fin del inventariado, por
lo que es un horizonte temporal poco reciente.
En todos los casos se usa la escala mensual para el levantamiento de datos.
Existe poco debate sobre las series hidrológicas a usar para una evaluación óptima y se
aprecia un predominio absoluto de los datos de escorrentía modelizados, habitualmente
usando SIMPA, si bien existen otros modelos minoritarios.
Los datos de aportaciones restituidas al régimen natural o directamente medidos en
aforo pierden peso en los inventarios de recursos del ciclo de planificación 2009 – 2015.
Existen pocas referencias al reciclaje de la información de unos ciclos de planificación a
otros.
Más del 80% de los nuevos Planes hacen alusión a la calibración de los datos de
aportación procedentes de los modelos de simulación y en su gran mayoría esta se lleva
a cabo utilizando las series de aforo.
En cuanto a la calidad final de los datos generados, existe muy poca información
accesible o disponible sobre circunstancias de malos resultados en la simulación o
lagunas en los datos del inventario, ya que todos los Planes que explican la calibración y
la validación de los modelos hidrológicos aseguran llegar a resultados muy acordes con
la realidad.
Las series generadas para el inventario de recursos naturales siempre están disponibles
y fácilmente accesibles en web para las Demarcaciones intercomunitarias y en más de la
mitad de las cuencas intracomunitarias.
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-

5.

En cuanto al tratamiento posterior de los datos del inventario, podría concluirse que la
información cartográfica y estadística generada a partir de ellos es muy exigua y es una
cuestión a mejorar de cara a la próxima actualización de los Planes Hidrológicos.
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ANÁLISIS DISCURSIVO EN TORNO A LA GESTIÓN DE LA SEQUÍA EN
ANDALUCÍA
Pilar Paneque Salgado* y Jesús Vargas Molina*
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Resumen
Desde la aprobación de la Directiva Marco del Agua, en el contexto europeo no se ha cuestionado que su
implementación ofrezca los instrumentos necesarios para hacer frente a las sequías. Todo ello no se ha trasladado
plenamente ni al debate ni a la práctica de la planificación en España, ya que existen resistencias significativas al
cambio que limitan la superación de los esquemas de gestión de las sequías más tradicionales. Con la finalidad
de profundizar en el mejor conocimiento de dichas resistencias así como de los cambios acaecidos en cuanto a la
participación de actores en el debate y la identificación de temas clave, se realiza un análisis discursivo y de
contenidos de medios de comunicación de Andalucía en los años hidrológicos 2004-2005 y 2011-2012, a través
de la aplicación del software Atlas.ti.

Palabras clave: Andalucía, discursos, escasez, riesgo, sequía.
1. Introducción
El análisis cualitativo y, en particular, el análisis discursivo y de contenidos permiten avanzar
en la comprensión de los hechos analizados desde el punto de vista en que éstos son
comprendidos y transmitidos por los distintos actores sociales que participan en un debate
determinado. Así, la realización de análisis discursivos en torno a las sequías contribuye a la
mejor comprensión de los procesos que afectan a su gestión y sobre los que se debe actuar
para minimizar las afecciones generadas por estos riesgos hídricos. En particular, el análisis
discursivo y de contenidos en relación con las sequías permite identificar los actores que
protagonizan los debates sobre su definición y formas de gestión así como la evolución de los
temas clave, que explican los avances, resistencias y conflictos ligados a los distintos
episodios de sequías.
Los trabajos centrados en la construcción y análisis de discursos, patrones y marcos de
comunicación son bien conocidos (Hajer, 1995; Benford y Snow, 2000; Wodak y Meyer,
2003); y son muchos los autores que han defendido la especial importancia que tiene el
contexto discursivo en fenómenos de aparición lenta como las sequías, que además son
difusos en el tiempo y en el espacio y que, por tanto, están más abiertos a distintas
definiciones de problemas y soluciones (Wilkins y Patterson, 1990; Wilhite y BuchananSmith, 2005; Sonnett et al., 2006). También en España encontramos trabajos sobre sequías
ligados al análisis de los debates recogidos en la prensa escrita (Pita, 1985; Bayés, Ribas y
Saurí, 2003).
Con el objetivo de avanzar en el análisis del grado de adaptación institucional a las sequías y
del aprendizaje acumulado tras los últimos episodios vividos, sin olvidar los efectos que haya
tenido, si lo ha tenido, el nuevo ciclo de planificación, en este trabajo centramos el análisis en
los discursos y contenidos que sobre la sequía reflejan y transmiten los medios de
comunicación, en los que distintos actores intentan legitimar distintas visiones, valores y
propuestas de gestión. Como señala Cuvardic (2002), a través de los medios de comunicación
se atiende a distintos marcos i nterpretativos, entendidos como las perspectivas,
lingüísticamente estructuradas, a partir de la cuales se describen y valoran distintas
situaciones sociales: “En primer lugar, los actores sociales […] utilizan marcos en
declaraciones que, a partir de diversos grados de reformulación lingüística, recibirán
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visibilidad periodística; en segundo lugar, las empresas periodísticas pueden ofrecer sus
propios marcos de interpretación de los acontecimientos (Cuvardic, 2002, 84).
2. Ámbito de estudio: las sequías de los años hidrológicos 2004-2005 y 2011-2012 en
Andalucía.
El trabajo que se ha llevado a cabo se ha centrado en el análisis del debate reflejado en los
medios de comunicación regionales de Andalucía y, en particular, en la comparación de los
años hidrológicos 2004-2005 —el primer año del último gran episodio de sequía— y 20112012 —el último año en el que nos encontramos con una fuerte sequía meteorológica y en el
que se teme el comienzo de otro episodio más extenso—. El uso de ambos periodos permite
comparar dos momentos en los que aparecen intensos debates sobre la sequía y su gestión y,
por extensión, en los que se hacen patentes las distintas posiciones de los actores sociales de
forma que se pueda avanzar en el análisis de los procesos de cambio institucional que se
hayan podido producir en estos años clave desde el punto de vista de la planificación
hidrológica.
El año hidrológico 2004-2005 en Andalucía estuvo marcado por el comienzo de una sequía
que da lugar a una fuerte movilización de las asociaciones agrarias para reclamar ayudas a las
administraciones y a restricciones en abastecimientos urbanos. Esta situación, lleva a las
administraciones central y autonómica a tomar medidas de urgencia como la aprobación, en
julio de 2005, del Protocolo de Actuación en Sequías en la Cuenca del Guadalquivir. La
necesidad de este Protocolo —el único que llega a realizarse en Andalucía— se explica por el
retraso en la elaboración de los Planes Especiales de Actuación en Situación de Alerta y
Eventual Sequía (PES), que según la Ley del Plan Hidrológico Nacional debían estar
publicados en 2003 1. Además, entendiendo la situación como excepcional 2, se publica un
Decreto de sequía de ámbito nacional 3 y comienza la redacción de otro Decreto que afectaría,
a partir de noviembre de 2005, a la provincia de Málaga 4. El primero de ellos, que comienza a
tener efectos dentro del año hidrológico analizado, dispone reducciones fiscales para las
actividades agrarias, exenciones de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua para
riego, préstamos de mediación del ICO, utilización de infraestructuras de conexión
intercuencas (Negratín-Almanzora) y obras hidráulicas urgentes de interés general para la
mejora y modernización de los regadíos existentes, que en Andalucía afectaría a una
superficie de 126.614 ha.
En el año 2011-2012 Andalucía vive una sequía meteorológica que impactó
fundamentalmente en diversos cultivos y en la ganadería extensiva, debido a su efecto en la
producción de pastos. En este momento se reabre el debate de la gestión de las sequías,
reaparecen las manifestaciones de las organizaciones agrarias para reclamar ayudas y se
observan distintas reacciones de las administraciones central y autonómica. En los años
previos a esta fecha ya se encuentran aprobados los PES de la Cuenca del Guadalquivir
(2007), de la Cuenca Atlántica Andaluza (2008) y de la Cuenca Mediterránea Andaluza
(2009); en 2010 entra en vigor la Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 5; y,
se aprueban o se completa la redacción de los nuevos Planes de Demarcación: en 2010 se
1

Art. 27 de la Ley 10/2001, de 5 de julio.
De acuerdo a lo establecido en el Art. 58 de la Ley de Aguas, RDL 1/2001, de 20 de julio..
3
Real Decreto Ley 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños
producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidaddes climáticas.
4
Decreto 240/2005, de 2 de noviembre, por el que se regulan medidas excepcionales ante la situación de sequía
en diversos municipios de Málaga.
5
Ley 4/2010, de 8 de junio.
2
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aprueban los Planes de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y TintoOdiel-Piedras y en 2012 se presenta la Propuesta de Proyecto del Plan del Guadalquivir.
3. Análisis cualitativo apoyado en Atlas.ti.
La fuente de información utilizada para llevar a cabo el análisis discursivo en torno a las
sequías ha sido la prensa regional andaluza, extraída a través de la base de datos iConoce,
cuya explotación ha dado lugar a un corpus de 847 noticias.
Dado el amplio volumen de documentación recopilado, para iniciar la sistematización,
codificación y análisis de los discursos y contenidos aparecidos en estos períodos hemos
decidido apoyar esta tarea en la utilización de los denominados Computer-aided qual itative
data analysis software (CAQDAS), programas de análisis cualitativo asistido por ordenador
y, en particular, en el software Atlas.ti.
Conviene matizar que lo realizado en sentido estricto sería más bien un análisis de contenido,
que consiste en aplicar a una serie de documentos un conjunto de técnicas con el objetivo de
producir indicadores —cuantitativos o cualitativos— que permiten hacer inferencias
sistemáticas sobre las características de los mensajes presentes en dichos documentos. Para
ello es fundamental contar con una definición clara de los objetivos y de las hipótesis de
trabajo, haber realizado una selección de los documentos a analizar, ordenarlos, establecer
una serie de categorías formales y significativas que se habrán de utilizar y desarrollar un
proceso de codificación que refuerce la fiabilidad de los datos que se produzcan. Con todo
esto se busca, “lograr la emergencia de aquel sentido latente que procede de las prácticas
sociales y cognitivas que instrumentalmente recurren a la comunicación para facilitar la
interacción […], indagar sobre lo escondido, lo latente, lo no aparente, lo potencial, lo inédito
(lo no dicho) de todo mensaje” (Raigada, 2002, 4).
Es importante subrayar que Atlas.ti, como cualquier otro programa CAQDAS, no analiza los
datos sino que ofrece una serie de herramientas para apoyar el proceso de análisis cualitativo.
Estos programas resultan así de gran utilidad para detectar aspectos como cadenas de
caracteres o segmentos de datos codificados en una gran variedad de combinaciones, pero en
primer lugar los propios investigadores deben indicar el modo de codificación, el segmento de
datos que tiene el tipo de significado (Friese, 2012a). Es decir, dado que el foco de atención es
el análisis cualitativo, el uso de programas CAQDAS no significa automatizar el proceso de
análisis, sino simplemente ayudar al intérprete agilizando considerablemente gran parte de las
actividades implicadas en el análisis y la interpretación cualitativa de los textos. El correcto
uso de Atlas.ti permite facilitar el análisis sistemático de los datos, plantear preguntas cuyas
respuestas sería muy complicado obtener mediante elaboraciones manuales por su
complejidad y por el tiempo necesario para desarrollarlas, estructurar e integrar de forma
rápida un volumen amplio de datos y documentos en distintos formatos, incrementar la
validez de los resultados, especialmente en las fases conceptuales del análisis, y documentar
todo el proceso de análisis y las posibles modificaciones de los códigos y los conceptos a lo
largo del estudio, lo que hace más transparente el proceso y facilita el desarrollo de pruebas
de fiabilidad (Friese, 2012b).
En este sentido Atlas.ti es una potente herramienta de trabajo para el análisis de grandes
cantidades de documentos de texto pero también imagen, audio y video. Los principios
fundamentales de la filosofía Atlas.ti se pueden englobar bajo el acrónimo VISE
(Visualization, I ntegration, Se rendipity y E xploration por sus siglas en inglés) (Friese,
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2012b): i) Visualización: a través de herramientas de visualización que se utilizan para
representar gráficamente las propiedades complejas y las relaciones entre los distintos objetos
acumulados durante el proceso de la obtención de significado y estructura de los datos
analizados; ii) Integración: de las diferentes piezas y los diferentes tipos de archivos que
puede componer un proyecto en una sola unidad, lo que facilita no perder de vista el conjunto
del proyecto cuando se entra a analizar el detalle y mantener sus diferentes piezas y archivos
ordenados y accesibles; iii) Hallazgo fortuito: al crear las condiciones favorables para que se
produzcan “descubrimientos afortunados” y para aplicar de forma sistematizada un enfoque
intuitivo a los datos; y, iv) Exploración: a través de un estudio exploratorio y al mismo tiempo
sistemático de los datos que resulta especialmente útil a la hora de construir o desarrollar una
teoría a partir de los datos analizados.
Para comenzar a trabajar con Atlas.ti, en primer lugar se ha creado una Unidad
Hermenéutica 6 con los documentos pr imarios, que contienen los textos completos cuyo
contenido se va a analizar. La primera fase del trabajo ha consistido en la asignación de
códigos 7, esto es etiquetas, a los fragmentos de texto (citas) que se han considerado de interés.
En principio este interés deriva de su conexión con alguna de las cuestiones referidas en los
objetivos de la investigación o bien con las cuestiones que se desprendían del propio análisis
de los textos. Cuando el fragmento de texto trasmitía una idea de una complejidad superior,
para aprehenderla se ha utilizado la herramienta de memos 8 que ofrece el programa. Esta
definición y asignación de códigos y la redacción y asignación de memos a los diferentes
fragmentos de texto se ha realizado tras la lectura y análisis detallado de los textos, la
codificación de las citas y la revisión de todo el proceso y sus resultados; es decir, la
definición de cada código y la elaboración de cada memo se han hecho de forma interactiva,
afinándose según se iba avanzando en el proceso de codificación. En un segundo nivel de
análisis, se han diferenciado entre dos tipos de códigos. Por una parte, los que tenían que ver
con los actores implicados en los procesos objeto de estudio, que dado su alto número han
quedado agrupados en familias 9; y, por otra parte, los que se han denominado códigos
temáticos, relacionados con temas de relevancia que se observaban en los textos.
Por último, se han utilizado las herramientas de análisis y visualización a través de tablas y
documentos de texto (outputs), que además facilitan cierta información cuantitativa que puede
ser de utilidad. En concreto se han utilizado dos de estas herramientas: i) Frecuencia de
códigos primarios (codes primary documents table), utilizada para analizar la presencia de los
códigos de actores, familias de actores y códigos temáticos en los documentos de prensa; y, ii)
Análisis de concurrencia (code co occurrence t able), que permite analizar códigos que han
sido utilizados para codificar las mismas citas y que, por tanto, concurren o se solapan en
6

“Contenedor” inteligente que guarda un registro de todos los datos. La Unidad
Hermenéutica (UH) retiene las rutas a los datos fuente y guarda los códigos, familias de
códigos, etc., desarrollados. Al abrir una UH automáticamente activamos todo el material
asociado, dinamizamos sus datos y trabajamos con una única entidad (Friese, 2010).
7
La codificación es la actividad con la que se inicia el trabajo en Atlas.ti Se trata de una
función similar a la práctica de marcar (subrayar o resaltar) y anotar pasajes de texto en un
libro o en otros documentos (Friese, 2010). Se trata, en realidad, de la actividad central y
condicionante de todo el proceso de análisis posterior que se realiza con Atlas.ti.
8
Los memos permiten introducir comentarios como objetos independientes que pueden estar
relacionados con otros objetos o usados libremente, de forma autónoma (Friese, 2010).
9
Grupo de objetos (Friese, 2010), identificados en el análisis desarrollado y de aplicación a
documentos y códigos.
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dichos fragmentos (en particular, se analiza la concurrencia entre los códigos temáticos y las
familias de actores).
4. Resultados
4.1.

Análisis de actores: concentración y capitalización del discurso por parte del
sector agrario.

La primera de las cuestiones analizadas se ha dirigido a saber quiénes han estado presentes en
las noticias que reflejan los medios de comunicación sobre las sequías en los años
hidrológicos 2004-2005 y 2011-2012, de tal forma que podamos identificar tanto a aquellos
que tienen voz en el debate como a los que no la tienen, la mayor o menor presencia que cada
uno de estos actores presenta en los medios de comunicación, así como los cambios que se
hayan podido producir, en su caso, en este mapa de actores entre las dos fechas señaladas.
Para ello, se han codificado un total de 98 actores, agrupados en 12 familias y se realizado un
análisis de frecuencia de éste código primario (Figura 4.1.1): aseguradoras, empresas de agua,
expertos, gobierno andaluz del agua, gobierno central del agua, gobierno europeo del agua,
organizaciones agrarias, organizaciones ambientalistas/conservacionistas, organizaciones de
usuarios, organizaciones vecinales, otras administraciones, partidos políticos y sindicatos.
Figura 4.1.1. Frecuencia de aparición de códigos de familia de actores (%).

Fuente: Elaboración propia.

Tanto en el año hidrológico 2004-2005 como en 2011-2012 tres familias concentran el mayor
número de apariciones en las noticias relacionadas con las sequías: “organizaciones agrarias”
(presentes en el 27% de las noticias en 2004-2005 y en el 35,2% en 2011-2012)
—fundamentalmente a través de los actores Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores
(ASAJA), Coordinadora de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)—; “gobierno central del agua” (21,4% y 17,6%);
y, “gobierno andaluz del agua” (20,7% y 19,4%).
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Frente a esta concentración del discurso se observa una casi simbólica presencia de otro tipo
de organizaciones, que podrían diversificar los mensajes que se transmiten a la población a
través de los medios de comunicación, como es el caso de las “organizaciones
ambientalistas/conservacionistas” (que modifican su presencia tan sólo del 0,2% al 0,6%); las
“organizaciones de usuarios” (del 0,4% al 0%), que dejan de aparecer; y las “organizaciones
vecinales” (del 0% al 0,9%), que entran en escena a través de defensores de parques urbanos,
asociaciones de amigos de jardines o distritos.
Existen también dos familias de actores sobre las que es necesario llamar la atención, por su
especial significado en el debate de las sequías, y que aumentan su presencia aunque de forma
moderada. Se trata de los “expertos” (presentes en el 1,9% de las noticias en 2004-2005 y en
el 5,6% en 2011-2012) y del “gobierno europeo del agua” (del 3,1% al 4,9%). En el caso de
los “expertos” esta mayor presencia relativa en el último año hidrológico analizado se debe a
las consultas realizadas a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) —que pasa a ser el
único actor de esta familia con impacto en los medios, desapareciendo así la voz de expertos
universitarios y del Comité de Expertos en Sequía, presentes en el episodio anterior— para
explicar la situación de sequía meteorológica que se vive y su diferencia con la sequía
hidrológica, en la que no se llega a entrar. Por otra parte, el “gobierno europeo del agua” gana
presencia relativa por su mayor aparición pero siempre en noticias en las que se reclaman
ayudas a la Unión Europea (en particular, solicitudes del sector agrícola para que se anticipen
las ayudas de la PAC y del Gobierno central para reclamar soluciones a la Unión, incluyendo
la publicación de una directiva específica de sequías). En el segundo año hidrológico
analizado (2011-2012) han desaparecido otro tipo de referencias significativas en el contexto
europeo como aquellas relacionadas con el Observatorio Europeo de la Sequía o, aún más
trascendente, con la Directiva Marco del Agua.
4.2.

Análisis de temas clave: debilitamiento, consolidación y emergencia de debates.

Además de conocer cuál es la presencia que las distintas familias en los medios de
comunicación en cada año hidrológico, analizamos cuáles son los temas clave abordados en
relación con las sequías. Una vez identificados estos temas clave, que han resultado en un
total de 15, se codifican citas, o fragmentos de texto, que se refieren explícita o
implícitamente a dichos temas y se analiza su frecuencia (Figura 4.2.1).

304

Figura 4.2.1. Frecuencia de aparición de códigos temáticos (%).

Fuente: Elaboración propia.

Se observa, por una parte, una serie de temas cuya presencia en los medios de comunicación
se debilitan desde el año hidrológico 2004-2005 al 2011-2012, como es el caso particular de
las “desaladoras” (7,5% a 2,9%), los “seguros” (7,7% a 4,18%) y los “pozos” (4,8% a 0,8%),
o incluso desaparecen como las referencias a las “restricciones en abastecimientos”, los
“Decretos de sequía” y la ya mencionada “Directiva Marco del Agua” (9,1%, 7% y 1,4% en
2004-2005, respectivamente). En este sentido, hay que tener en cuenta las diferencias entre las
sequías que se presentan en los dos años hidrológicos mencionados, expuestas en el apartado
2, y el hecho de que en el año 2004-2005 aún estuviera presente el recuerdo de la última gran
sequía de los años noventa, se estuviera apoyando la construcción de desaladoras y se
debatieran o abordaran medidas más extremas como las restricciones en los abastecimientos y
la aprobación de Decretos de sequía.
Por otra parte, se identifican dos temas cuyas frecuencias de aparición relativa no se
modifican sustancialmente de un año hidrológico a otro y cuyos contenidos se consolidan: las
referencias a la “concienciación y responsabilidad en el consumo/ahorro” (de 7% a 6,7%) y a
las “infraestructuras” (de 12% a 9,2%). Respecto a las infraestructuras es importarte resaltar
que, a pesar de las distintas características y contextos que presentan los años hidrológicos
analizados, las referencias a este código en ambos años aparecen ligadas al reclamo de la
realización de obras hidráulicas como la mejor garantía frente a las sequías, sin que se
identifiquen posiciones perfectamente delimitadas por actores, aunque sí mayoritarias en el
caso de las organizaciones agrarias y el Partido Popular. Es éste el tema que permanece más
fuertemente consolidado —en sus argumentos, mensajes y protagonistas— en los dos
periodos analizados.
En tercer lugar, hay que llamar la atención de forma especial sobre el aumento significativo
de la presencia de tres temas que se refuerzan, los de “precios/tarifas” (de 3,4% a 6,3%), o
incluso emergen, como son los del “contexto socioeconómico” (de 5,8% a 21%) y la
“planificación del agua” (de 18% a 37,2%). En relación con los precios se observa una línea
argumental mayoritaria, protagonizada por los regantes, que critican las tarifas que deben
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asumir y que se convierte en el único tema presente en 2011-2012 unido a los costes añadidos
que se han asumido como efecto de la sequía (piensos artificiales, forrajes, gasóleo). De esta
forma deja de estar presente en el debate un aspecto central en el año 2004-2005: la necesidad
de revisar los precios del agua, la revisión de los sistemas tarifarios para penalizar los
consumos excesivos y la recuperación de costes. Por otra parte, el importante aumento de las
apariciones de fragmentos de textos, o citas, ligadas al contexto socioeconómico está ligado a
la actual situación de crisis que lleva a las empresas de agua a manifestar la caída de sus
ingresos y al sector agrario y a los sindicatos a denunciar las consecuencias de la sequía en el
empleo y, en consecuencia, a reclamar un Plan de Fomento de Empleo Agrario extraordinario.
Por último, como hemos señalado, entre los dos episodios de sequía se observa una mayor
presencia de los temas ligados a la planificación del agua. Las cuestiones abordadas en cada
año hidrológico difieren; así en 2004-2005 el debate se centra en la necesidad y aprobación
urgente de Protocolos de Actuación ante la, ya comentada, falta de Planes Especiales de
Actuación en situación de Alerta y Sequía (PES) y de Planes de Emergencia para
abastecimientos de más de 20.000 habitantes. Por su parte, cabría pensar que el tema de la
planificación del agua se hace más presente en los medios de comunicación en el año
hidrológico 2011-2012 por la aparición de discursos ligados a los nuevos Planes Hidrológicos
de Demarcación cuyos Programas de Medidas, de acuerdo a lo establecido por la Instrucción
de Planificación Hidrológica 10, deben integrar lo establecido en los PES y en los Planes de
Emergencia. Sin embargo, en este último año se observan muy escasas referencias a la
operatividad de esos PES ya vigentes y ningún impacto en los medios relativo al proceso de
planificación hidrológica llevado a cabo en las distintas cuencas, si no tan solo numerosas
referencias, que aumentan de forma relativa, al reclamo de actuaciones por parte de las
organizaciones agrarias y a las medidas adoptadas por el gobierno central y el gobierno
andaluz para paliar los efectos de las sequías 11.
4.3.

Análisis de concurrencia: permanencias y cambios en la construcción discursiva
en torno a la sequía.

Como señalamos en el apartado 3, sobre cuestiones metodológicas, además de realizar
análisis de frecuencias de códigos primarios, Atlas.ti permite realizar análisis de concurrencia
con el objetivo de identificar los códigos que han sido utilizados para codificar las mismas
citas y que, por tanto, concurren o se solapan en estos fragmentos de texto. En concreto, se
analiza la concurrencia entre los códigos temáticos y las familias de actores con el objetivo de
comprobar los temas que han sido abordados por cada familia en cada año hidrológico,
atendiendo al índice de concurrencia (coeficiente-c) 12.
A partir de este análisis, se observa cómo las familias de actores “organizaciones agrarias”,
“gobierno central del agua” y “gobierno andaluz del agua”, que ya habíamos identificado
como aquellas que concentran las mayores frecuencias de apariciones en prensa, presentan las
mayores concurrencias con aquellos temas que a su vez han ganado peso en el debate:
aquellos ligados al contexto socioeconómico y a la planificación del agua. Es decir, estos

10

Orden ARM/2656/2008.
Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo, BOE de 26 de mayo de 2012, y Resolución de 12 de marzo de 2012,
BOJA de 23 de marzo de 2012.
12
Una medida de la fuerza (solapamiento) entre dos códigos que va de 0 a 1, de tal manera que 0 expresa fuerza
mínima (los códigos no concurren) y 1 fuerza máxima (los códigos concurren en cualquier lugar en el que se
usen.
11
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actores son los encargados de introducir y reforzar los temas dominantes en los medios de
comunicación ligados a las sequías.
El protagonismo de las organizaciones agrarias es el que más se refuerza en el año 2011-2012,
en el que para ambos temas obtiene concurrencias significativamente más altas a través de
intervenciones, consolidadas y hegemónicas, que no se alejan del marco interpretativo de las
crisis, de la generación de situaciones de alarma y de las demandas de ayudas, construcción de
infraestructura, aprobación de Decretos de sequía e incluso de un nuevo Plan Hidrológico
Nacional. Esta posición del regadío andaluz, encuentra una amplia acogida en los medios de
comunicación no sólo por el peso histórico del sector y su legitimidad social en Andalucía
sino también por una observada ‘rutina informativa’, que refuerza este marco interpretativo de
las sequías.
También es importante señalar que del análisis de concurrencia se desprende la manifestación
en un mayor número de temas de “organizaciones ambientalistas” y “sindicatos”. Aunque su
presencia relativa en los medios es aun minoritaria, debe entenderse como significativa por lo
que supone en la introducción de nuevos argumentos. Hay que apuntar, de forma especial, las
concurrencias que se obtienen en la participación de los sindicatos (CCOO y UGT) en los
temas ligados al contexto socioeconómico, el empleo y la planificación del agua; y de las
organizaciones ambientalistas (WWF/Adena y Greenpeace) en la planificación del agua, ya
que en ambos casos no aparecían en 2004-2005.
5. Conclusiones
Desde los años noventa se ha avanzado en el debate teórico y en la investigación aplicada
hacia modelos de previsión, seguimiento y gestión de las sequías así como en la mitigación de
sus efectos económicos, sociales y ambientales. En el ámbito de la planificación, los cambios
normativos que se han sucedido desde el año 2000 han facilitado la incorporación de algunos
de esos avances conceptuales en la gestión de las sequías.
De forma paralela a los cambios normativos, es importante también analizar la paulatina
modificación de los discursos estructurados en torno a estos riesgos, que ayudan a clarificar
conceptos y a realizar precisiones clave para entenderlos y afrontarlos. El análisis cualitativo,
de los discursos y contenidos, reflejados en los medios de comunicación nos permite
identificar los actores que protagonizan los debates sobre su definición y formas de gestión así
como la evolución de los temas clave, que explican los avances, resistencias y conflictos
ligados a los episodios de sequías analizados.
De este análisis se concluye la hegemonía del discurso por parte del sector agrario, que
determina en gran medida los temas que se consolidan y emergen, pero también la aparición
de nuevos actores —expertos, gobierno europeo del agua y organizaciones sociales—, aun
minoritarios, que diversifican los contenidos que se presentan en relación con las sequías
aunque no logran repercutir en los medios de comunicación de forma significativa para así
trascender a la opinión pública y colaborar a la superación de una serie de creencias y valores
referidas a los usos del agua. En cuanto a los temas abordados también se observan cambios
en cuanto al debilitamiento de las medidas más reactivas frente a las sequías (Decretos,
restricciones), aunque se consolidan los argumentos y la presencia del tema de las
infraestructuras, ligados fundamentalmente a la hegemonía discursiva del regadío andaluz.
Por último, es importante señalar que los temas que emergen, ligados al contexto
socioeconómico y a la planificación del agua también están dominados por las organizaciones
307

agrarias y los gobiernos central y autonómico, reforzándose así la capitalización del discurso
en torno a las sequías.
El trabajo realizado hace emerger también lo no dicho, lo potencial, y así hay que señalar que
no se desprenden referencias ni a la política europea de aguas, ni a los nuevos planes
hidrológicos recién aprobados, ni a contextos más amplios en los que debe enmarcarse el
debate de las sequías como el del cambio climático. Llama la atención que frente a las
reiteradas manifestaciones y exigencias del sector agrario, dominantes en el discurso general,
no existan referencias por parte de los gobiernos con responsabilidad en la materia a las
herramientas propias y ya existentes de gestión de las sequías (PES, Planes de Demarcación,
etc.) sino llamadas a la necesidad de nuevas soluciones desde Europa.
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Resumen
Con la entrada en vigor en el año 2000 de la Directiva Marco del Agua, se ha marcado un punto de inflexión en
la gestión del agua y la conservación de los humedales en Europa, ya que, a través de nuevos planes hidrológicos
de cuenca, introduce entre sus obligaciones el cumplimiento de los objetivos de conservación de los espacios de
la Red Natura 2000. En cumplimiento de la Directiva Aves, la Directiva Hábitats y la Ley 42/2007 de Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, España debe designar y proteger dentro de la ‘Red Natura 2000’ una serie de
espacios –las Zonas de Especial Protección para las Aves y los Lugares Importantes para la Conservación (Zonas
de especial Conservación). No obstante, se han detectado importantes faltas en la aplicación de esta normativa en
los nuevos planes de cuenca.
Esta comunicación presenta un análisis de las principales debilidades y algunas posibles oportunidades en la
mejora de la integración de los planes de cuenca de la DMA con la conservación de humedales y los espacios de
la Red Natura 2000, con el objetivo de analizar las de realizar recomendaciones de mejora.

Palabras clave: integración directivas, planificación hidrológica, planes de cuenca,
planes de gestión, objetivos de conservación.
1

Introducción

La conservación de las zonas húmedas como objetivo de política de aguas conlleva no pocas
dificultades. Actitudes culturales y sociales, tradiciones políticas, económicas, técnicas y
especialmente las ideas ‘productivista-utilitarista’ tradicionales, han dificultado la tarea de la
planificación hidrológica en España. Esta ha estado siempre unida a una fuerte tradición en la
gestión del agua dominada por la ingeniería hidráulica y una “política de oferta”1 se ha
caracterizado, por primar el incremento de la oferta en base a unas estimaciones en muchos
casos sobredimensionadas, que han llevado a apostar por un incremento de la regulación del
recurso, y por una política de infraestructuras.
Con la reforma de la Ley de Aguas en 1999 2 se comenzaron a introducir cambios, los más
significativos fueron la introducción de caudales ambientales como restricción previa a otros
usos y el concepto de buen estado ecológico. Sin embargo, se ha seguido manteniendo la idea
de satisfacción de las demandas y el objetivo de incrementar la oferta, intentando
compatibilizar este objetivo con la conservación del recurso,na dualidad difícilmente
1

2

Política de Oferta: Es decir para hacer frente a las necesidades y demanda del bien se ha procedido a un
incremento de la regulación y por lo tanto a un incremento en la oferta del recurso, sin tener en cuenta que
en ocasiones la necesidad o escasez no tiene porqué deberse a una falta del mismo, sino que puede ser
debida a una mala gestión de los recursos disponibles.
La disposición final segunda de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de
2 de agosto, de Aguas, en la redacción dada por la Ley 6 /2001, de 8 de mayo, de Evaluación de Impacto
Ambiental, autoriza al Gobierno para que dicte el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
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abordable y que sigue caracterizando y dificultando la política de aguas en España hoy en día.
En este contexto, esta nueva directiva sobre la política comunitaria de aguas (DMA 3) da un
giro total a la gestión del agua, exigiendo una transformación radical tanto en los objetivos de
la política de aguas como en los métodos empleados para su gestión. Ha sido transpuesta al
ordenamiento jurídico español mediante el artículo 129 de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre
de m edidas f iscales, ad ministrativas y de l orden s ocial, que procedió a la modificación del
texto r efundido de l a Ley de A guas. Y posteriormente se ha desarrollado mediante el
Reglamento de Planificación Hidrológica 4.
A pesar de este cambio, se puede decir que en España aún no se ha conseguido cambiar del
modelo tradicional “productivista” de la gestión del agua al nuevo paradigma de la DMA, que
propone un nuevo modelo de gestión que propone aplicar políticas de ahorro y uso eficiente
del agua, recuperación d e costes, mejora de la calidad del agua y especialmente protección
de los ecosistemas vinculados a las masas de agua.
La falta de trasposición adecuada de la DMA ha producido que España sea sancionada por
incumplimiento de la Directiva Marco de Agua, principalmente por incumplimiento del
calendario de publicación de planes de cuenca (ver figura 1.1), y se encuentra en “riesgo de
infracción”también por fallos básicos en los planteamientos y contenidos de los planes de
cuenca.
Figura 1.1: Fecha de aprobación de los PHC en España, Octubre 2013

Este hecho queda reflejado en la condena del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo,
que condenó al Reino de España en 2009 y 2012, por “incumplimiento d e la D irectiva
2000/60/CE” del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se
3
4

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 , por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica
(RPH).
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establece un m arco c omunitario de ac tuación e n e l ám bito de l a po lítica de aguas ” (ver
sentencia).
En lo que respecta a conservación de espacios y especies que dependen del agua las
directivas europeas y la normativa estatal más importantes son: Directivas de A ves
(1979/409/CE 5) y Hábitats (92/43/CEE), la Ley 42/2007 6 y el Real Decreto 435/2004 7, junto
con la Directiva Marco de A gua (2000/60/CE 8) y el Reglamento de P lanificación
Hidrológica 9.
Bajo este marco normativo, queda definido que en los nuevos planes hidrológicos de cada
demarcación hidrográfica se deben incluir un “Registro de Zonas Protegidas” 10 en el que,
entre otras zonas, queden recogidas las “declaradas para la conservación de hábitats y
especies (espacios de la Red Natura 2000) que dependan del agua 11, cuando el
mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante para su
protección. Asimismo, los objetivos específicos o genéricos ya establecidos para estas zonas
deberán formar parte de los objetivos ambientales del nuevo PHC 12, prevaleciendo en todo
caso el objetivo más riguroso 13 para cada masa.
Para poder determinar cumplir con estas tareas, es imprescindible que haya claridad sobre esta
cuestión en cada espacio Red Natura 2000, garantizando así una correcta identificación y
priorización de las medidas a poner en marcha en cada plan de cuenca. En este sentido,
Howell, D. & González, R. (2010) ya detectaron que no se ha transpuesto correctamente
obligación de la DMA sobre “objetivo más riguroso” al derecho español, siendo muy
preocupante, prevaleciendo otras normativas estatales 14.
En el caso de la DMA, los objetivos básicos se deben cumplir antes de 2015, aunque existe la
posibilidad de prorrogarlos más allá de esta fecha con una serie de condicionantes 15. No
obstante, en lo que afecta a zonas protegidas, los objetivos de conservación de los espacios de
la Red Natura 2000 que dependan del agua,–que son también objetivos de la DMA– , se
5
6
7
8
9
10

Actualizada y consolidada recientemente por la Directiva 2009/147/CE.
En especial los artículos 42,47 y 44 y anexo III.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas.
En especial el artículo 4 y anexo IV.
En Especial el artículo 24.
DMA artículo 6. “...todas las masas de agua especificadas (apartado 1 del artículo 7) y todas las zonas
protegidas (anexo IV)”.
11 DMA, anexo IV, apartado V: “ zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando el
mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante de su protección,
incluidos los puntos Natura 2000 pertinentes designados en el marco de la Directiva 92/43/CEE y la
Directiva 79/409/CEE.”
12 DMA artículo 4. c): “Los Estados miembros habrán de lograr el cumplimiento de todas las normas y
objetivos a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos que se
especifique otra cosa en el acto legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada una de
las zonas protegidas”.
13 DMA, artículo 4.3: Se debe comparar los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000 con los
objetivos genéricos de la DMA para las masas de agua identificadas y determinar el objetivo más riguroso en
cada caso, que es el que se deberá cumplir.
14 DMA artículo 11.3. a); y anexo VI, apartado a, epígrafe ii) y x); y RD 907/2007 artículo 43. 4. a).
15 DMA artículo 4.4. Con cierto debate jurídico sobre la posibilitad de prórroga en casos de Zonas Protegidas.
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deben cumplir en 2015, sin prórrogas 16.
Por lo tanto, es imprescindible, que exista una estrecha colaboración y coordinación entre las
administraciones competentes (Organismos de Cuenca y Administraciones de Conservación).
Para mejorar esta coordinación, la DMA 17 ya prevé un mecanismo de coordinación, por el
cual los Estados Miembros deberán “designar u na aut oridad c ompetente apr opiada”. En
España se optó por la creación del los denominados “Comités de Autoridades
Competentes“ 18, los cuales responden frente a la CE, y se constituyen como un órgano de
cooperación entre las diferentes administraciones representadas en las confederaciones.
2

Objetivos

Objetivo específico
• Evaluar el grado de integración de las exigencias derivadas de las directivas comunitarias
(Directivas Marco Agua en relación con las Directivas Hábitats y Aves) en la nueva
planificación hidrológica y las razones por las que este grado de integración es o no adecuado.
Objetivos secundarios
• Identificar fortalezas y debilidades de este proceso de integración de directivas, mediante
análisis comparativo de los distintos Planes Hidrológicos de cuenca.
• Detectar las principales dificultades que existen en la integración real de la Red Natura
2000 en los nuevos Planes de Cuenca de la DMA.
• Identificar y recomendar diferentes propuestas para el segundo ciclo de planificación
(2015-2021) que eviten que se repitan las dificultades detectadas en el primer ciclo, y que
fomenten avanzar en este aspecto.
• Analizar recomendaciones de la Unión Europea y comparativo con otros países
europeos.
3

Metodología

Se ha basado en un diagnostico para definir la situación de partida mediante un trabajo de
revisión de documentación en cada Comunidad Autónoma y Organismo de Cuenca, tanto
legislativa como de otros documentos y estudios comparativos que hagan referencia a la
materia que se estudiará de ámbito europeo.

16 Directiva Hábitats, artículo 6.4.
17 DMA artículo 3.
18 Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, funcionamiento y atribuciones
de los comités de autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas
intercomunitarias. Ley de Aguas artículo 36 bis (modificado por la Ley 62/03, de 30 de diciembre, de
medidas fiscales, administrativas, y de orden social)
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Figura 3.1: Metodología de trabajo

Una vez investigada toda la documentación, se ha combinado con objetivo de realizar un
análisis, establecer un diagnóstico, y llegar a unas conclusiones para conocer los puntos clave
que permitan proponer soluciones y recomendaciones viables. Para ello se ha utilizado
información de dos tipos:
• Documentación pr imaria, legislación y normativa, a nivel Europeo, Nacional y
Autonómico, y la documentación pública de los organismos de cuenca y las
comunidades autónomas.
• Documentación secundaria basada en informes comparativos, donde se han analizado
otros estudios y trabajos relativos a la materia.
Para la realización del análisis y diagnóstico de la manera más objetiva posible se ha
investigado en profundidad la documentación pública de cada Plan Hidrológico, mediante una
valoración numérica de una serie de tareas que se consideran imprescindibles para la correcta
integración y el cumplimiento de la normativa vigente (información detallada de estas tareas
en el apartado 4).
Se ha dado una valoración de 1 a 5, en función del grado de cumplimiento de cada tarea, con
la siguiente escala de color añadida:
Figura 3.2: Leyenda
5
2
3
2
1

Muy bien
Bien
Moderado
Deficiente
Muy Malo

Si cumple en mas del 80 % de la tarea
Si cumple entre 60 y 80% de la tarea
Si cumple entre 40 y 60% de la tarea
Si cumple entre 20 y 40% de la tarea
Si cumple menos del 20% de la tarea

Por lo tanto, en el análisis por demarcaciones hidrográficas, se ha obtenido un valor
ponderado, en función de la valoración individual de cada tarea (ver apartado 4), como
valoración final de cada demarcación. También se ha realizado una descripción individual de
cada tarea en el plan, así como una visión general del plan (aprobado o en proceso). Así, por
ejemplo para la D.H. de las Cuencas Internas de Cataluña, la valoración final sería 2
“Deficiente”.
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En cuanto al diagnóstico, se han analizado los valores de cada tarea para todas las
demarcaciones hidrográficas juntas, también se ha tenido en cuenta esta valoración la escala
de color y los valores numéricos. Asimismo, se ha realizado una descripción individual de
cada tarea, a modo general en todos los planes y propuestas de planes. Así, por ejemplo para
la tarea 1, el valor total sería 4 “Bueno”.
Con toda esta información se han extraído unas conclusiones en las que a modo de resumen se
incluyen todas las resoluciones y resultados obtenidos en este apartado, por lo que hay
información tanto referente a planes como a “tareas”, reflejados mediante mapas y tablas para
facilitar su comprensión.
Una vez evaluada la situación de partida, las oportunidades y obligaciones, y el estado de la
implementación de las directivas objeto de estudio, se da paso a las oportunidades para
resolver el problema y recomendaciones concretas para aunar esfuerzos y conseguir un mejor
cumplimiento de la normativa, y por su puesto un mejor estado de los ecosistemas acuáticos,
así como de los hábitats y las especies que dependen de éstos.
Por último, destacar que el ámbito geográfico de actuación se ha elegido como el nacional, y
se ha trabajado a nivel de demarcación hidrográfica, como a continuación se detalla:
Figura 3.3: demarcaciones hidrográficas Españolas (elaboración propia)

4

Análisis

Para aprovechar las oportunidades relacionadas con la conservación de espacios y especies
que dependen del agua, es imprescindible incluir una serie de requerimientos en los nuevos
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Planes Hidrológicos de Cuenca:
•
Las zonas declaradas para la conservación de hábitats y especies que dependen del
agua (p.ej. aguas de baño o espacios de la Red Natura 2000 que dependen del agua –hábitats
y especies 19). Para ello se debe establecer un “Registro de Zonas Protegidas” 20. En España,
además, deben incluirse los humedales incluidos en el “Inventario Nacional de Zonas
Húmedas” 21 y los humedales Ramsar 22.
•
Los objetivos ya establecidos para estas zonas deberán formar parte de los objetivos
ambientales del nuevo PHC 23, junto a los fijados para las masas de agua de la demarcación
(p.ej. buen estado ecológico). Hay que determinar el objetivo más riguroso de ambos, que
prevalecerá en todo caso.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los aspectos más relevantes para la puesta en
marcha de la DMA, y su relación con la Ley de Aguas 24:

Tabla 4.1: Secuencia de tareas para la correcta coordinación e integración de la conservación de los
espacios protegidos de la Red Natura 2000 que dependen del agua y el nuevo proceso de planificación de
cuencas hidrológicas de la DMA (Howell, D. & González, R., 2010).
1
(art. 42.c)

Identificar los hábitats y las especies que dependen del agua, y declarados por la Red Natura 2000.

2
(art. 42.e)

Identificar las masas de agua que pertenecen a cada espacio Red Natura 2000 identificado y la importancia de
las mismas para las especies o los hábitats que dependen del agua.

3
(art. 42.e)

Comparar el objetivo de estado de conservación favorable del espacio Red Natura 2000 (en base a las exigencias
ecológicas de sus hábitats y especies) con los objetivos genéricos de la DMA para las masas de agua identificadas
y determinar el objetivo más riguroso en cada caso.

4
(art. 42.e)

Evaluar el riesgo de no alcanzar los objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000 e identificar las
causas relacionadas con el agua (las presiones e impactos de las actividades humanas)

5
(art. 42.e)

Diseñar y aplicar las medidas a llevar a cabo para las masas de agua para garantizar el cumplimiento con los
objetivos de conservación del espacio Red Natura 2000.

6
(art. 42.g)

Establecer indicadores específicos para seguir (a) la aplicación de las medidas y (b) el estado de conservación de
las especies y/o los hábitats del espacio Red Natura 2000.

7
(art. 42.d)

Seguir los indicadores establecidos para las medidas y los objetivos de conservación del espacio Red Natura
2000 y aplicar los resultados de manera transparente en la gestión del espacio y la cuenca.

19 DMA, anexo IV, apartado V: “ zonas designadas para la protección de hábitats o especies cuando el
mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor importante de su protección,
incluidos los puntos Natura 2000”.
20 DMA artículo 6. “...todas las masas de agua especificadas (…) apartado 1 del artículo 7 y todas las zonas
protegidas (…) anexo IV”.
21 R.D.907/2007, Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH), artículo 24.
22 R.D.907/2007, RPH, artículo 24. 3. c).
23 DMA artículo 4. c). “Los Estados miembros habrán de lograr el cumplimiento de todas las normas y
objetivos a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, a menos que se
especifique otra cosa en el acto legislativo comunitario en virtud del cual haya sido establecida cada una de
las zonas protegidas”.
24 Real Decreto 1/2001, y Orden ARM/2656/2008, sobre IPH, en el punto 4 (zonas protegidas) y punto 6.1.4
(objetivos medioambientales de las zonas protegidas). Y a identificados en Howell, D.& González García, R.
, 2010.
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Según la tabla anterior, para cumplir con los vínculos entre la Ley 42/2007 (Red Natura 2000)
y la DMA, se debería empezar recopilando datos sobre las zonas protegidas; entre éstos
podemos citar la distribución y estado de sus especies y hábitats de interés, las exigencias
ecológicas de éstos, cuál es su estado de conservación actual, y cuáles son los objetivos para
que su estado ecológico sea el más favorable 25 (niveles poblacionales y calidad de hábitat).
A continuación se estudiaría si para este estado, el objetivo de conservación es más riguroso
que los objetivos básicos de la DMA. Esta información hay que vincularla con las masas de
agua asociadas al espacio y los impactos de las actividades humanas sobre éstas. Finalmente, a
fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de conservación de los espacios protegidos,
es necesario elegir las medidas que hay que llevar a cabo y poner en marcha un programa de
seguimiento como herramienta de comprobación del efecto de las medidas.
Según los análisis realizados tanto de los planes aprobados como de las propuestas de planes
hidrológicos de cuenca, se ha comprobado que en general presentan una clara falta de análisis
de las diferentes implicaciones que tienen sobre los espacios protegidos de la red Natura 2000
que dependen del agua en los procesos de planificación. Aquí se presentan los resultados por
demarcación hidrográfica:

25 Ley 42/2007 artículo 3. 25: “ niveles poblacionales de las diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe
tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable”.
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Tabla 4.2: Diagnóstico de los Planes Hidrológicos y Propuestas proyectos de Planes Hidrológicos de
Cuenca (ver leyenda, en figura 3.2).
1
Planes
Año aprobación
Hidrológicos
_____________
____________
Primer ciclo de
Planificación
2009-2015

*En fase de
consulta pública/
pendiente de
aprobar

DH Internas de
Cataluña

2011

DH Atlánticas de
Andalucía
(Guadalete
/Barbate)

2012

DH Atlánticas de
Andalucía
(Tinto/Odiel/
Piedras)
DH
Mediterráneas
de Andalucía

3

4

Identificar las
masas de agua
que pertenecen a
cada espacio R.N.
2000 identificado
y su importancia.

Comparar el
objetivo de
conservación del
espacio R.N. 2000
con los objetivos
de la DMA y
determinar el
objetivo más
riguroso.

Evaluar el riesgo
de no alcanzar los
objetivos de
conservación del
espacio R.N. 2000
e identificar las
causas.

5

6
7
Establecer
Seguimiento de
Diseñar y aplicar
indicadores
indicadores para las
medidas para las específicos para
medidas y los
masas de agua que
seguir (a) la
objetivos de
garanticen el
aplicación de las
conservación del
cumplimiento con medidas y (b) el
espacio R.N. 2000 y
los objetivos de
estado de
aplicar los
conservación del conservación en
resultados de
espacio R.N. 2000. el espacio R.N.
manera transparente
2000.

VALOR FINAL

2012

2012

DH Galicia-Costa

2012

DH del
Guadalquivir
(Parte Española)

2013

DH del Guadiana
(parte
Española)

2013

DH del Miño-Sil
(parte Española)

2013

DH del
Cantábrico
ORIENTAL (parte
Española)

2013

DH del
Cantábrico
OCCIDENTAL
DH Duero (parte
Española)
DH Internas País
Vasco
DH de las Islas
Baleares

Identificar
hábitats y
especies que
dependen del
agua, y los
espacios Red
Natura 2000.

2

2013
2013
2013
2013

DH de Ceuta

2013

DH de Melilla

2013

DH del Ebro
(parte Española)

2013*

DH del Tajo
(parte Española)

2013*

DH del Segura

2013* En fase de
consulta pública

DH del Júcar

2013* En fase de
consulta pública

VALOR
GENERAL

5

Diagnóstico

Una vez evaluados los PHC, se han evaluado de forma global las distintas tareas para cumplir
con las implicaciones de la Red Natura 2000 en los nuevos planes de cuenca:
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Tabla 5.1: Resumen del diagnóstico realizado por tareas.
Pasos clave en la protección de la Red Natura 2000 en la Directiva Marco del Agua
Primer ciclo de Planificación (2009-2015)
Año de Aprobación

Ninguno ha cumplido el plazo

Art.
42.c

¿Identifica hábitats y especies que dependen del agua,
dentro de los espacios Red Natura 2000?

La mayoría sí, pero mejorable. Grandes avances

Art.
42.e

¿Identifica masas de agua que pertenecen a cada espacio
Red Natura 2000 identificado?

La mayoría si, pero incompleto. Grandes avances

Art.
42.e

¿Compara objetivos RN2000 y otros objetivos
ambientales en cada masa de agua (objetivo mas
riguroso?)

La mayoría no, pero en algunos que si, hay avances, pero no
se llega a cumplir. Se Excluye la RN2000 de las obligaciones
de de las Zonas Protegidas

Art.
42.e

¿Identifica problemas de cumplimiento del objetivo de
conservación, causas y actividad/sector responsable?

En la mayoría ni se menciona, como mucho la obligatoriedad
normativa

Art.
42.e

¿Propone medidas para resolver los problemas e
identifica la Administración responsable?

En la mayoría se excluye la RN2000, aunque algunos
reconocen la obligatoriedad normativa

Art.
42.g

¿Establece indicadores específicos para seguir la
aplicación de medidas y estado de conservación de
hábitats y especies del espacio RN2000?

En la mayoría no, y las que los reconocen no los incluyen en
el programa de medidas

Art.
42.d

¿Incluye espacios/especies/hábitats RN2000 en
programas de seguimiento e identifica la Administración
responsable?

No se cumple en ninguno de los casos

Segundo ciclo de Planificación (2016-2021)
Mejoras generales respecto a la implementación de
DMA y Directivas Hábitats y Aves

No se están teniendo en cuenta mejoras para el próximo
periodo de planificación

En general sí que se identifican y localizan los espacios Red Natura 2000 dentro de la cuenca,
pero la mayoría necesitan revisión y darle más importancia a las identificación de especies
que dependen del agua (dentro de los espacios Red Natura 2000). También hay una falta
claridad y de atención a la importancia de llevar a cabo un adecuado cruce de las masas de
agua, donde hay que tener en cuenta tanto especies y espacios, así como la dependencia de
aguas superficiales y/o subterráneas. Estos son los dos pasos previos imprescindibles para
poder garantizar que las necesidades y exigencias de los espacios Red Natura 2000 que
dependen del agua queden reflejados en los objetivos y medidas de los planes de cuenca.
En cuanto a los siguientes pasos, la mayoría no reconocen los objetivos de los espacios, y, si
los reconocen posteriormente, esto no se ve aplicado en los programas de medidas y de
seguimiento. La mayoría tampoco evalúan los riesgos de incumplimiento de los objetivos de
conservación, amenazas e impactos de los espacios, y al igual que en el programa de medidas
y de seguimiento, aunque se tengan en cuenta los “espacios protegidos”, los espacios Red
Natura 2000 quedan excluidos.
En cuanto a lo que respecta al nuevo periodo de planificación 2015-2021, en los documentos
iniciales sobre el plan de trabajo publicados en las respectivas páginas web de los distintos
organismos de cuenca, en general sí que menciona la obligatoriedad de identificar “zonas
protegidas”, seguimiento del estado y objetivos medioambientales, etc., y está dentro de la
planificación, sin embargo, el problema sigue siendo que no se especifican estas medidas
específicas para las zonas protegidas de la Red Natura 2000, por lo que se puede decir que no
hay mejoras respecto al Plan anterior.
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6

Conclusiones

Tras este estudio se confirma y actualiza la información ya adelantada por SEO/BirdLife en
2010. Se ha comprobado que los planes aprobados y propuestas de planes, ante consejos de
agua y alegaciones, presentan una clara falta de análisis de las implicaciones que deberían
tener en los procesos de planificación los espacios protegidos de la red Natura 2000 que
dependen del agua.
Esto se ha comprobado tanto para PHC ya aprobados, –demarcaciones hidrográficas de las
Cuencas internas de Cataluña, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Tinto/Odiel/Piedras,
Guadalete/Barbate, Galicia-Costa, Miño/Sil (parte Española), Guadalquivir, Cantábrico
Occidental (y ámbito de las Cuencas internas del País Vasco), Cantábrico Oriental (parte
Española), Guadiana, Duero, Iles Balears, Ceuta y Melilla–, para las propuestas de proyecto
de los PHC – Tajo y Ebro–, así como las Propuestas de proyecto de los Planes Hidrológicos
del Segura y del Júcar (en fase de consulta pública).
A modo de conclusión valor el valor medio para todas las D.H. según el desarrollo de las
tareas a realizar para incluir en los Planes de Hidrológicos de Cuenca los hábitats y especies
de la Red Natura 2000 que dependen del agua, se considera 2 Deficiente. A continuación un
mapa con la valoración general:
Figura 6.1: Resumen de Análisis por Planes Hidrológicos de Cuenca.

No se reconoce adecuadamente la obligación de garantizar el cumplimiento de los objetivos
de conservación de los espacios protegidos de la red Natura 2000 que dependen del agua, y
siguen sin desarrollarse adecuadamente las obligaciones de las normativas comunitarias,
aunque se detectan avances en algunos aspectos:
- En general sí que se identifican y localizan los espacios Red Natura 2000 dentro de la
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cuenca, aunque insuficiente en el caso de las especies, y si más detallado para hábitats.
- En algunos casos, si se reconocen los objetivos de los espacios, pero posteriormente esto no
se ve aplicado en los programas de medidas, ni se evalúan los riesgos de incumplimiento,
amenazas e impactos de los espacios, etc.
Ello implica que ninguno de los PHC aprobados ni de las propuestas de PHC cumple con
DMA, ni con otras directivas ambientales europeas, por lo que España corre de nuevo el
riesgo de infracción por no aplicar adecuadamente la normativa comunitaria.
Es de vital importancia tener en cuenta estas cuestiones en las consultas públicas y
redacciones de los PHC, en primer lugar para los planes todavía en fase de preparación o
tramitación (Segura y Júcar), y en segundo para todos los planes en su segundo ciclo de
planificación (2015-2021), para poder explicar claramente cómo se va a garantizar el buen
estado de conservación de los espacios Red Natura 2000 que depende del agua.
7

Recomendaciones

A partir del año 2014 se debe comenzar a evaluar, en cumplimiento con la DMA, los PHC
aprobados en el primer periodo de planificación (2009-2015), con el objetivo de evaluar y
mejorar las acciones llevadas a cabo por estos de cara al nuevo periodo de planificación
(2015-2021).
Ante la oportunidad de aprovechar esta nueva normativa para conseguir un salto cualitativo en
la conservación de las zonas Red Natura 2000 con estrechos y claros vínculos con la gestión
del agua, se propone:
1. Priorización de los objetivos de conservación en zonas protegidas de la Red Natura 2000
(LIC y ZEPA), con medidas concretas e indicadores específicos que aseguren su protección.
Correcta identificación, tanto de hábitats como de especies, así como su relación con las
masas de agua superficiales y/o subterráneas, para ello tener en cuenta el trabajo realizado por
SEO/BirdLife 26. Acelerar el proceso de aprobación de planes e instrumentos de conservación
para todos los espacios protegidos de la Red Natura 2000. Es necesario también necesario
transponer el artículo 4.2 de la DMA (objetivo más riguroso) al derecho Español.
2. Fomentar la integración y fluidez de información y colaboración entre las autoridades de
los Organismos de Cuenca y de las Administraciones de Conservación.
Establecer y
dinamizar espacios comunes de debate y grupos de trabajo técnico. Mejorar el trabajo de las
administraciones responsables y los organismos de coordinación e interlocución ya
establecidos, responsabilidad final del Ministerio.
3. A una escala mayor, otro tema a tener en cuenta es la redacción del Plan Hidrológico
Nacional así como la actualización de la Legislación vigente, acorde con las normativas
europeas en tema de aguas y de espacios protegidos, que permita aproximar la planificación a
las directrices Europeas.
4. Una mayor participación pública, de todos las personas y asociaciones implicadas. Tener
en cuenta el carácter participativo en distintos niveles que plantea la DMA. Tomar realmente
en cuanta las alegaciones y aportaciones. Presentación de la información de una manera más
26 Ver Howell, D. y R. González García. 2010. pág. 36-37) y UK Technical Advisory Group on the WFD (2003).
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accesible e interactiva. Talleres y formación que permitan a tomar parte de forma consciente y
activa. Utilizar la el modelo de ficha (o similar) para recopilar información y publicar un
resumen de cada espacio, que permita un mejor y más rápido acceso a la información 27.
5. Tener en cuenta un sistema de seguimiento y evaluación, de una forma transparente.
Aprovechar al máximo las sinergias actuales entre los programas de seguimiento del estado
de las aguas. Comenzar el proceso de revisión de los planes del primer proceso de
planificación (2009-2015), de una forma participativa y aprender de los errores.
6. Llamadas de atención de la Unión Europea y otros modelos de integración. Tener más en
cuenta las llamadas de atención de la Unión Europea le hace explícitamente a España,
respetar las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de agua y conservación, y
fomentar una mayor coordinación entre países, facilitando así también la gestión de cuencas
transfronterizas.
8
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LA EIP DE AGRICULTURA Y EL AGUA: LA INNOVACION COMO
HERRAMIENTA DE INTEGRACION DE OBJETIVOS AMBIENTALES Y DE
VALORACION DE LOS SERVICIOS DEL ECOSISTEMA.
Concha Salguero Herrera 1
European Forum for Nature Conservation and Pastoralism (EFNCP)
Resumen
La presente comunicación trata de reflexionar sobre la EIP de agricultura de la UE y lo que puede suponer para
la integración de los objetivos europeos en materia de agua y la mejora de su gestión, así como su papel en la
aplicación del principio de integración medioambiental y en la valoración de los servicios del ecosistema. Se
analizan los objetivos y fines de la EIP agricultura, su financiación, actores y su concepto de innovación.
Asimismo, se exponen las posibles complejidades que la propia configuración de la EIP puede añadir a la
armonización de objetivos ambientales, pero también su potencial como via de innovación, especialmente social
y participativa, que cree los canales adecuados para la incorporación de la sociedad civil a esos procesos de
innovación en la mejora de la gestión del agua.

Palabras clave: agricultura, agua, innovación, integración ambiental, servicios del
ecosistema.
1. La EIP agricultura.
La Cooperación de Innovación Europea (CEI) o European Innovation Partnerships (EIPs en
sus siglas en inglés), constituyen la puesta en marcha de una de las llamadas “iniciativas
emblemáticas” de la estrategia de crecimiento “Europa 2020” 2, donde la UE apuesta por la
innovación como potencial via de crecimiento y cuyo marco presupuestario incluye 4.500
millones de Euros para la investigación e innovación en seguridad alimentaria, bioeconomía y
agricultura sostenible 3. La combinación de la iniciativa “Unión por la Innovación” 4 y el
documento “La PAC en el Horizonte de 2020” 5, donde se destaca el papel indispensable de la
innovación para el futuro de la agricultura eropea, dan lugar en el 2012 a la Comunicación
sobre la Cooperación de Innovación Europea “productividad y sostenibilidad agrícola” 6, que
introduce una EIP específica para la agricultura (en adelante en esta comunicación “EIP
agricultura” 7).
1.1 Objetivo y fines.
La Comunicación del 2012 establece que el objetivo de la EIP agricultura es fomentar la
competitividad de la agricultura europea mediante el aumento de la productividad y de la
producción, llevado a cabo de forma sostenible, obteniendo “más con menos” y gestionando
los recursos naturales en consonancia con criterios medioambientales
1
2

www.efncp.org; consalguero@gmail.com
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. COM (2010) 2020
3
Un presupuesto para Europa. COM 2011 500 final
4
COM (2010) 546 final.
5
COM (2010) 672 final.
6
COM (2012) 79 final.
7
Preferimos utilizar las siglas en inglés por la falta de unanimidad actual en la nomenclatura
utilizada por la administración española.
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Incremento de la producción y sostenibilidad son por tanto los fines que la UE encomienda a
la agricultura europea, confiando en que la innovación puede propiciar el feliz casamiento de
ambos objetivos. Este punto puede ser todo un reto, especialmente a la vista del último
informe del Grupo de Trabajo FEG3-experts para el Comité Permanente de Investigación
Agraria de la Comisión Europea, donde se concluye que muchos de los sistemas productivos
agrarios actuales han excedido ya los límites medioambientales o están muy cerca de hacerlo;
que la producción de alimentos es la primera causa de pérdida de biodiversidad, y que hay
regiones donde la extracción de agua para regadío excede la capacidad de recarga. Se
recomienda, pues, un cambio drástico tanto en la demanda como en la oferta de alimentos y la
transición hacia un sistema donde eficiencia y resiliencia sean prioridad. Considera que esta
transición no podrá llevarse a cabo si se continua aplicando la narrativa de l incremento de
productividad, y que, en cambio, es la narrativa de la suficiencia la que abre oportunidades
para crear un sistema de producción de alimentos sostenible y justa, mediante un enfoque
sistémico que tenga un mejor entendimiento de las relaciones socio-ecológicas y las
complejas interacciones de sus sistemas 8.
No olvidemos, además, que la estrategia Europa 2020 es una estrategia de crecimiento, que es
la propuesta de la UE para crear prosperidad, identificando en cierto modo crecimiento con
desarrollo, una asunción que la práctica se ha demostrado con frecuencia errónea, dándose el
caso frecuente de coexistencia de una aceleración del crecimiento económico y una
desaceleración del desarrollo 9. Por otro lado, todo el edificio normativo que sustenta la PAC
gira en torno a un concepto de eficiencia agr aria que considera el aumento de la
productividad como condición sine quae non, aplicando una contabilidad sesgada que excluye
el uso del capital natural (que son además los bienes más escasos y, por tanto, los más
valiosos según sus propios postulados) y aplicando indiscriminadamente el criterio de las
economías d e es cala a todo tipo de producción agaria. Estos criterios difícilmente pueden
aplicarse a otras agr iculturas, que apuestan por la diferenciación y que se basan,
precisamente, en la economía de la diversidad. Someter a éstas al molde de las economías de
escala es incongruente y va en contra de su propia razón productiva (es lo que ocurriría, por
ejemplo, si intenta intensificarse un proceso artesanal).
1.2. Arquitectura legal y protección de recursos hídricos.
1.2.1. Regulación.
La entrada en la escena reguladora europea de la EIP agricultura viene a añadir más
complejidad a la arquitectura legal del agua y hace más difícil engarzar los objetivos para su
protección diseminados por la distintas Directivas y normativa de la EU.
La primera dificultad estriba ya en el hecho de que la propia regulación de la innovación en
temas hídricos aparece fragmentada en dos, pues existe también una EIP específica de agua,
que está enfocada en temas de infraestructuras y eficiencia hídrica, dejando a la EIP de
agricultura los temas de gestión y reducción de la contaminación en las explotaciones. Sin
embargo, como se reconoce en la propia regulación, ambas están interrelacionadas y se
8

SCAR (2011) Sustainable Food Consumption and Production in a Resource-Constrain
World. The 3rd SCAR Foresight Exercise. Comisión Europea. Febrero 2011.
9
Véase por ejemplo Sergio Boisier El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoria del
desarrollo territorial. Documento 97/37. ILPES. 1997.
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mueven en ámbitos de actuación comunes, puesto que la EIP del agua abarcará también
infraestructuras de abastecimiento y distribución de agua en las zonas rurales. El cómo se hará
la conexión entre las dos no se menciona y la propia dinámica de funcionamiento de las EIPs,
organizadas en grupos de trabajo de expertos por temas específicos, no facilita la interacción
entre los mismos. Un cauce de conexión entre ambas deberá ser habilitado si pretende
aplicarse un enfoque sistémico a la innovación hídrica en zonas rurales.
Por otra parte, por aplicación del principio de integración medioambiental, la EIP agricultura
debería armonizarse tanto con los objetivos de la nueva PAC, como con los de la normativa
comunitaria que regula los recursos naturales sobre los que presiona la agricultura entre ellos,
indiscutiblemente, el agua. Este principio se consagra en el artículo 11 del TFUE (Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea) que establece que “Las exigencias de la protección del
medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y
acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible”. Este
principio, reiterado por la legislación comunitaria y reconocido por la jurisprudencia, es
vinculante y debe aplicarse a todas las políticas y actividades de la UE, y por lo tanto también
en la implementación de las EIPs. Dicho esto, es bien cierto que la frecuencia con la que se
incumple dicho precepto es notoria, y sirva de ejemplo el rechazo en marzo de 2013 por parte
del propio Parlamento Europeo de la inclusion de la DMA en la condicionalidad para recibir
ayudas de la PAC.
El incumplimiento de este principio pone en entredicho la aplicación de otro al que,
irónicamente, se acude asiduamente como fórmula legitimadora de políticas y estrategias: el
principio de desarrollo sostenible 10. Pero en puridad, un principio no puede aplicarse sin el
otro, y la sociedad debe reivindicar su implementación para avanzar en la transición hacia
modelos productivos más justos ecológica y socialmente.
Bien enfocada la EIP agricultura puede convertirse en una eficaz herramienta de integración
medioambiental, estimulando proyectos de innovación que conecten la agricultura con los
ecosistemas sobre los que se asienta e incorporen la perspectiva y objetivos de la DMA en los
sistemas de producción agraria y en las políticas que los sustentan.
1.2.2 Financiación y actores.
El medio de financiación de la EIP agricultura también presenta cierta complejidad, ya que no
está dotada de presupuesto propio y se proyectan dos fuentes de financiación distintas: por
una parte el presupuesto de Horizonte 2020, que financiará un tipo de proyectos llamados
“multiactor” y, por otra parte, el FEADER canalizado a través de la Programas de Desarrollo
Rural (PDR), donde se supone, que cada autoridad de gestión marcará sus propios objetivos
en las convocatorias. En el caso de España, no olvidemos, habrá 17 PDRs factor que, a priori,
no favorece el establecimiento de objetivos y acciones comunes respecto a una cuenca
hidrográfica, por ejemplo.
La interpretación oficial es que los proyectos realizados via Horizonte 2020 y Desarrollo
Rural se complementen al operar ambos en ámbitos espaciales distintos, ya que los primeros
serían transnacionales y los segundos regionales. Trasladado al terreno práctico, esto
significacaría que los proyectos de innovación de ahorro de agua en explotaciones agrarias
llevados a cabo por grupos operativos de Castilla-La Mancha y Extremadura, por ejemplo,
10

Recogido en el artículo 3 del TUE (Tratado de la Unión Europea).
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estuvisesen coordinados entre ellos (dentro de su propia región y con sus vecinos) y que sus
resultados se aprovechasen en un posible proyecto transnacional entre Portugal y España. Tal
y como la EIP está ahora configurada, la conexión entre los grupos operativos se llevaría a
cabo entre ellos mismos o por medio de un innovation br oker pero la conexión con el
proyecto transnacional no aparece clara, aunque quizá podría ser el service p oint de la EIP
agricultura en Bruselas 11. Bien es cierto que si se logra que esas conexiones funcionen, se
crearía una verdadera red de colaboración y podrían obtenerse resultados muy provechosos y
un alto grado de eficacia del gasto público.
Además de las dos vías anteriores, cabe también la posibilidad de que se utilicen otros fondos
como fuente de financiación complementaria, como FEDER o fondos nacionales, lo que
requerirá un mayor celo en el control del riesgo para evitar descoordinación, repeticiones y
solapamientos.
Asimismo, el porcedimiento de puesta en marcha descansa sobre unas figuras nuevas con un
alto grado de indefinición aún, como los mencionados grupos ope rativos o los innovation
brokers. Los primeros desempeñan el papel principal como animadores a la participación de
sectores interesados como agricultores, científicos, asesores, ONGs o empresas y formarán
una red bajo el paragüas de la Red de Desarrollo Rural, que para mayor abundamiento,
recordemos que en España existen dos. Al parecer los grupos operativos no tienen que
coincidir con los grupos de acción local, pero sí presentar a la Red de Desarrollo Rural un
informe de sus proyectos. Por otro lado, el innovation br oker es la figura que aparece más
indefinida, tratándose aparentemente del actor que conecta a los grupo operativos entre ellos o
éstos con los proyectos multiactor del Horizonte 2020, busca financiación o información o
simplemente aconseja a los agricultores sobre innovación. Al parecer cada region podrá
desarrollar sus propios criterios para ser innovation br oker y no se excluye a la propia
administración para desempeñar este papel 12.
Un detalle importante es que para ser grupo operativo habrá que estar a los requerimientos de
cada convocatoria tanto de proyectos de Horizonte 2020 como de desarrollo rural. Esta será
una pieza clave que abra (o cierre) la puerta a la participación de un amplio abanico de
colectivos, que respecto a proyectos de innovación de recursos hídricos pudieran aportar
enfoques más diversos y acorde con el espíritu de la DMA y con una cultura más sostenible
del agua. El papel de los Estados Miembros y regiones a la hora de seleccionar sus acciones
prioritarias y diseñar sus programas de Desarrollo Rural es pues crucial para facilitar (o no)
los procesos participativos. No olvidemos que las acciones financiadas a través de FEADER
necesitarán cofinanciación, que limitará en cierta forma las oportunidades de emprender esas
acciones de innovación dependiendo del presupuesto disponible de cada region a la hora de
aprobar sus PDRs. La búsqueda de capital privado para crear partenariados también podria ser
otra fórmula.
1.3. ¿Qué es innovación en la EIP agricultura?
11

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/service-point/index_en.htm, consultado el 20 de octubre
de 2013.
12
Según las respuestas dadas por distintos representantes tanto de la admistración como del
Ministerio español (MAGRAMA) en la reunion sobre la EIP agricultura los días 11 y 12 de
marzo
de
2013
en
Madrid.
/wwwsp.inia.es/Comunicacion/NoticiasHome/Lists/Noticias%20Home/Attachments/207/info
rmex.pdf. Consultado el 21 de octubre de 2013.
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Punto crucial es qué se entiende por innovación. El Plan Estratégico de Aplicación de la EIP
agricultura o SIP (Strategic Implementation Plan) admite un concepto amplio de innovación:
“la innovación puede ser tecnológica, no t ecnológica o s ocial, y puede basarse en practicas
nuevas o t radicionales y por e llo l as ac ciones de i novación de ben t ener e n c uenta e stas
diferencias 13.
Enfatiza, así, la importancia de la innovación social y organizativa y la necesidad de valorar el
conocimiento y prácticas locales y tradicionales en la definición de la investigación y en la
búsqueda de soluciones. También valora la diversidad en Europa como una fortaleza, al poder
servir de cauce para canalizar soluciones innovadoras que combinen métodos nuevos con la
recuperación de práctices olvidadas, pero que sigan siendo las más eficaces a aplicar en
situaciones específicas (retroinnovación).
El SIP no busca además un modelo de innovación lineal (“del laboratorio a la práctica”) sino
de innovación interactiva, es decir basado en la colaboracion de actores, siguiendo una
dinámica bottom-up y donde se involucre a la sociedad civil en el proceso de innovación.
Pero ¿cómo se puede traducir esto a la práctica? Indudablemente facilitando la participación
de los diversos sectores interesados que conforman la sociedad civil. En el caso que nos
ocupa, es crucial que los colectivos civiles que trabajan en temas hídricos tengan acceso a
formar parte de grupos operativos. El SIP hace referencia explícita a “agricultores, asesores,
investigadores, empresarios y otros ac tores de l os gr upo ope rativos” 14, por lo que parece
inferirse que es este último grupo de actores la via por la que la sociedad civil puede
participar en los proyectos de innovación. Esto hace especialmente importante los
condicionantes que se establecen en los distintos PDRs para poder formar un grupo operativo,
pues será clave en el cumplimiento o no de lo establecido en el SIP.
El SIP enfatiza, por otro lado, que es vital incluir en el proceso a un amplio abanico de
colectivos interesados, entendiendo que una amplia participación y transparencia en el
proceso ayuda a robustecer la confianza y el interés, de lo que las Administraciones
nacionales y regionales deben tomar buena nota y estimular estos procesos.
Un punto que presenta cierto grado de vaguedad es el de la participación de las ONGs,
aunque en el propio SIP se pida implícitamente. Así, el SIP reclama una especial atención a
zonas que son grandes proveedoras de servicios públicos como son las zonas Natura 2000 o
las de Alto Valor Natural y sería impensable poner en marcha procesos de innovación en estas
áreas sin contar con ONGs o grupos conservacionistas. Pero es sin duda en el tema de
participación donde España necesita hacer un esfuerzo mayor y comenzar aplicando procesos
de innovación social y organizativa para que la innovación científica o técnica sea eaplicada
con eficacia y obtención de resultados reales.
1.4. El agua y los servicios del ecosistema: dinero público para bienes públicos.

13

Strategic Implementation Plan. European Innovation Partnership “Agricultural Productivity
and Sustainability”. Aprobado por el High Level Steering Board el 11 Julio 2013. Pg 21.
14 “Farmers, advisors, researchers, bussines and other actors in Operational Groups”, en el
texto original. SIP pg 2.
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Los servicios prestados por los ecosistemas, son un ámbito prioritario para la investigación y
la innovación en la EIP agricultura. Y acorde con este planteamiento, plantea fórmulas con
gran potencial para la mejora de los recursos hídricos como la ordenación integrada del
territorio, la gestión integrada de los sistemas agroecológicos para la retención de agua, el
desarrollo de remedios ecológicos para suelos contaminados y la aplicación de herramientas
de seguimiento ambiental y social en las explotaciones agrarias.
El SIP, paralelamente, reconoce que la provisión de servicios públicos ecosistémicos (como
por ejemplo el suministro de agua limpia) es un factor clave para la continuidad de nuestros
agro-ecosistema. Estos bienes, reconoce, sufren una fuerte tendencia a la sobre explotación y
al agotamiento, que achaca a la ausencia de titularidad y a la falta de mecanismos de
asignación de costes, que estimula la actuaciones oportunistas (los llamados “free riders”) y
desincentiva los esfuerzos individuales para asegurar la continuidad de la oferta 15 (aunque hay
opinions que disienten de esa “tendencia natural” de lo común a la falta de eficiencia en su
administración) 16. Simultáneamente, la propia dinámica del mercado hace que la agricultura
entre en la carrera competitiva, y tienda a la intensificación, especialización e incremento de
las economías de escala que a su vez esquilma y degrada los recursos naturales y los servicios
asociados a sus ecosistemas. Por tanto, para asegurar la continuidad del suminitro de esos
servicios se debe asegurar la viabilidad de los sistemas agrarios (y forestales) que los
producen.
El recurso agua es uno de los que más sufre estos fenómenos, poniendo en gran riesgo el
suministro de agua limpia, especialmente en los países mediterráneos, donde un gran
porcentaje se utiliza en la agricultura, mayoritariamente para regadíos 17. Para frenar esta
tendencia el SIP propone medidas para la conservación y mejora de la calidad del agua, de
infiltración para prevenir inundaciones y de almacenamiento en situaciones de sequías.
Asimismo, avanzar en la eficiencia de su uso en la agricultura, mediante la mejora de la
tecnología de los sistemas de riego, pero también apunta otras soluciones como el desarrollo
de variedades adaptadas al estrés abiótico (sequías, inundaciones, alta salinidad, etc) o
utilización de especies de plantas y razas tradicionales adaptadas a las condiciones locales.
Para apoyar la provisión de servicios ecosisteméticos el SIP apuesta por el establecimiento de
mecanismos económicos dentro de las políticas, que recompensen a los agricultores por la
provisión de dichos bienes reforzando, de paso, la viabilidad de las explotaciones al
diversificar su fuente de rentas. Previamente será necesario la estimación del valor de esos
bienes públicos y algunos pasos ya se están dando en ese sentido 18.
Por lo tanto los servicios del ecosistema, se recompensarían, unas veces, vía mercado cuando
esos servicios sean valorados por el mismo y el precio del producto incluya esa prima para el
15

Es el dilema planteado por Garrett Hardin en su artículo “La Tragedia de los comunes” de
1968. Hardin, G, “The tragedy of the commons” en revista Science, v. 162 (1968), pp. 12431248.
16
Dejando a un lado el debate de la distinción entre lo público y lo comunal, véase por
ejemplo Elinor Ostrom en El gobierno de los comunes. La evolución de las instituciones de
acción colectiva. (2000).
17
En España el 72% y en Portugal el 59%. SCAR (2011) pg 38.
18
A synthesis of approaches to assess and value ecosystem services in the EU in the context
of TEEB. TEEB follow-up study for Europe. 2013. http://www.teebweb.org/. Consultado el
18 de octubre de 2013.
328

productor, (por ejemplo, en la agricultura ecológica); y otras veces via pagos públicos
directos, cuando la provisión de servicios tenga un valor mínimo o no sean compensados por
el mercado (por ejemplo, cuando se contribuya a mantener un paisaje de bosque de ribera, por
ejemplo). Se pretende que las soluciones innovadoras permitan la autosuficiencia para la
provisión de estos bienes, y se apuntan algunas como la “intensificación eco-funcional” 19.
En cualquier caso, si se quiere que la valoración de los servicios ecosistémicos sea functional,
debe acometerse necesariamente desde un paradigma metodológico holístico, superando los
enfoques reduccionistas con tendencia a la compartimentación y a la disyuntiva; solo así
podrán abordarse las complejas interacciones entre los sistemas y sus posibles efectos
combinados. Por ejemplo, se conocen los impactos que el método de producción y el tipo de
alimento producido tienen sobre sobre los recursos hídricos, pero aún se conoce muy poco el
papel de la biodiversidad en la producción de alimentos y de sus de interacciones con los
riesgos de cambio climáticos. Esos efectos combinados pueden incrementar tanto la
vulnerabilidad de los sistemas agrarios que sea necesario un replanteamiento para evitar el
colapso.
1.5. Innovación social y organizativa.
Para que la innovación tecnológica produzca beneficios, es imprescindible poner en marcha
procesos de innovación social y organizativos que creen el marco adecuado para ello. La
innovación en la gobernanza y en los procesos participativos de la sociedad civil es
prioritaria, para poder encontrar soluciones basadas en la mayor información posible y donde
se tomen decisiones que sopesen todos los intereses en juego. Esto evitará soluciones de
innovación que satisfacen sólo a determinados grupo de interés o donde el gasto excede el
beneficio obtenido o donde sencillamente la innovación es innecesaria.
En el caso de España, una protección y gestión sostenible de los recursos hídricos pasa por
una ineludible puesta en marcha de procesos de innovación respecto a los canales de
participación de la sociedad civil. Los ahora establecidos en los procedimientos de la
Administración o no sirven o no se cumplen y sea por una causa u otra, esta sociedad en pleno
proceso de cambio necesita innovación en su forma de operar y de buscar soluciones a los
problemas sociales. El agua es un recurso común, que interacciona con la población tanto
rural como urbana, y hay que encontrar, por tanto, fórmulas actuales innovadoras que
respondan a esa nueva demanda y aseguren los procesos de participación y búsqueda de la
mejor opción para la gestión y sostenibilidad del recurso.
La innovación debe también dirigirse a cambiar los patrones de consumo hacoa criterios de
eficiencia y suficiencia, y terminar con el insostenible (e inmoral) sistema actual donde un
alto porcentaje del agua se usa para producir alimentos y donde alrededor de un tercio de los
mismos ni se usa ni consume 20. Asimismo, hay que incrementar la transparencia e
información en el mercado sobre los efectos positivos y negativos que conlleva la producción
de alimentos, con el objetivo de maximizar los primeros y disminuir los segundos.

19

Que consiste en la optimización de todos los servicios ecosistémicos durante el proceso de
producción
agraria.
http://www.icrofs.org/Pages/News_and_events/presentations/Workshop%20China%20april%
202012/Vibeke%20Langer%20summary.pdf. Consultado el 19 de octubre de 2013.
20
SIP pg 17.
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Como concluye el informe del comité SCAR, si la gobernanza se toma como indicador de los
mecanismo de la toma de decisiones, de funcionamiento de los mercados y de la cultura de
los consumidores en sus elecciones de compra, fácimente que ahí está la raíz del problema
pero también la clave de la solución 21.

21

SCAR (2011) pg 28.
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A GOVERNANÇA DA ÁGUA NO CONTEXTO DE APLICAÇÃO DA DIRECTIVA
QUADRO DA ÁGUA
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Nas vésperas da sua avaliação, traçamos uma panorâmica sobre a aplicação da Directiva Quadro da Água (DQA)
à escala europeia, evidenciando as principais alterações que dela derivaram. Começamos por dar ênfase aos
momentos-chave e áreas de incidência da política europeia da água, para depois nos centrarmos na DQA. Tratase de uma directiva de ampla abrangência que forneceu as bases para estabelecer um quadro de acção
comunitária para a protecção das águas superficiais, de transição, costeiras e subterrâneas, alargada à
conservação da natureza, e capaz de promover uma nova cultura da água fazendo uso de critérios e
procedimentos de avaliação comuns e gestão partilhada de bacias. Pretendemos aprofundar a temática da
governança e participação cívica no contexto europeu. Relativamente a Portugal, daremos ênfase à transposição
da DQA e sua implementação, assinalando avanços e impasses, centrando-nos, por fim, no impacto da actual
crise económica e suas implicações sobre o sector da água.

Palavras-chave: Governança da água, DQA, Europa, bacias hidrográficas

1. INTRODUÇÃO
A Directiva Quadro da Água (DQA), que entrou em vigor em 2000, irá ser avaliada em 2015.
Nesta comunicação traçamos uma panorâmica sobre a sua aplicação à escala europeia,
evidenciando as principais mudanças desde a sua publicação e das directivas que dela
derivaram (qualidade das águas subterrâneas, tratamento de águas residuais, e qualidade das
águas balneares e de transição). O objectivo é levar os estados-membros a implementarem
medidas no sentido de atingirem o bom estado ecológico das suas massas de água. A
concretização desta primeira tarefa permitir-nos-á reconstruir o histórico da política europeia
de água e os seus momentos-chave, permitindo-nos aprofundar especificamente a temática da
governança e participação cívica em contextos de descentralização das políticas, por analogia
às tradicionais formas de governar e participar.
Centramos depois a nossa atenção no caso português, dando ênfase à transposição da DQA
para o regime jurídico português, através do Decreto-lei n.º 58/2005, assinalando-se as
principais etapas da sua implementação, assim como os respectivos avanços e impasses.
Examinamos com maior detalhe o impacto da actual crise económica e consequentes
mudanças legislativas, que levaram a uma reconfiguração das instituições que gerem,
planeiam, monitorizam e informam sobre o estado da água, contrariando a proposta de
descentralização da política da água com base nas bacias hidrográficas preconizada na DQA.
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As conclusões que aqui apresentamos resultam da recolha, selecção e análise de estudos sobre
a temática da água, centrados na DQA e especificamente na temática da governança, a partir
dos quais se identificam os avanços e impasses, as forças e fragilidades da aplicação da
“Directiva-mãe”, bem como os desafios que se colocam num futuro próximo. Segue-se o
mesmo procedimento para o caso português, procurando dar conta das alterações legislativas
entretanto ocorridas e do seu impacto na (re)configuração institucional e na participação
pública.

2.1. DIRECTIVA-QUADRO DA ÁGUA – UMA POLÍTICA À ESCALA EUROPEIA
Na União Europeia as preocupações com os recursos hídricos ganharam relevo à medida que
aumentou o interesse pela temática ambiental, um processo marcado pela Cimeira de Paris
(1972), da qual resultou o Primeiro Programa de Acção em Matéria de Ambiente (1973-76) e
a publicação de diversas directivas, com destaque para o sector da água: Directiva 75/440
sobre qualidade das águas superficiais, Directiva 76/160 sobre águas balneares e Directiva
80/778 sobre qualidade da água para consumo humano. No final dos anos 80, na Cimeira de
Frankfurt (1988), foram lançadas três novas directivas com o objectivo de dar resposta à
degradação dos cursos de água dos estados-membros: Directiva 91/271 sobre tratamento de
águas residuais; Directiva 91/676 sobre nitratos; a terceira Directiva, que deveria definir uma
estratégia de recuperação da qualidade ecológica dos rios, levou cerca de uma década a ser
debatida (Barraqué, 2001). Assim, só em 2000 foi aprovada pelo Conselho e pelo Parlamento
Europeus aquela que viria a ser conhecida como a Directiva Quadro da Água (2000/60/EC),
posteriormente transposta para os regimes jurídicos nacionais.
A DQA é uma das principais medidas da política de ambiente da União Europeia das últimas
décadas, por isso também conhecida como uma das ‘Directivas-mãe’ e geralmente apontada
como um bom exemplo de concretização de políticas à escala europeia. Propõe uma visão
integrada dos recursos hídricos a partir da gestão por bacias hidrográficas, apostando na
descentralização das políticas, e na uniformização de critérios e objectivos. Para o efeito,
promove uma nova cultura da água cujo êxito requer a estreita cooperação entre instituições
públicas, empresas e sociedade civil, baseada no conhecimento e informação, consulta pública
e participação cívica activa. Trata-se de um processo integrado e interdisciplinar, em que a
comunidade científica assume um papel determinante tanto na definição de mecanismos e
monitorização, como na articulação dos saberes e introdução de métodos participativos
inovadores. A DQA fornece as bases para estabelecer um quadro de acção comunitária para a
protecção das águas superficiais, de transição, costeiras e subterrâneas, alargada à
conservação da natureza, com base em critérios e procedimentos de avaliação comuns,
mantendo as especificidades nacionais, ao mesmo tempo que avança com a gestão partilhada
de bacias. Como objectivo central propõe atingir e conservar o “bom estado ecológico” de
todas as massas de água até 2015, ano em que se realiza a sua primeira avaliação. Tal implica
a promoção de uma abordagem integrada que passa pela monitorização, protecção e
recuperação das águas europeias através de uma estratégia assente na gestão e planeamento
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por bacias hidrográficas, segundo o princípio da sustentabilidade (Arrojo, 2011) com uma
forte componente cívica em todas as dimensões da sua aplicação (Mostert, 2003).
A participação surge, assim, como o elemento central da política da água e da preservação
dos ecossistemas, transversal também a aspectos sociais, económicos, institucionais,
ambientais e éticos, e transversal a outras políticas comunitárias, como sejam, a energia,
transportes, agricultura, pescas, desenvolvimento regional e turismo. Assumindo que o êxito
da Directiva depende “da estreita cooperação e de uma acção coerente a nível comunitário, a
nível dos Estados-Membros e a nível local, bem como da informação, consulta e participação
do público” (Preâmbulo, Ponto 14), estando ainda subjacentes os princípios da precaução,
subsidiariedade e transparência (Stefano, 2010; Rault e Jeffrey, 2008).
A este nível, a concretização da DQA é marcada pelos contextos nacionais, incluindo a
respectiva cultura participativa e a flexibilidade da administração pública em dar resposta a
novos desafios. Para alguns autores, o avanço da sua implementação, ainda que apresente
lacunas e velocidades diferentes consoante os países, é já considerado um exemplo positivo
da aplicação de uma política à escala europeia (Hering et al., 2010; Moss, 2008). Igualmente
positivo é o desenho institucional da gestão por Bacia e o envolvimento de novos actores com
novas dinâmicas nos planos de bacia. Como aspectos negativos apontam-se, em alguns
estudos, a impreparação das instituições relativamente aos processos participativos, o que, por
sua vez, tem levado à perda de interesse por parte dos participantes (Moss, 2008; Espluga et
al., 2011). No entanto, verifica-se uma carência generalizada de estudos sobre a aplicação da
DQA no que respeita à governança, nomeadamente, na passagem de um modelo de ‘comando
e controlo’ para um modelo mais participativo, tornando-se necessário levar a cabo análises
aprofundadas, tanto do ponto de vista comparativo como através de estudos de caso.

2.2. AVANÇOS E BLOQUEIOS DA GOVERNANÇA DA ÁGUA NA EUROPA
Através da análise de estudos de caso sobre a aplicação da DQA verifica-se que estes são, na
sua grande maioria, de cariz técnico – particularmente centrados na monitorização e
inventário de fontes, de agentes poluidores e de bio-indicadores (Cardoso-Silva, et al, 2013).
Acresce que, o facto de serem sobretudo casos de estudo, dificulta a comparação de resultados
entre países. Quanto à temática que mais nos interessa – a da governança da água – os estudos
são poucos e frágeis, e em geral realizados por especialistas de outras áreas de saber, numa
matéria que requer conhecimento e reflexão das ciências sociais.
Apesar disso, é possível identificar alguns avanços e bloqueios na política europeia de água.
Assim, na esfera político-administrativa alguns estudos salientam a DQA como exemplo
positivo de uma política à escala europeia (Hering et al, 2010), com uma visão que “integra
aspectos ambientais, económicos, sociais e éticos” (Stefano, 2010). Outros salientam o
desenho institucional por bacias hidrográficas com autonomia de gestão (Hering et al., 2010)
e a relevância dos Planos de Bacia Hidrográfica participados e dos Conselhos de Bacia
(Espluga, et al., 2011). Quanto à informação/participação destacam-se o surgimento de
plataformas de informação disponíveis aos cidadãos e a descodificação da informação, um
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processo desencadeado pela própria DQA, na medida em que obriga a resumos e sínteses
compreensíveis. Também a consulta pública obrigatória apresenta aspectos positivos, na
medida em que implicou processos participativos abertos e abrangentes, envolvendo diversos
tipos de públicos. Em termos gerais, pode-se considerar a DQA como estímulo a bons
exemplos de participação pública, sobretudo quando existem antecedentes participativos,
como por exemplo, a Agenda 21 Local.
Relativamente aos aspectos negativos, entre os bloqueios político-administrativos prevalece
em muitos países a inércia institucional e respectiva falta de credibilidade (Schmidt e Valente,
2006). Por outro lado, a falta de liderança das Agências de Bacia, reflecte a falta de vontade
política dos governos (Varanda et al, 2013), num processo “poluído” pela promiscuidade
entre Estado e interesses económicos, permitindo que grupos mais organizados negoceiem
directamente com a administração pública (Espluga, et al., 2011). A pressão dos sectores
económicos é de tal modo ampla e influente que leva a secundarizar a política da água. A
estas dificuldades acrescenta-se a descoincidência entre o “desejo dos políticos” (geralmente
preocupados com um ciclo curto dos calendários eleitorais) e a “realidade científica” (com
uma visão do ciclo longo e complexo) (EEB, 2010). A estes problemas acrescentam-se
obstáculos técnicos, por vezes com custos desproporcionados, e dificuldades em integrar os
processos de “micro escala” com a macro escala das bacias.
Registam-se igualmente importantes bloqueios quanto à informação e consulta pública. Em
primeiro lugar, a informação disponível é sobretudo de cariz técnico e muitas vezes críptica.
Regista-se uma grande carência de informação pró-activa capaz de ser fornecida e adaptada
aos diferentes stakeholders (Espluga et al., 2011). Regista-se igualmente falta de clareza na
origem dos dados (“traceabilidade”), o que aumenta a desconfiança no processo, já de si
abalado pelo facto da consulta ser demasiado institucionalizada e, muitas vezes, apenas um
procedimento burocrático encarado pela administração pública como uma mera formalidade
legal a cumprir.
Identificam-se igualmente importantes bloqueios na participação em certas regiões da
Europa. O primeiro bloqueio remete para a questão do tempo. Tal como a falta de recursos
económicos, a falta de tempo é determinante para que os interessados possam acompanhar os
processos. Os calendários são demasiado apertados para a complexidade da tarefa de
“participar”, não havendo tempo para confrontar e debater interesses diferentes. Por seu turno,
os atrasos cumulativos (de informação e consulta) têm duplo efeito negativo: aligeiram a
profundidade e qualidade dos processos participativos e frustram as expectativas dos
interessados (Stefano, 2010; Espluga et al., 2011). O segundo bloqueio remete para a questão
dos procedimentos. A DQA não concretiza os modos como a participação pública deve ser
operacionalizada na prática (Moratiadou e Moran, 2007; Rault e Jefrey, 2008).
Adicionalmente, existe uma incapacidade de lidar com conflitos de interesse e não se criou
ainda a ‘pegada da água’ da participação pública (Stefano, 2010; Rault e Jefrey, 2008). Por
último, quanto aos resultados, regista-se uma enorme dificuldade de integrar as propostas da
consulta pública na decisão final – os planos são como “caixas negras” – e a participação em
contínuo é frágil em vários países, especialmente na Europa do Sul e Leste (Rault e Jeffrey,
2008; Stefano, 2010; Antunes et al., 2009).
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3. CRISE E IMPLEMENTAÇÃO DA DQA EM PORTUGAL
Embora com algum atraso face à generalidade dos avanços registados noutros países
Europeus, o caso português apresenta semelhanças quanto aos grandes momentos da política
da água, principalmente quanto aos usos. Pelo contrário, a concretização das políticas tem
sido marcada por uma constante descontinuidade resultante da ausência de uma visão
estratégica de consenso quanto ao sector, bem como das mudanças em função dos calendários
eleitorais e da falta de integração horizontal do tema entre ministérios (Schmidt, 2008;
Ferreira; 2012; Pato, 2013).
Durante as décadas de 40 a 60 a utilização de recursos hídricos em Portugal foi orientada para
as actividades produtivas, tais como o aproveitamento para energia e rega, essencialmente
promovidas pela administração central (e.g., Plano de Electrificação Nacional e Plano de
Rega do Alentejo, os quais implicaram a construção de várias barragens, incluindo o
Alqueva2). Os rios nacionais eram igualmente utilizados como vias de comunicação, como
fontes de produção alimentar local (pesca) e de actividades lúdicas (lazer e recreio) (Schmidt,
2003). Sobretudo com o II Plano de Fomento (1959-1964) o país ensaiou a sua
industrialização, marcada pela ausência de preocupações ambientais, o que se veio a
repercutir na qualidade da água dos rios portugueses, agravada pela ineficácia sucessiva das
políticas de saneamento (Schmidt, 2007; Ferreira, 2012).
A instauração da democracia, resultante da Revolução de Abril de 1974, correspondeu ao
reconhecimento do problema e uma primeira tentativa da sua resolução. Entre os anos 1974 e
1986 (ano de adesão à União Europeia) as políticas centraram-se no primado do social, no
sentido de melhorarem as condições de vida das populações, combaterem as desigualdades
sociais e prevenirem riscos para a saúde pública. O ambiente foi reconhecido
constitucionalmente em 1976 como um direito social num momento em que somente 50%
população possuía água canalizada e 17% era servida por sistema de esgotos, que
praticamente não tinham tratamento (Cunha et al, 1981). Este período foi igualmente marcado
por casos de contaminação da água em contexto urbano e suburbano: em 1974 registaram-se
vários episódios de cólera em Lisboa e outras cidades do litoral (Schmidt, Saraiva e Pato,
2012).
Com a adesão à União Europeia, a 1 de Janeiro de 1986, as políticas da água passam a ser
marcadas pelo primado do ambiente, uma alteração suscitada pela adaptação da legislação
nacional à legislação europeia e pela mudança do desenho institucional. De 1986 até aos anos
90 ganharam enorme visibilidade mediática e política as diversas contaminações dos
principais rios portugueses, como o Ave, Alviela, Lis, Ria de Aveiro, Sado e Tejo, alvo de
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No Plano de Rega do Alentejo (1957) estava prevista a construção da barragem do Alqueva,
no rio Guadiana, um empreendimento com fins múltiplos, ainda que muito vocacionado para
a agricultura de regadio no Alentejo. Depois de sucessivos adiamentos a construção da
barragem avançou no final da década de 90, sendo inaugurada em 2002 como o maior lago
artificial da Europa.
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descargas frequentes e consequente morte de milhares de peixes. Foram também divulgados
alguns estudos sobre a qualidade das águas de consumo. A década de 90 foi marcada por dois
outros fenómenos aparentemente opostos. A seca, que afectou sobretudo o Sul do país,
mostrou que a água era cada vez mais um recurso escasso e uma necessidade estratégica para
o país. As cheias, registadas em 1997 na região de Lisboa, mostraram que a água é também
agente destruidor. A água passa a ser encarada cada vez mais como um recurso “aprisionável”
e um bem sobre o qual é necessário obter mais informação, para estimular o conhecimento e o
planeamento. A este propósito, assinale-se a publicação do Decreto-lei 45/94, que marca o
arranque do Plano Nacional da Água e dos Planos de Bacia, e a criação em 1995, pelo
Instituto da Água (INAG) do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos
(SNIRH). Assinale-se ainda o facto do sector da água e saneamento contar com a
comparticipação avultada de Fundos Europeus (I e II Quadro Comunitários de Apoio – 19861999), absorvendo cerca de 80% dos fundos destinados ao Ambiente. E saliente-se o facto de
o sector passar a organizar-se em alta e em baixa, ficando a recém-criada (1993) empresa
Águas de Portugal (AdP), grosso modo, com a gestão em alta e as autarquias com o sector em
baixa. Do ponto de vista das relações bilaterais, a água assumiu-se também como um foco de
conflito transfronteiriço, designadamente porque os transvases previstos no Plano Hidrológico
Espanhol ameaçaram os caudais que deveriam chegar a Portugal (um conflito atenuado com a
assinatura da Convenção de Albufeira em 1998).
Entre os anos 2000 a 2005 a política da água foi dominada pelo primado dos planos,
reforçando o conhecimento do país sobre os ecossistemas hídricos e sobre a envolvente
humana. O Plano Nacional da Água (2000) mostrou então a situação dramática em que se
encontravam os rios portugueses: em bacias como o Cávado e o Ave, respectivamente, 92% e
93% dos esgotos industriais não tinham ainda tratamento ou não estavam ligados a ETAR; o
mesmo sucedia, em ambos os casos, com 79% dos esgotos urbanos. A bacia do Douro
apresentava uma situação mais grave quanto aos esgotos urbanos, com 83% a não receberem
qualquer tipo de tratamento. Os Planos de Bacia de 1ª geração (2000-2001) confirmaram que
a maioria dos esgotos urbanos e industriais não eram alvo de tratamento, sendo directamente
despejados nas linhas de água. O avanço de novas medidas de requalificação das zonas
ribeirinhas, através do Programa Polis, trouxeram esperança de melhoria das águas
superficiais, para além de renovarem várias frentes ribeirinhas. Destaque ainda para a criação
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), substituindo o Instituto
Regulador de Águas e Resíduos (IRAR), criado em 1997 e com activada a partir de 2003.
Os anos 2005 a 2010 foram marcados pelo primado da sustentabilidade, após a publicação da
Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro) que transpõe para a legislação nacional a
Directiva Quadro da Água. A nova Lei estabelece o “princípio da região hidrográfica como
unidade principal de planeamento e gestão das águas, tendo por base a bacia hidrográfica
como estrutura territorial” (DL 58/2005). Nesta sequência, em 2008 foram criadas cinco
Administrações de Região Hidrográfica (ARH) – Norte, Centro, Tejo, Alentejo e Algarve –,
com autonomia funcional e fundos próprios conseguidos através das taxas de recursos
hídricos (DL n.º 97/2008, de 11 de Junho), que aplicam os princípios do poluidor-pagador e
utilizador-pagador. Por seu turno, em 2009, através do DL n.º 172/2009, foi criado o Fundo
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de Protecção dos Recursos Hídricos, com autonomia administrativa e financeira, com o
objectivo prioritário de promover a utilização racional e protecção dos recursos hídricos.
Em termos de desenho administrativo, bem como de promoção da governança da água e de
arranque efectivo dos processos participativos, as novas estruturas administrativas abriram
espaço e foram uma oportunidade de mudança na atitude e qualidade de relação com o
recurso e com as populações. Por seu turno, os novos Planos de Bacia Hidrográfica (20092012) ensaiaram o envolvimento das populações, entretanto interrompido a meio com a
mudança do ciclo político em 2011. Paralelamente, os Conselhos de Região Hidrográfica,
activos a partir de 2009, alargaram o envolvimento entre a Administração Pública,
municípios, organizações técnicas, científicas e não-governamentais representativas dos usos
da água.
Finalmente, os anos 2011-2013 têm sido marcados pelo primado da regressão das políticas da
água e sobretudo devido ao desmantelamento das instituições regionais de gestão e
planeamento dos recursos hídricos (ARH). O início de um novo ciclo político em 2011 e o
contexto de crise económica e social que o país atravessa levaram o novo governo a
reorganizar os serviços de água e saneamento, com a aprovação da lei orgânica do novo
Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (DL n.º
7/2012, de 17 de Janeiro), e com a alteração da Lei da Água (DL n.º 130/2012 de 22 de
Junho). As Administrações de Região Hidrográfica (ARH) perderam autonomia e dinamismo,
dado que foram integradas na Agência Portuguesa do Ambiente, que passou a integrar
igualmente o Instituto da Água. Com o fim destas instituições regrediu a cobrança das taxas
do poluidor-pagador e utilizador-pagador, e foram desactivadas algumas estações do sistema
de monitorização dos rios, assim como as plataformas de informação Web que as ARH
possuíam e as aproximavam dos cidadãos. Muito recentemente, através da Lei n.º 35/2013 e
DL n.º 92/2013, de 11 de Julho, foi alterado o acesso da iniciativa privada a determinadas
actividades económicas, assumindo o sector da água cada vez mais como “negócio”, num
processo polémico que pode derivar na privatização do sector das águas.

4. NOTAS FINAIS
Evidenciámos neste texto alguns dos principais momentos-chave do sector da água durante as
últimas décadas, centrando depois a análise na aplicação da Directiva Quadro da Água,
sublinhando aquilo que apresenta de inovador e o contributo da governança para o seu êxito.
A saber, a importância da participação pública nos processos de decisão, num processo em
que o envolvimento e capacitação dos cidadãos no planeamento e gestão dos recursos hídricos
são um importante catalizador para a mudança e para o sucesso das políticas da água. Neste
sentido, identificaram-se alguns dos principais bloqueios à governança.
A menos de dois anos da avaliação da Directiva-Quadro da água, a nossa análise permite
igualmente identificar os principais desafios que se colocam à DQA em matéria de
governança. Conclui-se que, em primeiro lugar, é necessário activar o ciclo de confiança, de
modo a que se passe do governo de ‘comando e controlo’ à ‘governança
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participada/relacional’ tanto a nível legislativo, como nos planos e projectos. Em segundo
lugar, deverá reforçar-se o ciclo de aprendizagem e capacitação, o que implica fornecer
informação descodificada e acessível a diferentes tipos de público. Em terceiro lugar, haverá
que incentivar uma participação mais efectiva, o que implica: precocidade (trabalho de campo
prévio, de recrutamento diversificado); permanência (acompanhamento de todo o ciclo de
planeamento, pro-actividade (feedback) e produtividade (propostas e resultados). Pelo que,
importa construir indicadores de participação – ‘espécie de pegada hídrica’ –, alargar a
representação da sociedade civil nos Comités de Bacia e assumir a escala territorial de
dimensão mais pequena (sub-bacia), sem perder de vista o conjunto, fazendo sinergia com
outros projectos participativos e de educação ambiental.
Quanto ao caso português, a par da perda de muito do investimento a que teve acesso desde a
adesão à União Europeia (1986) na área do saneamento básico, registaram-se bons resultados
nos sistemas de abastecimento de água, actualmente com 96% da população servida. Porém, a
descontinuidade das políticas de planeamento e ordenamento do território contribuiu para a
degradação dos rios o que atrasa e/ou impede a melhoria dos resultados. Perante isto, gera-se
descrédito na eficiência do Estado Central na gestão das águas, e dúvidas sobre a eficácia das
tecnologias “milagrosas” de requalificação e limpeza, tantas vezes caras e desadequadas.
Acresce que, as alterações recentemente introduzidas na orgânica do Estado, contrariam os
princípios da Directiva Quadro da Água, na medida em que representam um retrocesso em
termos estratégicos, tanto na definição de competências, como nos dispositivos com
capacidade de aperfeiçoamento da governança da água (e.g. gestão por bacia, disponibilização
de informação, consulta pública e participação activa). O impacto destas mudanças tem tido
consequências desastrosas, levando a uma reconfiguração das instituições que gerem,
planeiam, monitorizam e informam sobre o estado da água no nosso país: ao inverter a
proposta de descentralização da política da água com base nas bacias hidrográficas
preconizada na DQA, interromperam-se também os processos participativos entretanto
iniciados.
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ANÁLISIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE UN CONFLICTO REAL EN LA
ELABORACIÓN DEL PLAN HIDROLÓGICO. EL CASO DEL DRAGADO DE
PROFUNDIZACIÓN EN EL ESTUARIO DEL GUADALQUIVIR.
Jesús Vargas Molina
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
Resumen
El proyecto de dragado de profundización que la Autoridad Portuaria de Sevilla propone realizar en el estuario
del Guadalquivir ha generado un importante conflicto por las posibles afecciones que la obra puede tener sobre
otras actividades económicas y sobre el Parque Nacional de Doñana. La elevada complejidad e incertidumbre
ambiental y económica que rodea al proyecto y el importante debate generado entre los diferentes actores
involucrados ha conducido al conflicto a una situación de difícil solución. Enmarcado dentro del primer ciclo de
la planificación hidrológica tras la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (2000), el conflicto suponía
una oportunidad idónea para poner en práctica los principios de participación pública activa que la propia
Directiva propone, con su posterior cristalización en el Plan de Demarcación. Motivado por las diferencias
encontradas entre el plan expuesto a consulta pública (2010) y el finalmente aprobado (2013), en el que se
incorpora la obra de dragado, se realiza un análisis con el objetivo de desvelar las razones que han promovido
estos cambios y analizar el papel que se ha dado al proceso participativo como vía de resolución de este
conflicto.

Palabras clave: dragado, estuario, Guadalquivir, participación, Plan Hidrológico.

Introducción
El estuario del Guadalquivir ocupa una extensión aproximada de 1.800 Km2 vertebrados por
los últimos 90 Km. del cauce del río, en el que conviven más de un millón de habitantes. Este
territorio ha sido y es soporte de diversas actividades que de una manera u otra han entendido
el río como motor de su desarrollo. Así, y especialmente a partir del siglo XVIII, gracias al
desarrollo de la tecnología y las infraestructuras, se ha producido una transformación del
estuario que ha permitido su paulatina colonización hasta la situación actual en la que
conviven diferentes usos y actividades compitiendo por el espacio y el agua del Bajo
Guadalquivir (Del Moral, 1991; González, J., 1995). Algunas de las actividades más
importantes que se desarrollan actualmente en este territorio son: la industria pesquera y
marisquera, concretamente en la Reserva de Pesca de la Desembocadura del Guadalquivir que
ocupa los últimos 16 Km. del estuario; la navegación fluvial, pues Sevilla cuenta con el único
puerto fluvial de España con tráfico comercial significativo; la agricultura, con especial
importancia del sector arrocero tanto por su extensión (36.600 ha) como por su producción
(40% de la producción nacional) (Agencia Andaluza del Agua, 2009); y otras como la
acuicultura, con una extensión de 3.365 ha y con notables expectativas de futuro; o el turismo
atraído por el clima mediterráneo oceánico de la costa atlántica, de veranos calurosos e
inviernos no demasiado fríos, junto con el atractivo cultural, histórico y natural que la zona
ofrece. Además todas estas actividades, dependientes del agua, tienen que convivir con las
actuaciones para controlar las descargas fluviales y el flujo mareal en el Espacio Natural de
Doñana (Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, 2010), protegido bajo numerosos
instrumentos ambientales, tanto nacionales como internacionales. Esta confluencia de usos y
actividades en el estuario ha tenido el consecuente aumento de demandas y presiones sobre
los recursos a través de planes sectoriales cada vez más alejados de su realidad territorial
generando conflictos entre los diferentes usuarios del agua. El proyecto de dragado de
profundización propuesto por la Autoridad Portuaria de Sevilla es un ejemplo de ello.
Mediante este proyecto se pretende aumentar el calado de la Eurovía navegable del
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Guadalquivir E.62-02 hasta la cota -8 en una banda no continua de 80 metros en los últimos
90 km. del cauce. El objetivo es que puedan acceder al puerto de Sevilla buques de mayores
dimensiones y por tanto con mayor capacidad de carga. Este proyecto es una de las
principales actuaciones previstas en el Plan d e Mejora de A ccesos M arítimos al pue rto de
Sevilla ( MAM) –junto con la construcción de una nueva esclusa, en funcionamiento desde
2010–. La polémica lo acompaña desde el mismo momento de su elaboración, en el año 2000,
debido a las posibles afecciones que puede tener sobre otros usos del agua y sobre el Parque
Nacional de Doñana.

1. El conflicto: origen, desarrollo y diferentes posturas sobre el proyecto de dragado.
A pesar de las muchas idas y venidas que a lo largo de estos años se han producido en torno al
proyecto, existen dos hitos que han marcado el desarrollo del conflicto. En primer lugar, en el
año 2003 se emite Declaración de Impacto Ambiental 1 (DIA) positiva para el proyecto MAM.
Sin embargo debido a las deficiencias de información encontradas en el proyecto, esta DIA
queda sujeta a una serie de condicionantes: la realización de una campaña preoperacional para
evaluar la salinidad y la turbidez provocado por el proyecto, la realización de obras de
protección de márgenes previo acceso de buques más grandes y un estudio de fauna afectada
por el proyecto, entre otras. Además esta DIA no tiene en cuenta el informe preceptivo del
Patronato del Parque Nacional de Doñana, mediante el que expone su posición desfavorable
para el proyecto por la indefinición del mismo sobre aspectos que podrían afectar al Parque y
que si bien no es vinculante, si debe ser considerado.
En segundo lugar y como consecuencia precisamente de la falta de información de la DIA, se
acuerda entre Patronato de Doñana y Autoridad Portuaria de Sevilla la creación de una
Comisión Científica encargada de analizar las deficiencias de la misma y la realización del
estudio Propuesta m etodológica par a di agnosticar y pr onosticar l as c onsecuencias de l as
actividades humanas en el estuario del Guadalquivir a un equipo investigador del Instituo de
Ciencias Marinas del CSIC 2 para evaluar el estado del estuario, la desembocadura y la zona
adyacente, así como la repercusión de las actividades humanas en este espacio, que ayude a la
Comisión Científica a valorar, interpretar y dictaminar sobre los resultados. Los resultados del
estudio se publican en 2010 y concluyen destacando que: 1) el caudal de agua dulce es
mínimo, cinco veces inferior al necesario; 2) los llanos mareales han desaparecido en un 85%;
3) la salinidad refleja puntas altas hasta 40 km. río arriba; 4) los niveles de turbidez son muy
elevados, impidiendo que penetre la luz necesaria para el crecimiento del fitoplancton; y 5) las
zonas agrícolas aportan residuos orgánicos que generan desequilibrios ecológicos,
encontrándose los niveles de CO2 y O2 muy por debajo de los niveles críticos. Además el
estudio destaca la gestión descoordinada y heterogénea de las distintas administraciones
competentes y usuarios del agua concluyendo que es preciso llevar a cabo una gestión integral
de los recursos del estuario que minimice los efectos negativos y potencie su evolución
(Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, 2010). En función de estos resultados, la
Comisión Científica elabora el documento Dictamen de l a C omisión Científica par a e l
estudio de las afecciones del Dragado del Río Guadalquivir recomendando la desestimación
del proyecto en las condiciones actuales del estuario por su repercusión en la dinámica,
1

Resolución de 26 de septiembre de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente; BOE
nº236, de 2 de octubre de 2003.
2
Estudio coordinado por Miguel Losada y Javier Ruíz y con la colaboración del Grupo de
Dinámica de Flujos Ambientales de la Universidad de Granada y el Grupo de Dinámica
Fluvial e Hidrológica de la Universidad de Córdoba.
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morfología y biodiversidad del estuario y Doñana y por no mejorar la situación frente a
procesos extremos (salinidad y turbidez) e instando a la realización de una gestión integral del
estuario, recuperando llanos mareales, reconectando brazos con cauce principal, mejorando
aportes de agua dulce y reduciendo aportes de sedimentos, nutrientes y pesticidas en la cuenca
como requisitos previos a una nueva evaluación del proyecto de dragado. A partir de la
publicación de este Dictamen, el debate se intensifica y las reacciones institucionales no se
hacen esperar. La entonces secretaria de estado sobre cambio climático Teresa Rivera, envía
una carta a la Autoridad Portuaria de Sevilla exigiendo que se tengan en cuenta las
conclusiones del Dictamen. Asimismo la UNESCO exige la desestimación del dragado
basándose en el mismo.
En la actualidad, la interpretación de cada uno de estos documentos —DIA y Dictamen— es
utilizada para argumentar y justificar las posturas tanto por los defensores como por los
detractores del proyecto. Y es que en los más de diez años que este conflicto se viene
alargando, se han generado dos posturas firmes y contrapuestas en torno al proyecto. Por un
lado, se encuentran aquellos que defienden la ejecución del dragado: Autoridad Portuaria de
Sevilla, promotora del proyecto, sector empresarial, sindicatos y Ayuntamiento de Sevilla.
Por otro lado, los que se oponen: organizaciones ecologistas, el sector arrocero, Patronato de
Doñana y otros usuarios del estuario.
Los partidarios del proyecto defienden la vigencia de la DIA —recientemente reconocida por
Miguel Aries Cañete, actual Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente— y
critican el retraso que todo el procedimiento está provocando para la ejecución de la obra con
el riesgo que esto supone de perder la financiación europea —80% del presupuesto total de la
obra, que asciende a 31 millones de euros—. Desde estos sectores se defiende básicamente la
oportunidad que ésta supondría para impulsar el comercio portuario, con la atracción de
empresas e inversiones de capital privado, con la consiguiente generación de empleo (15.000
– 17.000 según Autoridad Portuaria); por otra parte también se denuncia la inutilidad que
supondría la inversión realizada para la construcción de la nueva esclusa valorada en 163
millones de euros —63 de los cuales fueron financiados a través de Fondos FEDER— pues
sin la obra de dragado se limitaría su potencial. Asimismo, la inclusión de Sevilla y su puerto
dentro de la Red Transeuropea de Transporte, la financiación del 80% del proyecto a través de
fondos FEDER, y la oportunidad de impulsar el turismo de crucero en Sevilla son otras de las
razones que argumentan los partidarios del proyecto.
Por el contrario, desde el sector arrocero se denuncia la amenaza que supone el dragado para
la calidad del agua para riego, por el aumento de los niveles de salinidad que la
profundización podría suponer. Asimismo, el Patronato de Doñana, organizaciones
ecologistas y otros usuarios del estuario se aferran a los resultados del estudio científico y a
las conclusiones del Dictamen para denunciar el estado de deterioro en el que se encuentra el
estuario y las consecuencias que una obra de estas características tendría sobre él y sobre el
Parque Nacional de Doñana. Además se critica la falta de rigor científico utilizada por los
partidarios del proyecto para arrojar datos sobre creación de empleo o sobre los costes anuales
para mantener el nuevo calado a -8.
Entrar a discutir cada una de las razones expuestas sería un ejercicio interesante, sin embargo
excede el objeto de este trabajo; no en vano, de ellas se extraen una serie de conclusiones que
justifican la idoneidad del conflicto para poner en práctica los principios de gobernanza y
participación pública activa como medio de búsqueda de una solución consensuada y
corresponsable aprovechando la primera fase de planificación tras la entrada en vigor de la
Directiva Marco del Agua.
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2. La elaboración del Plan Hidrológico de Demarcación. Oportunidad para el debate y
la búsqueda de una posible solución mediante un proceso participativo.
Como se ha recogido en apartados anteriores, el conflicto implica a un gran número de actores
debido a los grandes intereses económicos, sociales y ambientales que hay en juego. Además
existe una elevada incertidumbre ambiental —por las posibles afecciones sobre Doñana y
sobre la propia salud del estuario— y económica —consecuencias sobre otros usos, costes de
mantenimiento, repercusión sobre actividad portuaria en Huelva y Cádiz, generación de
empleo—. Se abren por tanto a luz del proyecto multitud de interrogantes para los que
difícilmente pueden encontrarse respuestas rigurosas y concluyentes. Precisamente la
confluencia de un gran número de actores junto con elevados niveles de incertidumbre,
explica y legitima la existencia de posturas tan dispares y controvertidas entre sí, convirtiendo
el conflicto en un asunto eminentemente social. En este sentido destaca la creación de sendas
plataformas ciudadanas Plataforma por un R ío V ivo 3 y Plataforma Se villa por s u P uerto4,
mediante las que diversos colectivos sociales aúnan esfuerzos para defender sus intereses en
torno al proyecto de dragado.
Asimismo, existe una compleja trama administrativa en el estuario al concurrir múltiples
administraciones locales, regionales y estatales, con diferentes competencias sobre este
territorio. Esto dificulta el proceso de toma de decisiones básicamente por dos motivos. En
primer lugar, cada una de las administraciones defiende que el desenlace del conflicto no
comprometa sus intereses, algo que debido al elevado número de administraciones que
coexisten en el estuario parece complicado, si no imposible. Por otro lado, debido a la
complejidad que ha adquirido el conflicto y lo controvertida que resultará su resolución ya sea
favorable o desfavorable, ninguna administración parece querer asumir dicha responsabilidad,
traspasando responsabilidades a sus vecinas o aquellas de escala superior. Esta incapacidad
resolutiva es producto de la gestión descoordinada y heterogénea que se da actualmente en el
estuario y a la contradicción normativa que se produce entre DIA y Dictamen debido a las
ambigüedades que ambos documentos presentan.
Todo ello, enmarcado dentro de la primera fase de planificación hidrológica tras la entrada en
vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA), resultaba una oportunidad inmejorable para
establecer una vía de debate para la búsqueda de alternativas y a la vez ser coherente con los
principios de participación pública activa que ésta pretende introducir como novedades en los
procesos de planificación hidrológica para la resolución de problemas con su posterior reflejo
en el Plan de Demarcación. De esta forma la solución del conflicto no quedaría pendiente de
la decisión final que tome una administración, el Ministerio de Medio Ambiente, que además
en este caso resulta ser la administración más alejada territorialmente del conflicto.
3. Análisis del proceso participativo en la elaboración del Plan Hidrológico de
Demarcación
3

La Plataforma Por un Río Vivo se crea en el año 2004, constituida por diferentes organizaciones ecologistas —
Ecologistas en Acción, SEO/Bird Life, WWF—, la Federación de Arroceros de Sevilla, ayuntamientos
ribereños, asociaciones agrícolas locales, científicos y profesores de Universidad. Su objetivo es la protección
del río Guadalquivir. Desde aquí se redacta el
Manifiesto c ontra e l dr agado de l G uadalquivir.
http://porunriovivo.wordpress.com/
La Plataforma Sevilla por s u P uerto, creada en 2003 y reactivada en marzo de 2013 mediante la firma del
manifiesto Sevilla por su Puerto está constituida por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla,
la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), y los sindicatos UGT, CCOO. Su objetivo es apoyar las
obras de modernización del puerto de Sevilla.
4
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El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir se aprueba el 17 de
mayo de 2013 mediante el Real Decreto 355/2013, tras un período de participación que se
inicia en el año 2007. Este proceso utiliza los mecanismos de información, consulta pública y
participación activa previstos en la Ley 1/2001 en amparo a la DMA (preámbulos 14 y 46,
Artículo 14 y Anexo VII). Los dos primeros tienen su evidencia en la puesta a disposición del
público de los documentos del plan y su respectivo período de alegaciones. La participación
activa se desarrolla a través de jornadas informativas y la realización de una serie de talleres
—temáticos y territoriales— en paralelo al proceso de información y consulta pública de los
documentos del Plan.
El análisis que aquí se aborda se estructura en cuatro fases diferenciadas y siempre a colación
del proyecto de dragado; 1) análisis del tratamiento recibido por el proyecto de dragado en la
elaboración del ETI, 2) talleres temáticos y territoriales, concretamente el Taller T erritorial
del B ajo G uadalquivir y D oñana, 3) revisión de los documentos del Proyecto de P lan
Hidrológico de Demarcación expuestos a información y consulta pública en el año 2010, y 4)
análisis de las diferencias encontradas entre el plan expuesto en 2010 y el plan aprobado en
2013.
3.1 El proyecto en el Esquema Temas Importantes (ETI)
El artículo 79 del RPH establece que el contenido del ETI debe incluir la descripción y
valoración de los principales problemas actuales y previsibles de la demarcación relacionados
con el agua describiendo específicamente presiones e impactos que deben ser tratados en el
plan hidrológico incluyendo los sectores y actividades que pueden incluir un riesgo para
alcanzar los objetivos medioambientales, así como los sectores y grupos afectados por los
programas de medidas. En el Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) se
consideran 26 temas importantes para los que se elaboran las correspondientes fichas. De
estas 26 fichas, al menos dos de ellas deberían incorporar los problemas y presiones que
puede generar el proyecto: La Ficha nº 12. Usos del agua en el estuario del Guadalquivir, en
la que se hace una pequeña descripción de los diferentes usos y problemas existentes en el
estuario —erosión de márgenes, contaminación en instalaciones portuarias, contaminación
por nitratos e inestabilidad de riberas— y describe someramente el proyecto de dragado de la
siguiente manera: En e l año 2003 se r edactó, promovido por l a A utoridad P ortuaria de
Sevilla, el proyecto “Actuaciones de mejora en los accesos marítimos al Puerto de Sevilla”.
Éste i mplicaba l a am pliación de l ac tual pue rto y un dr agado e n e l r ío de 13.000.000 m3
aproximadamente, c on el obj eto de pe rmitir e l a cceso a barcos de m ayor t onelaje has ta el
puerto. A pesar de ser declarado “ambientalmente viable” actualmente está siendo revisado
debido a los múltiples sectores afectados que alegaron al mismo, completándose los estudios
realizados y pr oponiéndose m edidas par a l legar a una s olución s ostenible. Por su parte, la
ficha nº 13. Alteraciones m orfológicas e n e l e stuario de l G uadalquivir; hace alusión a los
problemas derivados por las cortas realizadas en el estuario para facilitar la navegación fluvial
así como los encauzamientos de algunos tramos, sin embargo no menciona las alteraciones
morfológicas que supondría el aumento del calado con la retirada de 13.000.000 m3 del lecho
del estuario. En el resto de fichas ETI no aparecen alusiones al proyecto, pese a que como se
ha señalado anteriormente, los dragados de ríos y portuarios son una de las principales
presiones generadoras de alteraciones morfológicas.
La Mesa de Información y Seguimiento que tiene entre sus objetivos la presentación y
discusión del borrador del EpTI. Realizando algunas aportaciones precisamente a la ficha
nº12, para la que propone un cambio por otra que incorpore la regulación de los diferentes
usos y la salinización. Además y pese a no ser considerado, WWF advierte del aumento de
salinidad que produciría la obra de dragado y que no se ha tenido en cuenta en la Ficha nº12.
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3.2 Los talleres participativos
Los talleres temáticos se realizan durante la fase de consulta pública del EpTI y ninguno de
ellos —implantación de caudales ecológicos, prioridades en el uso del agua y agricultura y
buen estado ecológico— considera el proyecto de dragado. Por otro lado, durante el período
de consulta pública de los documentos del “Proyecto de Plan Hidrológico” se realizan una
serie de talleres territoriales, con el fin de evaluar, priorizar y realizar aportaciones a las
medidas consideradas en el “Programa de Medidas”. Tras una revisión de todos los talleres
temáticos y territoriales, resulta de especial interés para el caso de estudio el “Taller territorial
del Bajo Guadalquivir y Doñana”, celebrado el día 11 de noviembre de 2009 en Dos
Hermanas.
El taller, consta de una jornada repartida en sesión de mañana, con un carácter más
institucional e informativo, y una sesión de tarde donde se realiza el taller participativo
propiamente dicho. En la sesión matutina se exponen una serie de temas de interés que
quedaran reflejados en el plan para que los participantes —grupo formado por seis expertos
representando a FACUA, AREDA, EMASESA WWF, FERAGUA y FNCA— expongan sus
posturas respecto a esos temas. Entre los temas puestos para su debate en la mesa no aparece
ninguna alusión al proyecto de dragado de profundización pese a ser seguramente uno de los
principales problemas de este territorio — sistemas de explotación de recursos, demanda
agraria, preferencias de uso, caudales ecológicos, demanda en abastecimiento urbano—. Pese
a ello, dos de los representantes en la mesa, WWF y AREDA solicitan la desestimación del
proyecto de dragado. Para el desarrollo de la sesión de tarde, se agrupa a los participantes en 3
mesas organizadas por subzonas, con catorce integrantes en cada mesa: Sierra Morena, Vega
y Campiña y Bajo Guadalquivir – Estuario. El objetivo de estas mesas es evaluar, y priorizar
una serie de medidas establecidas en el Plan para cada zona. Puesto que el proyecto de
dragado no está incluido en el ETI ni en el Programa de Medidas del Plan, no existe ninguna
medida evaluable o debatible que tenga relación con el proyecto. Pese a ello, los integrantes
de la mesa del Bajo Guadalquivir – Estuario dejan constancia de dos cuestiones: En pr imer
lugar, que se echaba en falta la presencia de responsables del Parque de Doñana, así como
de representantes de pescadores y empresas de acuicultura que, se estimaba que eran actores
fundamentales para participar en este taller. En segundo lugar, se instó a los organizadores
a l a O ficina de Planificación de l a C onfederación H idrográfica de l G uadalquivir a que
celebrara una nueva mesa de debate, dedicada específicamente a los problemas del Estuario
y en la que estuvieran presentes todos los agentes vinculados a e ste territorio (CHG, 2009,
32). Precisamente los actores que se echan en falta son determinantes en el conflicto que
aborda este trabajo, pues los sectores acuícola, pesquero y Doñana serán junto con el sector
arrocero, los principales perjudicados por la obra.
3.3 El proyecto en los documentos del Plan sometidos a consulta pública
El Plan se estructura con una Memoria, acompañada de once Anexos, y una Normativa que
incorpora los contenidos normativos del Plan. Estos documentos son los que salen a consulta
pública en 2010. Más tarde, en 2012 se redactarían la Memoria A mbiental y el Informe de
alegaciones.
En la Memoria se recoge en el apartado 2.4.3 Caracterización de las aguas de transición la
singularidad que presenta el puerto de Sevilla al ser el único de España con tráfico fluvial
significativo, además destaca que esto es en parte gracias a los dragados de mantenimiento
que el puerto de Sevilla realiza aguas abajo para facilitar la navegación. También se señala
que las aguas del estuario están consideradas como “aguas muy modificadas de tipo 1: aguas
de transición atlánticas de renovación baja” conforme a los criterios establecidos en la IPH y
se recoge con más detalle en el Anejo I del Plan, Designación de masas de agua artificiales y
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muy modificadas. En el apartado 8.2.2.4 Resumen de alteraciones morfológicas y regulación
de flujo, se establece una descripción de aquellas actividades capaces de generar alteraciones
morfológicas y de regulación de flujo, entre las que se incluyen los dragados de ríos y
portuarios. Cabría aquí preguntarse por qué entonces ni los dragados de mantenimiento ni el
proyecto de dragado de profundización están incluidos en la ficha nº13 del ETI.
En el anejo III. Usos y de mandas de agua se clasifica al transporte marítimo y actividad
portuaria como uso no consuntivo y se explica la necesidad de realizar los dragados
periódicos de mantenimiento para mantener el canal de navegación generando presión sobre
las m asas de agua de l e stuario de bido a que los e fectos que oc asionan e ste t ipo de obr as
pueden alterar su calidad. Este es el apartado del Plan donde más información se da sobre el
proyecto: la Autoridad Portuaria de Sevilla ha elaborado un Plan de Desarrollo que permita
el crecimiento de la actividad de este puerto. Este plan contempla la creación de una nue va
esclusa al sur de la actual con 35 m etros nominales de manga y 250 m etros de eslora, y un
aumento de calado máximo nominal del río hasta 8 metros para que puedan acceder buques
de mayor calado y manga.
Hasta el anejo VII Inventario de presiones, no se vuelve a tratar el tema del dragado, donde se
dedica un apartado a las presiones ocasionadas por la navegación en el estuario del
Guadalquivir. Es especialmente significativo el trato que recibe el proyecto pues queda
incluido en un apartado 4.2 Resumen de i mpactos s ignificativos. Y resulta significativo
porque ese apartado se ha i ncluido pa ra c ontemplar l a i nformación necesaria par a e l
“reporting” a l a C E. Concretamente l o que s e pi de e n l a r eporting s heet S WP18. Este
apartado contiene un epígrafe sobre la navegación en el estuario en el que se dice que la
presencia del puerto en la ciudad de Sevilla, así como la propia navegación, repercute en la
calidad de las aguas y describe el proyecto exactamente de la misma manera que lo hacía la
Ficha nº12 del EpTI. No se detiene a explicar ni los impactos que actualmente produce la
navegación/actividad portuaria, más allá de la erosión de márgenes ocasionada por los
dragados de mantenimiento, ni los previsibles en caso de que se ejecute el dragado de
profundización. Además este apartado de impactos desaparece en el apéndice 1 del anejo
donde se resume el listado de presiones y se elabora una ficha para cada una de las presiones
consideradas. En este listado no aparece el proyecto MAM ni el dragado de profundización
pese a que uno de sus apartados, el 2.1.4 está dedicado a las presiones ocasionadas por
regulaciones de flujo y alteraciones morfológicas en masas de agua superficiales y donde a
tenor de lo expuesto en el Memoria en la que se consideraban los dragados de río o portuarios
como causa de alteraciones morfológicas y de regulación de flujo, sorprende que no se
encuentre una obra de dragado de tales dimensiones.
En el Anejo V III. Objetivos a mbientales y exen ciones, concretamente en el apartado 6.3
Nuevas modificaciones o alteraciones aparece un cuadro en el que se informa sobre que si se
cumplen las condiciones necesarias para la realización del dragado del canal de navegación
del P uerto de S evilla y di cha ac tuación s e l leva a c abo, podr ían v erse m odificadas l as
características f ísicas d e l as m asas d e agua de t ransición. Estas nuevas modificaciones o
alteraciones se podrían admitir siempre y cuando cumplan las condiciones del artículo 39 del
RPH que se recogen y valoran para el caso de dragado en la tabla 4.3.1.
3.3.1 Valoración del cumplimiento de las condiciones que legitiman la nueva modificación o alteración por
la obra de dragado según artículo 39 RPH.
a) Que se adopten todas las medidas factibles El puerto asegura tener ejecutado el proyecto
para paliar los efectos adversos en el estado de de protección de márgenes al 95%. Esto
paliaría sólo uno de los problemas asociados a
la masa de agua.
la profundización
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b) Que los motivos de las modificaciones o
alteraciones se consignen y expliquen
específicamente en el plan hidrológico.

En el plan hidrológico no se explican ni se
justifican los motivos de las modificaciones.

c) Que los motivos de las modificaciones o
alteraciones sean de interés público superior y
que los beneficios para el medio ambiente y la
sociedad que supone el logro de los objetivos
medioambientales se vean compensados por los
beneficios de las nuevas modificaciones o
alteraciones para la salud pública, el
mantenimiento de la seguridad humana o el
desarrollo sostenible.

El artículo 46 del TRLA establece los criterios
para declarar una obra de interés general, y el
dragado no cumple ninguno de los requisitos.
Por otro lado, el fuerte debate generado en
torno a la obra que ha involucrado a numerosos
actores, hace muy interpretables los términos
de interés público así como aquello que puede
considerarse “beneficio” para el medio
ambiente o sociedad

d) Que los beneficios obtenidos con dichas
modificaciones o alteraciones de la masa de
agua no puedan conseguirse, por motivos de
viabilidad
técnica
o
de
costes
desproporcionados, por otros medios que
constituyan una opción medioambiental
significativamente mejor.

Los beneficios derivados del dragado deberían
estar rigurosamente definidos para poder hacer
una valoración de los mismo, sin embargo la
información relativa al proyecto que hay en el
plan no los recoge. El proyecto de MAM
tampoco aparece en los planes y programas
considerados por lo que tampoco se especifican
los beneficios de ejecutar la obra.

Fuente: elaboración propia

El anejo X. Programa de Medidas, debe describir las medidas que se adoptan para alcanzar
los objetivos de la planificación definidos en el artículo 1 del Reglamento de Planificación
Hidrológica (R.D 907/2007). Concretamente debe perseguir la consecución de los objetivos
medioambientales, definidos detalladamente en el Anejo VIII del plan hidrológico, de
acuerdo con el artículo 92 bis del texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto
Legislativo 1/2001 y sucesivas modificaciones). En él no aparece ninguna medida relativa al
proyecto de dragado. En su Apéndice I. Planes y programas considerados no aparece el Plan
de desarrollo del Puerto de Sevilla ni el Proyecto de Mejora de Accesos Marítimos a pesar de
que aquí deben estar recogidos aquellos planes sectoriales que estén relacionados de forma
directa o indirecta con el Plan Hidrológico.
3.4 El proyecto en el Plan aprobado en 2013
El Plan Hidrológico aprobado finalmente en 2013 incluye en su Programa de M edidas el
dragado de profundización. Esta obra se clasifica dentro de las medidas complementarias
contempladas para las aguas de transición y costera, concretamente como una de las obras
previstas en el estuario del Guadalquivir, con una inversión de 30 millones de euros
amortizados a 25 años. En apartado 8.2.4 de la IPH define la información mínima necesaria
que debe aportarse a la hora de caracterizar cada una de las medidas consideradas en aras de
poder valorar si conviene incluirlas en el programa de medidas. La tabla 4.3.1 muestra la
caracterización que se hace para esta medida.
Tabla 3.4.1. Caracterización de la medida “Dragado de profundización del canal de navegación del puerto
de Sevilla en el estuario del Guadalquivir”
Nº IPH
Carácter
Complementaria
Art. RPH
56
Grupo de medidas
Morfológica
Denominación
Restauración Morfológica
Zona
Código Masa de agua
Denominación masa de agua
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Eficacia
No estimada
Inversión Total (€) a 2015
30.000.000
Coste de explot. y mant. anual (€/año) a 2015
Coste anual equivalente (€/año) a 2015
Total ejecutado en 2009 -2011(millones de €)
Total previsto en plan 2015-2021 (millones de €)
Total previsto en plan 2021-2027 (millones de €)
Autoridad competente
Ministerio de Fomento (AP de Sevilla)
Fuente: Anejo II. del Programa de Medidas del Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir (2013).

Además de no estar contemplada en el programa de medidas del proyecto de plan expuesto al
público en 2010 y por tanto no poder recibir alegaciones, la información referente a su
caracterización es insuficiente. No aparecen costes de mantenimiento y explotación anuales
por lo que difícilmente es aplicable un análisis coste-beneficio que justifique la medida. Estos
costes se estiman en dos millones de euros anuales para el mantenimiento del actual calado y
sería lógico pensar que para un calado y una manga mayor, el coste de mantenimiento del
dragado será también mayor. Tampoco se recoge información sobre las presiones que la obra
mitigaría o eliminaría ni por tanto la eficacia de la medida para la consecución de los
objetivos ambientales recogidos en el anejo VIII del plan. La inclusión de esta medida en el
Plan de Demarcación de 2013 obedece a una alegación que así lo solicita, realizada por la
Autoridad Portuaria de Sevilla, promotora del proyecto y se justifica por estar la obra incluida
en la programación presupuestaria aprobada en los Presupuestos Generales del Estado.
Pese a constituir un cambio importante respecto al programa de medidas expuesto a consulta
pública, el documento de Informe de al egaciones, publicado en 2012 donde se realiza un
resumen de los cambios introducidos en los documentos del plan tras las alegaciones
recibidas, no recoge en su punto 4. Modificaciones del programa de medidas la inclusión de
la medida complementaria relativa al proyecto de dragado. En la Memoria A mbiental,
publicada en agosto de 2012, establece en su apartado 3.6 Sobre las nuevas modificaciones o
alteraciones de l e stado de l as m asas de agua , punto 3.6.6 La Primera Revisión del Plan
contendrá un análisis específico de presiones-impactos de las operaciones de dragado u otras
que se realicen en aras a asegurar las condiciones de navegabilidad en el tramo Bajo del río
Guadalquivir. Este análisis deberá además, especificar en qué condiciones deben realizarse
las operaciones periódicas de su explotación o dragados de mantenimiento.

Conclusiones
Pese a la oportunidad que suponía el proceso participativo llevado a cabo en la elaboración
del plan hidrológico del Guadalquivir para debatir y tratar de encontrar una solución conjunta
al conflicto del dragado, éste apenas ha tenido tratamiento en el plan. La poca información
que se aporta sobre el proyecto se presenta de manera desordenada y con carencias
importantes sobre todo en cuanto a su justificación económica, social y ambiental. Esta falta
de información ha dificultado las alegaciones y el posible debate respecto al proyecto
resultando ser prácticamente inexistentes. Además, los talleres territoriales y temáticos
realizados no incluyen el proyecto como uno de los temas a debatir poniéndose de manifiesto
una de las principales debilidades del proceso participativo, pues la propia manera de
determinar y definir los problemas condiciona a la postre el proceso de toma de decisiones:
cualquier proceso participativo coherente debería empezar, precisamente, por la propia
definición colectiva de aquellos problemas sobre los que se va a debatir. Aquí no se ha
considerado el proyecto como un tema importante por lo que en los talleres participativos, ya
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de por sí bastante comprimidos, no se ha tenido la oportunidad de debatir sobre él. Las
exigentes y prácticamente determinantes condiciones del Dictamen podían hacer pensar que el
proyecto de dragado no ha sido considerado en el plan por considerarse descartado, sin
embargo al ser incluido en el plan aprobado en 2013, parece haberse querido evitar cualquier
tipo de debate al respecto. Al final ha prevalecido una decisión unilateral, presupuestaria e
insuficientemente justificada sobre un proceso participativo real y proactivo. Frente a la
incertidumbre imperante sobre hacia dónde derivará finalmente la obra, y teniendo muy
presente que en el estuario del Guadalquivir el agua es el principal configurador territorial,
puede afirmarse que se ha perdido la oportunidad de diálogo, debate y consenso entre los
actores locales para buscar una solución a este conflicto. Solución que determinará en gran
medida el futuro del agua y del estuario y que ahora se encuentra a expensas de las
determinaciones de administraciones alejadas de la realidad territorial del estuario.
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Resumen
La presente comunicación tiene como principal objetivo, reconocer en el proyecto de “Actuaciones
de m ejora en ac cesos m arítimos al pue rto de Se villa” las características propias de un
megaproyecto que contraviene los principios de varias Directivas Europeas y estatales. Se analizará
este proyecto mediante el estudio del concepto de megaproyecto, desde sus orígenes a la actualidad,
considerando sus implicaciones ecológicas, políticas, económicas y sociales.
Se presentará un análisis crítico en el proceso de implantación de esta política pública, en términos
de gobernanza, transparencia, participación y criterios de sostenibilidad; así como una tipología
sobre el posicionamiento de los actores implicados mediante un análisis de reconocimiento
territorial.
Palabras clave: Guadalquivir, Dragado, Megaproyecto, Planificación, Gobernanza
1. Marco teórico: El Concepto de megaproyecto.
Existen megaproyectos de muy diversa índole: inmobiliario-constructivos, como los Programas de
Actuación Urbanística (PAU); hidráulicos, como los trasvases y presas; de vías de transporte, como
las líneas de AVE, autovías; parques temáticos e incluso casinos. Habitualmente se presentan como
algo imprescindible, como la única fuente de actividad económica, cuando las consecuencias finales
van de la mano de la miseria, la desestructuración del tejido social, los problemas de desempleo, etc.
Los megaproyectos tiene varias características comunes: un fuerte intervencionismo del Estado en
forma de financiación pública; una justificación por el interés ge neral o interés públ ico
(abanderando en la mayoría de los casos la creación de empleo) y la ausencia de un riguroso
análisis coste-eficacia, así como de los costes sociales y ambientales, resaltando los “valores
añadidos” pero no los “valores sustraídos”. Este tipo de proyectos, de gran magnitud económica,
suelen arrastrar opacos procesos de toma de decisiones, en ocasiones, ciertas irregularidades y en
última instancia un beneficio directo para sus promotores, cuya credibilidad queda, como mínimo,
en entredicho.
Otras características que en la práctica suelen acompañarles son: argumentos para su justificación
pretendidamente científico-técnicos inexactos, parciales, falaces y/o manipulados, en lo que
atinadamente se ha definido, como “prevaricación t écnica” (Arrojo, 2003); irrealidad y/o
sobredimensionamiento de las necesidades a las que responde el proyecto; subestimación y
falsificación estratégica del cálculo inicial de los costes enormemente diferente al coste real final y
monopolio de grandes empresas, ya que las especificidades técnicas y las condiciones de concurso
en cuanto a financiación (avales, etc.) prácticamente imposibilitan la competencia (Aguilera, 2009);
ignorancia o menosprecio de los impactos ambientales; oscurantismo y manipulación mediática de
las realidades; participación pública inexistente o irrisoria... todo esto con el claro objetivo de
1
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establecer la viabilidad del proyecto. El concurso de fondos públicos suele ser imprescindible,
porque ningún capital privado se prestaría a financiar este tipo de proyectos. Por otro lado, y frente
a tanto despropósito, si algo caracteriza la construcción de estas grandes infraestructuras es la fuerte
movilización social y la contestación que desde colectivos y organizaciones sociales se lleva a cabo,
presentando argumentos y rebatiendo los defendidos por los promotores.
El proceso mediante el cual se propone y/o se lleva a cabo un megaproyecto es relativamente
complejo. Son destacables las “limitaciones pr opias de l os e nfoques e conómicos or dinarios par a
desvelar l as r elaciones en tre e conomía y p oder que d esembocan e n e l n egocio de l os
megaproyectos” (Naredo, 2009). Estos enfoques, gobernados por las ideas de producción y mercado,
soslayan la participación del poder en el proceso, que dista de ser libre. Naredo afirma que “el caso
de l os m egaproyectos ejemplifica l a s imbiosis e ntre economía y pod er, e ntre empresarios y
políticos” (precisando que no se refiere a cualquier tipo de empresario, sino a ciertos grupos con
capacidad de influencia). Es lo que el mismo autor define como “la actual refundación oligárquica
del poder con fachada democrática” o el “neocaciquismo”.
No obstante, y como señala Federico (Aguilera, 2009), esta praxis subyace desde tiempo
inmemorial y ha sido recogida por la literatura a través de varios autores a lo largo de diversas
épocas (p.ej. Tomás Moro en 1516, Galbraith en 1982, Adam Smith en 1988, Prada en 1997 y 2003,
Flyvbjerg et a l. en 2002, Harvey en 2007) con una coincidencia en la cuestión básica del
mantenimiento de una jerarquía en el reparto de las riquezas, a través de intereses privados que se
defienden desde las grandes corporaciones con poder de influencia y los gobiernos. Todo ello en
nombre del pretendido interés general, mediante el engaño. Por eso, Aguilera (2009) apunta que
“con más frecuencia de la deseada, los megaproyecto descansan sobre megamentiras”, y habla de
los entresijos de financiación de partidos políticos que pueden subyacer a la “obsesión política por
las infraestructuras”.
Como ejemplo, el caso de las empresas de obras públicas que representan el mayor éxito del mundo
empresarial español en el que “tradicionalmente, los contratos públicos dependen de un par ticular
mercado en el que lo determinante han s ido las conexiones políticas (…)” ; además, este sector ya
de por sí concentrado, ha experimentado en años recientes un proceso de fusiones que han reducido
todavía más su núcleo central a un grupo de 6 empresas: ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, SacyrVallehermoso y OHL (Recio, 2009).
Existen multitud de antecedentes de megaproyectos que se han presentado como la panacea con el
apoyo del poder estatal (el Trasvase del Ebro, paradigma de megaproyecto hidráulico) y que han
demostrado no ser ni los más eficientes técnicamente ni los más rentables económicamente para
lograr los objetivos propuestos (Naredo, 2009). Más bien al contrario, los resultados de los
megaproyectos suelen ser muy pobres en términos económicos, ambientales y con escaso apoyo
ciudadano (Aguilera, 2009) amén del escaso aumento de la calidad de vida general para los
ciudadanos, siendo éstos últimos los que deben sufragar el coste de los proyectos y los fiascos de
rentabilidad.
2. Objetivo
El objetivo de este comunicado es contrastar qué cualidades caracterizan al Dragado del Estuario
del Guadalquivir como un “megaproyecto” y verificar si su planteamiento, implementación y
posible ejecución son aceptables en términos de gobernanza, transparencia, participación y criterios
de sostenibilidad.
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3. Metodología.
En el presente estudio se realizó un reconocimiento territorial, para lo cual, se utilizaron dos
métodos de análisis, recorridos en campo, y el trabajo de gabinete. Ambos métodos se combinaron,
con el con objetivo de realizar un análisis de la problemática y situación actual de la temática
planteada con anterioridad.
Los recorridos en campo, se realizaron durante el mes de julio, dentro del estudio “La gestión del
agua en la cuenca del Guadalquivir: La Ría/el estuario del Guadalquivir” perteneciente a los casos
prácticos del mencionado máster. Durante una semana alumnado, personas interesadas y expertos
en el tema examinaron el proceso de gestión del agua en la cuenca y en específico, la gestión y
planificación en el estuario del Guadalquivir. Así, se conocieron los distintos problemas y temas
asociados al estuario del río y en particular el “megaproyecto” en vías de ejecución en la cuenca
baja del Guadalquivir y el puerto de Sevilla.
El trabajo de gabinete se realizó mediante la recopilación de información primaria, y de la revisión
de información secundaria y terciaria para el análisis y evaluación de valores, intereses y discursos
de los diferentes actores que intervienen en la gestión, así como para contextualizar la situación
actual del río Guadalquivir.
Mediante estos dos métodos se identificaron los distintos sectores de interés, entre los que destacan,
agricultura, piscifactorías, puerto, ayuntamiento, ciudadanía, asociaciones conservacionistas,
universidades, administraciones competentes en el ámbito del agua y la conservación, para lo cual
se realizó un mapa social y se analizaron sus posiciones y discurso frente al proyecto.
El estudio se apoyó en una “línea del tiempo” con el objetivo de comprender la problemática desde
la génesis del proyecto hasta la actualidad.
4. Génesis del proyecto.
El inicio de este proyecto tiene lugar en 1999, cuando se presenta el “Plan de Actuaciones de
Mejora de Accesos Marítimos al Puerto de Sevilla (MAM)”. Fue promovido por la Autoridad
Portuaria de Sevilla, organismo que gestiona el puerto desde el año 1993 a raíz del cambio
organizativo que se produjo a nivel estatal en la gestión de los puertos del Estado.
El Plan contemplaba la construcción de una nueva esclusa y la realización de un dragado de
profundización de la vía navegable para permitir el acceso de buques de mayor tamaño al puerto de
Sevilla y obtuvo “Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva en 2003, pero las actuaciones
proyectadas no llegaron a ejecutarse.
Posteriormente se elaboró el “Plan Director 2000-2020” del Puerto de Sevilla, que fue ratificado por
el Consejo Rector de Puertos del Estado en el año 2006. Este Plan constituye la guía de desarrollo
actual de las infraestructuras en el recinto portuario de Sevilla. Básicamente, incluye las mismas
propuestas del plan de mejora de acceso “unido a los programas de desarrollo logístico, de la
ampliación de la zona actualmente en carga hacia el sur, Puerto Sur, el fomento de la base industrial,
y potenciar la relación con la ciudad con la formalización de un frente portuario urbanizado
compatible con un uso abierto a los ciudadanos” según se manifiesta en la página web de la
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Autoridad Portuaria. 2
Tabla 4.1: Línea del tiempo. Fuente: Elaboración propia.

En 2006 se inicia la construcción de la nueva esclusa “Puerta del Mar”, parte fundamental del
“MAM”, que se concluye en noviembre de 2010 y en octubre de 2011 la Comisión Europea incluye
el puerto de Sevilla y el canal de navegación del Guadalquivir (Eurovía del Guadalquivir E.60.02)
en la “Red Transeuropea de Transporte” (TEN-T, conjunto planificado de redes prioritarias de
transporte pensadas para facilitar la comunicación de personas y mercancías a lo largo de
toda Unión Europea)
En marzo de 2012, la Autoridad Portuaria firmó un convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para
la creación de una zona franca en el puerto con el objetivo de atraer empresas mediante la
aplicación de tasas fiscales bajas y en julio de 2012 la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Sevilla constituyó una “plataforma” a favor del plan de ampliación del Puerto de
Sevilla.
2

portal.apsevilla.com
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5. Posición frente al proyecto y discurso de los distintos grupos de interés.
Ante esta situación, los diferentes actores afectados por la construcción del dragado se posicionan
según sus intereses dibujando un mapa social complejo de analizar en el que la lucha por la
conservación del río y los caudales mínimos ecológicos establecidos por la normativa europea
Directiva Marco de Agua (DMA) parecen ocupar un lejano segundo plano. Como se observa en la
figura 2, son varios los agentes implicados, desde la sociedad civil no organizada; agricultores,
pescadores, ciudadanía…etc, pasando por las asociaciones pesqueras, de regantes, el sector del
turismo, organizaciones ecologistas y el ámbito académico, para llegar a las administraciones de
nivel autonómico y estatal. Cada grupo defiende su postura con matices, bajo criterios y prioridades
alejadas, dando lugar a un paradójico escenario en el que los grupos ecologistas navegan en la
misma dirección que la comunidad de regantes.
Figura 5.1. Mapa social en el conflicto del dragad. Elaboración propia según Carricondo (2012).

Argumentando la generación de entre 15.000 y 17.000 empleos, la Autoridad Portuaria de Sevilla,
el ayuntamiento, el sector empresarial y los sindicatos, defienden el proyecto del dragado, siempre y
cuando se pongan en marcha las medidas correctoras que reduzcan el impacto ambiental en la zona
protegida del Parque Nacional de Doñana 3 (Vargas, 2012). Se considera además que la ejecución de
este megaproyecto situará a la ciudad de Sevilla y su puerto, -único fluvial en España- como una
zona estratégica 4 en la red transeuropea de transporte, generando oportunidades económicas
vinculadas al turismo que atracará en la ciudad y al transporte de mercancías. Tanto es así que los
Presupuestos Generales del Estado para 2013 contemplan una inversión 23 millones de euros para
el dragado del río Guadalquivir, aunque el Ministerio de Medio Ambiente aún no lo haya
autorizado. 5 Otros de los motivos que se exponen desde este sector es la reciente inversión realizada
en la nueva excusa Puerta del Mar, que requiere de la construcción del dragado para maximizar su
3

Declarada reserva de la biosfera por la UNESCO en 1980 y patrimonio de la humanidad en 1994
por la misma organización
4
Diario de Sevilla (24-04-2012): “La red transuropea de transporte incluye al río y al Puerto como
prioridad
5

Diario de Sevilla (30/09/2012): “El dragado del río tendrá 23 millones en 2013, aunque no está
autorizado”.
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eficiencia.
La comunidad de regantes, organizaciones ecologistas, comunidad científica, el patronato de
Doñana y el sector acuícola, se posicionan en contra de la realización de este megaproyecto. El
sector agrícola es uno de los más afectados por el proyecto, debido a que en las marismas del
Guadalquivir se inserta la zona arrocera más importante de España (36.000 Ha), con una producción
que representa el 40% de la nacional. El carácter de monocultivo de los arrozales, lo convierte en la
única alternativa de la zona, empleando a una media de 13,5 jornales Ha, lo que equivale a 275
jornadas cada 20 Ha. Se estima que la superficie total arrocera emplea a un total de 480.000
trabajadores/as directos, a los que hay que sumar los indirectos (talleres agroquímicos, abonos,
maquinarias…etc (MARM, 2009). En este contexto la comunidad de regantes es consciente de los
impactos ambientales que el proyecto genera, como “el aumento de la salinidad, la erosión de los
suelos de los márgenes y los cambios de dinámicas costeras” (Carmona, 2012) que disminuyen la
calidad del agua de riego.
Las organizaciones conservacionistas abanderadas por WWF-España 6 , alegan que estuario del
Guadalquivir es un espacio mágico dotado de valores naturales, culturales, históricos y económicos,
donde la actividad humana históricamente ha convivido con la rica biodiversidad del río. Además,
el dragado podría acabar con la forma de vida de cientos de familias del Bajo Guadalquivir, que
actualmente dependen del cultivo del arroz o de la pesca de más de 20 especies 7 de interés
comercial. Si se llevan a cabo las intervenciones previstas, el estuario del Guadalquivir
alcanzaría un punto de no retorno en su capacidad de absorción de impactos ambientales y
sociales. 8
El debate ha tomando carácter internacional, La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de
“infracción contra España” 9 a raíz de la queja interpuesta por WWF España, poniendo en
cuestionamiento los criterios de las instituciones estatales y contemplando la posibilidad de que la
construcción del proyecto pueda “vulnerar la normativa comunitaria de protección de la naturaleza,
por los graves impactos que ocasionaría sobre Doñana y otros espacios de la Red Natura
2000“(Carmona, 2012). La prensa internacional también se hace eco del conflicto y el periódico
The Guardian destaca la postura de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la
Educación, que en su XXXVII sesión del Comité de Patrimonio Mundial, ha aprobado una
resolución que señala la urgencia de la paralización del dragado debido a las fuertes “amenazas”
ambientales que sufre el Parque Nacional de Doñana.
Es reseñable por otra parte que desde 2004 hasta la actualidad muchos han sido los actos
informativos que, dando cumplimiento a la Directiva Marco del Agua, se han ido sucediendo en
relación al Plan Hidrológico del Guadalquivir y por ende al Dragado del Guadalquivir. Así pues, la
propuesta de Plan estuvo expuesta a períodos de información pública en dos ocasiones distintas: en
el año 2010 (contabilizándose un total de 381 alegaciones) y en el año 2011. Finalmente, el Plan
aprobado en mayo de 2013 incluyó en su programa de medidas el proyecto de Dragado.

6

http://www.wwf.es
Por una Orden aprobada por la Conserjería de Pesca y Agricultura el 16 de Junio de 2004, se
declaró reserva de pesca en el río Guadalquivir.
8
Europa Press. Sevilla (10/2013): “Bruselas abre expediente de infracción a España por el dragado
del Guadarlquivir”:
9
Enclave Rural (13/10/2013): “La unión Europea reclama información sobre el dragado del
gudalquivir”.
7
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6. Situación actual del proyecto.
El dragado de profundización del Guadalquivir, incluido en el “Plan de Mejora del Acceso
Marítimo al Puerto de Sevilla” y promovido por la Autoridad Portuaria, tiene una larga historia que
se remonta 14 años atrás.
En la actualidad, ha sido desestimado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MARM) debido a que se ha establecido que el Dictamen de la Comisión Científica para
el Estudio de las Obras de Dragado del Río Guadalquivir (2010) es condición vinculante de la DIA.
Por ello, el MARM ha comunicado que “No es posible iniciar otra actuación sin antes adecuar el
proyecto a estas prescripciones y sin previa confirmación de la adecuación de esta nueva versión a
lo estipulado por la Comisión Científica”.
Para poder afirmar la desestimación definitiva, se ha analizado el Dictamen de la Comisión
Científica, el cual expone diferentes puntos en referencia a la situación actual y la posible
alternativa de futuro, algunos de ellos se recogen en la siguiente tabla:
Tabla 6.1. Analisis del Dictamen de la Comisión Cientifica. Fuente: Elaboración propia a partir del Dictamen de
la Comisión Científica (2010, 8)

Situación Actual:
Se propone la desestimación del dragado propuesto, por repercutir negativamente en la
dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y por lo tanto de Doñana, empeorando los
procesos de turbidez y salinidad. Teniendo en cuenta el procedimiento de le EIA y la DIA, la
situación actual del dragado de profundización, se ha demostrado incompatible con la
conservación del estuario y de Doñana, con lo que recomendamos su desestimación
definitiva.
Posible Alternativa a futuro:
“Aunque, este informe deja abierta una posibilidad bajo “una … gestión integral del estuario
que acometa actuaciones que permitan, entre otras, recuperar llanuras mareales, reconectar
los brazos del río con el cauce principal, aumentar y mejorar los aportes de caudales de agua
dulce, reducir el aporte de sedimentos, nutrientes y pesticidas desde la cuenca del
Guadalquivir, y una vez que se haya comprobado que el estuario ha mejorado su
funcionalidad, podrá volver a evaluarse la posibilidad de un dragado de profundización en
el estuario”.
Esta alternativa sería posible siempre y cuando se realizara una nueva EIA del proyecto y se
cumpliera con su correspondiente trámite de información pública una vez que las
condiciones del estuario hayan mejorado.

Con este fallo, el Ministerio lleva a cabo las encomiendas plasmadas por la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Convenio Ramsar y la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estas encomiendas hacen
hincapié en la situación de alarma que sufre el Guadalquivir y rechazan el proyecto por los graves
impactos que podría provocar el dragado de profundización, pudiendo incumplir el acuerdo pactado
en el último Consejo de Participación de Doñana (sin carácter vinculante al proyecto) y normativas
Europeas como la DMA o las Directivas de Conservación (Directiva Hábitats y Aves); y estatales
como la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural (Red Natura 2000).
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A pesar de todos estos argumentos en contra, se debe tener presente que el proyecto cuenta con una
DIA (aprobada en 2003) positiva y vigente. Además, de estar contemplado en el Programa de
Medidas del nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, aprobado recientemente, el 17 de Mayo de
2013.
Como se puede observar, el proyecto no sólo genera conflictos intersectoriales y gubernamentales a
nivel estatal y local, sino que también a nivel Europeo. El proyecto, aparte de tener que respetar la
normativa europea, está subvencionado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), obligando a la Autoridad Portuaria a cumplir con un calendario de actuaciones, lo que ha
provocado un trabajo ininterrumpido de las obras, alcanzando de esta forma un 95% del proyecto
ejecutado.
Para cumplir con el calendario establecido y mantener el apoyo de los fondos, el punto clave era la
construcción de la nueva esclusa, obra que finalizó en 2010 con un coste de 163 M€ de los cuales
62,3 M€ provenían de los fondos FEDER (Vargas, 2012). Posteriormente, se debía proceder al
dragado de profundización, concluyendo las obras antes del 2015, evitando la posibilidad de una
retirada de fondos por incumplimiento de plazos.
Asimismo, existen otras actuaciones denominadas dragados de mantenimiento. Este tipo de
dragados anuales, que se realizan sobre el cauce del río, están regulados por la DIA, la cual autoriza
legalmente su realización por un periodo de 20 años, además de estar avalados por la Comisión
científica, siempre y cuando, estén acompañados por los correspondientes EIA y sus respectivas
DIA. Estos dragados son apoyados como intervenciones ineludibles para conseguir que la flora y la
fauna del estuario reviertan a su situación natural.
Por último, es de vital importancia entender que el estuario del Guadalquivir está en grave peligro,
no sólo por el dragado, sino por otros proyectos que ponen en peligro su futuro, como son, la
modernización de regadíos de arroz, la urbanización y construcción de campos de golf en zonas de
llanos mareales, etc. Estos proyectos han sido mencionados como negativos por la Comisión
Científica, considerándolos innecesarios y peligrosos para el Estuario, Doñana y la costa. Por el
contrario, en el Dictamen, se enuncia que las actuaciones previstas en el Proyecto Doñana 2005, son
beneficiosas y necesarias para conseguir una revitalización del ecosistema.
7. Conclusiones
El dragado del Guadalquivir se encuentra en una encrucijada muy compleja, entre una DIA positiva
que parece estar vigente, un dictamen científico que invalidaría el proyecto mientras no se realicen
unas actuaciones de mejora del estuario que no se han llevado a cabo, una Autoridad Portuaria con
voluntad de culminar el proyecto y un Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente
que declara apoyarlo si se dan todas las garantías necesarias. A esto hay que sumar una opinión
pública y unos gremios profesionales muy divididos ante las implicaciones y la desinformación que
rodean al proyecto y un recurso interpuesto por WWF que ha dado lugar a la apertura de un
expediente de infracción a España por parte de la Comisión Europea. Como elemento de presión
añadido a toda esta problemática la licitación del dragado debería realizarse antes del final de 2013
para que esté concluido en plazo y no se pierdan los fondos europeos que lo financian.
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Parece, por tanto, que el proyecto estudiado reúne las características y condiciones necesarias para
considerarse como “megaproyecto” (elevados costes e impactos, financiación pública, complejidad
administrativa, debilidades a nivel de evaluación coste/beneficio y de impactos generados, déficit de
información y participación pública, ausencia de propuestas alternativas, apelación a argumentos
clásicos como el empleo y el “interés general”, generación de conflictividad social …) y que, una
vez más, se reduce el proceso de toma de decisión a visiones simplistas, sesgadas y
predeterminadas.
Frente a estos procedimientos se hace necesario y urgente implantar mecanismos honestos y
eficaces de gobernanza, información y participación pública, así como sistemas de control de la
rentabilidad económica, social y ambiental de los proyectos. Sería un retroceso seguir apostando
por modelos desarrollistas, que plantean proyectos cortoplacistas, con fuerte incertidumbre,
impacto y conflictividad, teniendo al alcance alternativas de desarrollo multifactoriales, de menor
impacto y riesgo y con una mayor aceptación e involucración social.
Bajo esta perspectiva, y para el disfrute presente y futuro de la riqueza económica ecológica,
histórica y paisajística de nuestro patrimonio, sería necesaria una reconsideración de las
intervenciones sobre el medio en forma de “megaproyectos” que, en el presente y en el futuro, se
planteen.
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Resumen
El agua virtual es un indicador que refleja los flujos ocultos del agua del metabolismo social. Desde la
perspectiva de la economía ecológica, estas estimaciones biofísicas pueden ser utilizadas para visibilizar los
conflictos ecológicos distributivos que genera el metabolismo social de la economía. Estudiando las relaciones
de poder que originan esos conflictos, la ecología política nos propone politizar el conocimiento ambiental
estudiando la producción del conocimiento dentro de su contexto socio político. En este trabajo se cuestiona que
el concepto científico considerado agua virtual sea entendido como parte de una realidad objetiva independiente,
más que como una construcción que se apoya en unas ideas preexistentes. El discurso que promueven el
concepto de AV y las metodologías de estimación de flujos de AV se estructura en base a unas ideas subyacentes
que se enmarcan dentro de la lógica del mercado y la racionalidad del comercio internacional. Como resultado,
producen una representación del agua como factor de producción, que no cuestiona la construcción hegemónica
de la escasez de agua en la naturaleza y que por ello se propone que sea gestionada con el objetivo de maximizar
la eficiencia del uso del recurso. Desde este planteamiento, nos preguntamos cuáles son las ideas que subyacen a
este concepto, radicando en la búsqueda de la respuesta a esta pregunta el objetivo principal de este trabajo.
Tratando de aplicar esta reflexión epistemológica, centramos el objetivo específico en contrastar dicha reflexión
con la realidad hídrica del sector hortofrutícola de Almería, evidenciando así aquellos aspectos invisibilizados
por el indicador de AV en un estudio de caso concreto.

1. Introducción
El agua virtual (Allan, 1993) es un indicador que refleja los flujos ocultos del agua del
metabolismo social (Martínez Alier, 2005). Desde la perspectiva de la economía ecológica
(EE), estas estimaciones biofísicas pueden ser utilizadas para visibilizar los conflictos
ecológicos distributivos que genera el metabolismo social de la economía (Martínez Alier et
al., 2010); y estudiando las relaciones de poder que originan esos conflictos, la ecología
política (EP) nos propone politizar el conocimiento ambiental estudiando la producción del
conocimiento dentro de su contexto socio político y revelando las ideas subyacentes que rigen
el conocimiento científico (Robbins, 2004; Forsyth, 2003).
En este trabajo se cuestiona que el concepto científico considerado agua virtual (AV) sea
entendido como parte de una realidad objetiva independiente, más que como una construcción
que se apoya en unas ideas preexistentes (Trottier, 2008). El discurso que promueven el
concepto de AV y las metodologías de estimación de flujos de AV se estructura en base a
unas ideas subyacentes que se enmarcan dentro de la lógica del mercado y la racionalidad del
comercio internacional. Como resultado, producen una representación del agua como factor
de producción, que no cuestiona la construcción hegemónica de la escasez de agua en la
naturaleza y que por ello se propone que sea gestionada con el objetivo de maximizar la
eficiencia del uso del recurso.
Desde este planteamiento, nos preguntamos cuáles son las ideas que subyacen a este
concepto, radicando en la búsqueda de la respuesta a esta pregunta el objetivo principal de
este trabajo. Tratando de aplicar esta reflexión epistemológica, centramos el objetivo
específico en contrastar dicha reflexión con la realidad hídrica del sector hortofrutícola de
Almería, evidenciando así aquellos aspectos invisibilizados por el indicador de AV en un
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estudio de caso concreto. Almería (situada al sureste de Andalucía –España-), a pesar de ser
una de la regiones más áridas de Europa es, sin embargo, la región agrícola más productiva
del continente (Downward & Taylor 2005). Esta elevada productividad tiene, no obstante, un
coste ambiental y social muy alto, ya que ha dado lugar a la sobreexplotación de los acuíferos
de la zona, entre otros impactos. El análisis crítico del contexto almeriense revela que esta
sobreexplotación se ha producido apoyándose en las relaciones de poder que se establecen en
torno al discurso de la eficiencia, la escasez de agua en la región y la visión cortoplacista de
los mercados. Los estudios de flujos de AV hasta la fecha en la región (Madrid, 2004;
Chapagain & Orr, 2008; Allan, 2010) evidencian que Almería está exportando grandes
cantidades de agua en forma de productos agrícolas y por ello sobreexplotando los acuíferos.
Sin embargo, al responder el concepto de AV a la misma lógica que supone la causa del
problema, encontramos asimismo estudios que justifican este uso intensivo del agua dada la
alta eficiencia hídrica y el alto rendimiento monetario, estando estas conclusiones basadas en
que el sector hortofrutícola almeriense tiene una huella hídrica muy pequeña (Tolón et al.
2013).
Este artículo se estructura de la siguiente forma. Tras esta introducción, se presenta el marco
teórico en el que se basa esta investigación, que explora las relaciones entre economía
ecológica y ecología política. En segundo lugar, analizamos las ideas que subyacen al
concepto. En cuarto lugar contrastamos estas ideas con el estudio de caso almeriense y
finalizamos con la presentación de las principales conclusiones derivadas de la investigación.
2. Relaciones entre economía ecológica (EE) y ecología política (EP)
Comenzamos exponiendo la propuesta de la economía ecológica que supone una alternativa al
entendimiento del sistema económico como un sistema cerrado en el que los flujos
monetarios son los indicadores por excelencia. Así, frente a las visiones optimistas sobre la
modernización tecnológica y desmaterialización de la economía, la economía ecológica
adopta una perspectiva socio-metabólica (Martínez Alier et. al, 2010). Esto significa entender
que el sistema económico es un sistema abierto interrelacionado con los demás sistemas que
componen la realidad (Kapp, 1950), en el que la cuantificación de los flujos físicos refleja el
aumento de entradas de energía y materiales que alimentan el metabolismo social y el
consiguiente aumento de los residuos. Asimismo, los recursos necesarios para el metabolismo
social son extraídos con un coste social y ambiental alto, pudiendo provocar conflictos
ecológicos distributivos (Martínez Alier, 2005). El estudio del contexto en el que se desarrolla
el metabolismo social pone de manifiesto estos conflictos reconociendo que los procesos
naturales no operan de forma independiente de los procesos sociales. El termino
contextualización es utilizado en este trabajo para evidenciar que la configuración actual de
los socio-ecosistemas debe entenderse como el resultado de procesos institucionales y
políticos que coexisten y condicionan los mismos (Swyngedouw, 1999).
En este sentido, la ecología política, incide en que los socio-ecosistemas están afectados por el
marco institucional y las estructuras de poder y no son “políticamente inertes” (Robbins,
2004, 13). La ecología política se centra en el análisis de las relaciones de poder que explican
quién tiene acceso y control sobre los recursos naturales y quién es excluido de ese acceso y
control. Martinez Alier et al. (2010) plantean que el estudio de los flujos físicos que aporta la
economía ecológica, visualizando el “origen material” de los conflictos que provoca el
metabolismo social, debe ser combinado con el análisis contextualizado de las relaciones de
poder que es el objeto de estudio de la ecología política. La ecología política se presenta así
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como una perspectiva de estudio que entiende el conocimiento ambiental firmemente situado
dentro de un contexto particular (Haraway, 1991).
Así pues, la economía ecológica provee de estimaciones biofísicas (en este caso los flujos de
AV) que pueden visibilizar los conflictos ambientales que provoca el metabolismo social de
la economía y la ecología política, mediante el estudio de estos conflictos, nos propone
contextualizar el conocimiento ambiental, politizándolo y revelando las ideas subyacentes que
rigen el conocimiento científico, como se muestra en el siguiente apartado.
3. Ideas Subyacentes al concepto de Agua Virtual
El AV es un indicador físico que se define como el agua necesaria para producción de bienes
y servicios (Hoekstra, 2003). Tanto el concepto de AV como las metodologías de estimación
de flujos de AV incorporan un discurso descriptivo que se estructura en base a unas ideas
subyacentes; como tratamos de poner de manifiesto en este apartado, este discurso se
enmarca dentro de la “(i)lógica” del mercado y responde a la “(ir)racionalidad” neoclásica del
comercio internacional.
4. La “(i)lógica” del mercado
La lógica del mercado, que no es más que la más ilógica de las irracionalidades (Pigem,
2013), plantea el análisis de los procesos productivos desde una idea de sistema cerrado,
donde la oferta, la demanda y el precio son los únicos elementos a tener en cuenta; obviando
así todo el conjunto de relaciones sistémicas que el análisis de la realidad, y de la relación de
ésta con el agua, requiere.
El concepto de AV no cuestiona esta “(i)lógica” del mercado. En primer lugar, tendríamos
que preguntarnos por el concepto de agua con el que trabajamos. El agua entendida como
activo ecosocial (Aguilera, 1995, 15) se define como “mucho más que un factor de
producción”, ya que cumple otras funciones a parte de las puramente económicas. A pesar de
que hay voces que reclaman la multifuncionalidad del recurso, la “lógica” de los análisis del
AV consideran al agua únicamente un “factor de producción” (Hoekstra & Chapagain, 2008,
140) como el petróleo, esto es, como un “bien económico” (Hoekstra & Chapagain, 2008,
145) con el que producir bienes y servicios. De esta manera, refuerzan la idea de que el agua
no cumple más que esta función productiva. Esta representación puramente mercantilista nos
hace perder de vista las otras muchas funciones que cumple el agua, tales como factor de
cohesión social en comunidades que estructuran sus relaciones en base a la gestión del agua o
función paisajística, entre otras.
Además del concepto de agua, tendríamos que preguntarnos, en segundo lugar, por el
concepto de escasez utilizado. No perdamos de vista que dicho concepto es la base sobre la
que se mueve toda la lógica mercantil y la formación de los precios. Así, Kaika (2006) ha
demostrado que, dependiendo de la idea de escasez que se utiliza, se proponen medidas de
política económica (y del agua) con diferentes consecuencias sociales y medioambientales.
Por lo tanto, cuando el discurso prescriptivo resultado de la aplicación de metodologías de
estimación de flujos de AV promueve medidas para paliar la “escasez” de determinados
territorios, debemos recordar que escasez es un término socialmente construido que a menudo
se ha utilizado para aumentar la expansión de la oferta de agua (Swyngedouw et. al, 2002;
Aguilera, 1998). El término escasez, así entendido, nos lleva a la convicción de que el agua es
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“escasa” o “abundante” en un determinado territorio. Por lo tanto, para visibilizar esta idea
subyacente y así poder cuestionarla, necesitamos contextualizar los flujos de AV en el sistema
territorial y ambiental correspondiente. Así, se puede proponer una gestión del agua integrada
en el territorio que huya de “necesidades” de agua derivadas de una estructura productiva
planificada de espaldas a las características territoriales y ambientales del territorio
considerado.
En último lugar, la lógica del mercado funciona con el objetivo de alcanzar la máxima
“eficiencia”. Este concepto, presentado como objetivo y neutro, oculta que el agua no puede
ser gestionada únicamente en base a indicadores relativos (euros producidos por metro cúbico
consumido, por ejemplo). Asimismo, este discurso favorece modelos que usan cálculos
matemáticos para determinar como único objetivo la maximización de la eficiencia (Trottier,
2008). Para justificar esta afirmación solo hemos de pensar en muchos de los cultivos
denominados “eficientes”. Algunos de ellos, como es el caso de los regadíos de Almería en el
sur de España (como veremos más adelante), generan esa deseada eficiencia a costa de
deteriorar el agua subterránea de la que se abastecen hasta tal punto que gran parte de los
acuíferos de esta región están calificados como sobreexplotados (Junta de Andalucia, 2012).
De esta manera, el concepto de eficiencia como objetivo de una política de agua sin más
contextualización puede generar la paradoja ya enunciada por Jevons, conocida como el
efecto rebote; esto es, generar justo lo contrario de lo deseado.
5. “(Ir)racionalidad” neoclásica del comercio internacional
Allan (2010) afirma que desde 1970 en los países de Oriente Medio los requerimientos
hídricos exceden los recursos disponibles. Así, definió el concepto de AV para mostrar que la
escasez de agua en estos países estaba siendo gestionada a través del comercio internacional
mediante el comercio de AV. Por ello, propuso que estos países podrían aumentar la
eficiencia nacional en el uso del agua derivando sus recursos hídricos hacia actividades que
generasen más valor añadido por unidad de agua usada, destinando dicho excedente
monetario a la importación de AV por medio de alimentos. Estas ideas no cuestionan la
principal teoría del comercio internacional: la Teoría de las Ventajas Comparativas (TVC).
Según esta teoría, un país A con una ventaja comparativa, con relación a un país B, en un
recurso x, se especializará en la producción y exportación al país B de dicho producto x. Si
pensamos esta teoría en términos de AV, podríamos afirmar que un país con ventaja
comparativa en términos de agua se especializará en productos intensivos en agua para la
exportación; mientras que un país con “escasez” de agua, importará productos intensivos en
agua de aquellos otros países que tengan una ventaja comparativa con relación a él. Con idea
de favorecer estas ventajas comparativas se propone, desde la teoría neoclásica, la
liberalización del comercio y las trabas comerciales para que los productos puedan fluir
“libremente”.
No obstante, está ampliamente documentado que la liberalización del comercio puede
provocar que las comunidades locales sobreexploten los recursos naturales de los que
dependen (Robbins, 2004). Esta tesis, promovida desde la perspectiva de la Ecología Política,
demuestra que en muchos casos los fenómenos de sobreexplotación de recursos naturales
locales se deben relacionar con mecanismos a escala política y económica global. En Almería,
como veremos, la ventaja comparativa en términos de agua se ha mantenido en base a la
construcción de la escasez y el discurso de la eficiencia. Los estudios de flujos de AV
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evidencian que la sobreexplotación de los recursos hídricos responde, entre otros factores, a la
exportación de AV que esta región realiza en forma de productos agrícolas, visibilizando las
consecuencias hídricas que provoca la (ir)racionalidad del comercio internacional, pero sin
llegar a cuestionar que el origen de la sobreexplotación de los recursos es la misma lógica que
subyace al concepto de AV.
El discurso descriptivo derivado de los conceptos y metodologías de estimación de flujos de
AV no defiende necesariamente que la gestión del agua sea la misma dentro de un
determinado territorio nacional. No obstante, la accesibilidad a los datos de comercio a escala
nacional e internacional ha determinado que estas escalas sean las más utilizadas en los
análisis de flujos virtuales de agua hasta la fecha. Recomendaciones basadas en estos estudios
para un estado concreto pueden tener diferentes impactos en diferentes regiones y grupos
sociales dentro de ese mismo estado que estas metodologías no visibilizan. Por ejemplo, los
datos de comercio internacional muestran que España es importador neto de agua (Hoekstra
& Chapagain, 2008); sin embargo, en trabajos previos a nivel regional se concluye que
Andalucía es una región exportadora neta de agua (Velázquez, 2006; Dietzenbacher &
Velázquez, 2007). De esta forma, la escala de análisis de los flujos de AV, afecta al discurso
prescriptivo que promueve dichos análisis.
Así pues, visibilizando las ideas que subyacen al concepto de AV, observamos cómo la
construcción social de los conceptos de agua como factor de producción, escasez y eficiencia
forman parte un discurso descriptivo que no cuestiona la (i)lógica de mercado ni la
(ir)racionalidad del comercio internacional. Revelando estas ideas queremos señalar la
necesidad de contextualizar los análisis de flujos virtuales de agua para evitar que las
conclusiones de los mismos, trasladados al ámbito político, tengan efectos ambientales y
sociales no deseados.
El análisis empírico del caso de Almería presentado en el siguiente apartado nos permite
reforzar nuestro enfoque teórico.
6. Estudio de caso: el sector hortofrutícola de Almería
Mediante el análisis crítico del contexto almeriense, en este apartado contrastamos las ideas
que subyacen al concepto de AV con el estudio de caso del sector hortofrutícola de Almería,
poniendo de manifiesto los impactos del discurso prescriptivo que este conocimiento
ambiental promueve. Los resultados del análisis muestran que la lógica del mercado que guía
este sector ha provocado la sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos en la
región, apoyándose en las relaciones de poder que se establecen en torno al discurso de la
eficiencia, la escasez de agua en la región y la visión cortoplacista de los mercados.
6.1 Introducción al caso
Almería situada en Andalucía, España, es considerada una de las regiones más áridas del país
con 3000 horas de sol por año (Garcia Latorre et al., 2001) y menos de 300 mm precipitación
media por año (Instituto de Estadística de España [INE] 2013. No obstante es la región
agrícola más productiva del continente (Downward and Taylor 2005). La agroindustria ha
sido una de las claves del desarrollo de la región y la tecnología un factor imprescindible para
aumentar la productividad de los cultivos de la región. La agricultura almeriense está
orientada a la exportación, así, en 2008 más de la mitad de la producción (56,45%) fue
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exportada y de este porcentaje el 95% se destinó a la Unión Europea (Spanish Export
Statistics, 2010).
Figura 6.1.1. Localización de Almería

Fuente: Elaboración propia
El regadío representa el 86.8% del uso total de agua en la economía almeriense (Junta de
Andalucía, 2012). La expansión de la superficial irrigada ha sido constante desde 1975,
principalmente debido a la expansión de los invernaderos. (López & Salinas, 2001; IGME,
2012).
La tabla siguiente muestra los cultivos hortofrutícolas mediante los cuales Almería exporta
mayor cantidad de AV a los principales destinos de exportación. En este sentido, el principal
importador de AV en forma de productos agrícolas proveniente de Almería es Alemania, con
un total de 20 hm3/año, seguido de Francia, Holanda e Inglaterra. En el caso concreto del
tomate, Andalucía es el segundo mayor productor en España, con unos requerimientos totales
de 90 hm3/año (Chapagain & Orr, 2009). Almería es el mayor productor de tomate de
Andalucía (64%) y desde su entrada en la UE, el incremento de las exportaciones ha sido
continuo (Beltrán et al. 2010). Los estudios de los flujos de AV muestran que Almería está
exportando grandes cantidades de agua principalmente a Europa gracias al comercio
internacional de productos agrícolas (Madrid, 2004; Chapagain & Orr, 2008; Allan, 2010). El
estudio de Tolón et al. (2013) muestra que se exporta el 93% del agua consumida en los
cultivos de invernadero del poniente Almeriense. Sin embargo, estos autores justifican este
uso intensivo del agua dada la alta eficiencia hídrica y el alto rendimiento monetario, estando
estas conclusiones basadas en que el sector hortofrutícola almeriense tiene una baja HH que
oscila entre 4000 y 10000 m3, según el método de estimación. A pesar de estos resultados,
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insisten en la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos (Tolón et al.
2013). Estas consideraciones, como veremos a continuación, se construyen en base a la lógica
del mercado que no ha evitado que las masas de agua subterráneas de la región se encuentren
en estado de sobreexplotación.
Tabla 6.1.1. Exportaciones de AV desde Almería por países y por productos (hm3)
Cultivo

Alemania

Francia

Holanda

Gran Bretaña

Italia

Tomate

4.64

4.92

2.31

1.65

0.85

Melón

1.66

3.33

1.67

1.62

0.1

Pimiento

4.29

1.46

2.25

1.29

1.19

Lechuga

0.7

0.06

0.48

1.05

0.15

Pepino

2.86

0.54

1.15

0.83

0.09

Calabacín

1.09

2.59

0.77

0.82

0.19

Ajo

0.02

0

0.18

0.68

0.12

Berenjena

0.81

1.89

0.7

0.3

0.34

Sandía

2.94

1.03

0.48

0.3

0.13

Ciruela

0.06

0.02

0.06

0.16

0.08

0

0.1

0

0.14

0.08

Melocotón

0.11

0.02

0

0.13

0.46

Judías verdes

0.61

0.35

1.14

0.13

0.09

Calabaza

0.27

0.05

0.17

0.11

0.01

Total

20.06

16.36

11.36

9.21

3.88

Fresa

Fuente: Madrid (2004).
6.2 La (i)lógica del mercado en Almería
Desde la lógica del mercado, el objetivo de conseguir la máxima productividad ha sido un
factor clave para crear en Almería el sector hortofrutícola más productivo de Europa. Para
ello, la gestión del agua en la región se ha fundamentado entre otros factores, en la generación
de recursos a través de la construcción pública y subvencionada de desaladoras y en la
implantación privada de tecnologías encaminadas a aumentar la eficiencia en el uso del agua.
Este tipo de gestión del agua se ha construido en base al discurso de la escasez del agua y la
eficiencia. El estudio de los flujos de AV de Tolón et al. (2013) ejemplifica como el concepto
de AV se utiliza para seguir promoviendo el discurso de la eficiencia en la región. Este caso
muestra cómo el discurso basado en los conceptos de escasez y eficiencia construye la
sociedad almeriense, y viceversa.
La posición del regadío almeriense, que encuentra una amplia acogida en los medios de
comunicación por el peso histórico del sector y su legitimidad social en Andalucía (Paneque
& Pedregal, 2000) —así como por una observada ‘rutina informativa’—, se une en su base
argumental, alarmista y solicitante de inversiones, a aquella otra, muy potente y mantenida en
el tiempo, que reclama nuevas infraestructuras como solución a la escasez de agua (Moral et
al., 2004). Esta situación ha provocado que, tradicionalmente, en los planes de gestión de
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agua 1 se utilice el concepto de “déficit” como justificación para estimar las necesidades de
agua de la región en función de los requerimientos de los sectores productivos de la zona, con
especial atención al sector agrícola. El punto de partida no es “cuánta agua tenemos”, sino
“cuánta agua necesitamos para mantener el sistema de producción” (Ripoll et al., 2010).
Como respuesta al desequilibrio entre los requerimientos y los recursos en la región de
Almería, entre otras, la Administración puso en marcha el programa AGUA 2 que ha dado
como resultado la construcción de plantas desalinizadoras en la región. No obstante, el hecho
de que no se tengan en cuenta los costes ambientales y sociales derivados de la
sobreexplotación ha provocado que los agricultores almerienses sigan utilizando el agua de
los acuíferos, ya que resulta más “barata” el agua del acuífero que la desalada 3. La falta de
control de la Administración sobre el origen del agua, y el incumplimiento de la obligación de
tener en cuenta la recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua, ha
provocado que el aumento de los recursos que supone la desalinización no se traduzca en un
menor uso del agua subterránea (Ripoll et al., 2010).
Por otra parte, la falta de control de la Administración ha provocado el aumento continuado
de las extracciones ilegales, aspecto relacionado con el caos concesional que caracteriza la
política de aguas en España (Moral & Pérez, 2006). Se estima que aproximadamente entre el
20-30% del volumen superficial usado en España no está registrado, porcentaje que asciende
al 50% en el caso de las aguas subterráneas (Corominas, 2012). En Almería, aunque las
prohibiciones de realizar nuevos sondeos o de ampliar la superficie regada se remontan al año
1984 (López & Salinas, 2001) “a partir de los años 70 el crecimiento de los riegos, y de los
invernaderos, ha sido continuado, sin detenerse ante las restricciones administrativas
impuestas para preservar los acuíferos” (Corominas, 2001, 16).
Los costes de extracción del agua subterránea han sido el motor principal para el incremento
de la eficiencia y la productividad del agua, impidiendo los consumos ineficientes y de baja
productividad. La tecnología ha jugado un papel crucial hasta el punto de convertir el regadío
de la provincia en uno de los más eficientes del territorio andaluz. No obstante, este hecho,
sumado a la falta de control público y la consideración de que la agricultura es el mayor
motor de crecimiento, está provocando un efecto rebote, esto es, el menor consumo por

1 En el plan vigente, aunque sigue siendo válido en cierta medida, se considera también
déficit el grado de sobreexplotación de las masas de agua subterráneas.
2 Programa AGUA -Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua- (Real Decreto-ley
2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional [PHN]). Este programa se planteó como alternativa al trasvase del Ebro
(norte de España) que consistía, según el PHN, en un trasvase desde la cuenca del Ebro hacia
Almería, con el objetivo de compensar los déficits hídricos de la región. Este Plan, desde su
aprobación, dividió a la opinión pública del país y fue fuente de numerables conflictos Tras
intensas movilizaciones populares y en base al posible incumplimiento de la Directiva Marco
de Agua en la cuenca del Ebro, entre otras razones, dicho trasvase fue derogado en 2004.
3 Las tarifas medias de riego actuales en la zona oscilan en torno a 0,16 euros/m3, mientras
que la tarifa del agua desalada oscila en torno a 0,30 euros/m3 (Sociedad Estatal de Aguas de
la Cuenca Mediterránea, 2007)
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unidad física producida ha llevado a incrementar el número de hectáreas de regadío (Allan,
2010) y, con ello, el consumo total de agua.
6.3 La (ir)racionalidad neoclásica del comercio internacional en Almería
El agua, desde la lógica del mercado, es entendida como un factor de producción, cuya
limitación para satisfacer los requerimientos del sistema agrícola almeriense ha sido superada
gracias a la tecnología. De esta forma, Almería posee la ventaja comparativa del clima y del
agua, lo que sumado a sus altos valores de productividad monetaria le han convertido en una
potencia hortofrutícola exportadora. Los recursos hídricos necesarios para mantener este
sistema están siendo extraídos a un coste social y ambiental alto, ya que el 63% de las masas
de agua subterránea de la provincia de Almería se encuentran en riesgo de no cumplir con los
objetivos de la Directiva Marco del Agua para el 2015 (Junta de Andalucía, 2012).
Figura 6.3.1. Localización de masas subterráneas de la provincia de Almería en riesgo de no cumplir con
los objetivos de la Directiva Marco del Agua para el 2015.

Fuente: Elaboración propia
En este sentido, la pregunta que guía este apartado es ¿qué oculta la supuesta racionalidad del
comercio internacional en Almería?
Siguiendo la (ir)racionalidad neoclásica del comercio internacional, el mercado 4 cuyo
objetivo es obtener el máximo beneficio monetario con una perspectiva cortoplacista,
4 No olvidemos que todo mercado está conformado por las reglas que marcan los tratados de
comercio y, en este caso, también por la Política Agraria Común Europea. No obstante,
analizar este aspecto va más allá de los objetivos de este trabajo.
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presiona a los agricultores almerienses, que en base a imperativos monetarios, anteponen
expandir la superficie regada aún en detrimento de los acuíferos de la zona (Allan, 2010).
Asimismo, el creciente aumento del poder de los intermediarios del sistema de producción y
la dificultad de competir con la producción de países como Marruecos, hace a los agricultores
cada vez más vulnerables a los precios (Ripoll et al., 2010). Éstos, en base a su legitimidad
social, presionan a la Administración para que mantenga las condiciones necesarias para el
buen desarrollo del sistema de producción, en el que se ha considerado ineludible, además del
imperativo de la eficiencia, la generación de recursos hídricos basándose en la construcción
de infraestructuras.
Esta visión a corto plazo choca con la imprescindible colaboración a medio y largo plazo
entre la Administración pública y los agricultores para disminuir el impacto del sistema
productivo sobre los acuíferos almerienses. El control de las extracciones ilegales y la
expansión de la superficie de cultivo, la aplicación de unas políticas de precios que no afecte
indiscriminadamente la situación de los agricultores y el establecimiento de políticas de
gestión integrada del agua y el territorio en Almería son algunas de las medidas que podrían
solucionar el problema (Ripoll et al., 2010).
El conflicto entre estas dos perspectivas evita que se tomen medidas más eficaces
encaminadas a la mejora de la situación de los acuíferos de la zona. La racionalidad del
comercio internacional oculta que el agua es más que un factor de producción, que la escasez
puede estar socialmente provocada y que el objetivo de la eficiencia en el uso del agua
medida en términos relativos tiene un coste social y ambiental muy alto. Los análisis de flujos
de agua virtual visibilizan el origen hídrico de este conflicto, pero descontextualizadas,
pueden promover un discurso prescriptivo que no cuestiona la raíz del conflicto. Revelando
los conceptos que subyacen al concepto de agua virtual queremos señalar la necesidad de
contextualizar los análisis de flujos virtuales de agua para evitar que las conclusiones de los
mismos, trasladados al ámbito político, tengan efectos ambientales y sociales no deseados.
7. Conclusiones
En esta investigación se ha puesto de manifiesto que el AV, a pesar de ser un indicador
biofísico potente que arroja luz sobre los flujos de agua en los procesos productivos, no
cuestiona la lógica del mercado y la (ir)racionalidad neoclásica del comercio internacional,
ocultando que los términos de escasez de agua y eficiencia están construidos socialmente y
que las reglas que determinan el comercio internacional pueden provocar la sobreexplotación
de los recursos. De esta forma, cuando como resultado de la aplicación de estas metodologías
se proponen recomendaciones encaminadas a aumentar la eficiencia del agua y a reducir la
escasez del recurso, tendríamos que preguntarnos quién tiene acceso y control sobre esos
recursos hídricos y quién es excluido de ese acceso y control. Valgan como ejemplo estudios
de flujos de AV realizados en áreas climáticamente similares a Almería (Allan, 2010). Nazer
et al. (2008) concluyen que Cisjordania sufre de escasez de agua sin considerar en su análisis
que la escasez de agua de este territorio esta socialmente condicionada por el conflicto
palestino-israelí. Abu-Sharar et al. (2012) incluyen recomendaciones para la mejora de la
gestión de agua en Jordania basadas en la maximización de la eficiencia y la productividad del
uso del agua en los cultivos. La cuestión es si las recomendaciones de estos trabajos
descontextualizadas podrían llevar a provocar situaciones similares a la de Almería en la que
el deterioro de las aguas subterráneas se puede justificar en base a la alta rentabilidad
monetaria de las exportaciones de AV; aspecto que dejamos para futuras investigaciones.
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Por otro lado, el marco conceptual utilizado, en el que se combinan dos enfoques diferentes,
nos ha permitido dar una respuesta al objetivo de nuestra investigación, reflejando la
necesidad de integrar el estudio de los flujos de agua virtual con el contexto que condiciona y
coexiste con dichos flujos para analizar los conflictos que se derivan del metabolismo hídrico.
Asimismo, ponemos en evidencia que revelar las ideas que subyacen a estos conceptos ayuda
a interpretar el origen de los conflictos. Por tanto, el enfoque que se plantea desde de la EE y
la EP es una alternativa a los enfoques convencionales, evitando así la separación simplista
entre ciencia y política (Forsyth, 2003).
Por último, las estimaciones de flujos de agua virtual confirman que Almería está exportando
grandes cantidades de agua en forma de productos agrícolas, explicando el origen material del
impacto que provoca el metabolismo hídrico del sector hortofrutícola almeriense pero sin
llegar a cuestionar el origen del conflicto. Los recursos hídricos para mantener este sistema de
producción se están extrayendo a un alto coste social y ambiental: la sobreexplotación de las
aguas subterráneas. A pesar de contar con tecnologías de desalación y alta eficiencia en el uso
del agua, el problema de sobreexplotación sigue latente, encontrándose más de la mitad de las
masas de agua de la región en riesgo de no cumplir con los objetivos de obligado
cumplimiento que marca la Directiva Marco del Agua (Junta de Andalucía, 2012).
A la hora de plantear soluciones a este problema, la legitimidad social de los regantes provoca
que a la Administración le suponga un coste político alto el implantar medidas de control
encaminadas a mejorar la situación del agua subterránea de la región. La construcción de
infraestructuras de desalación fue planteada con el doble objetivo de equilibrar los
requerimientos con el consumo y contribuir a la necesaria disminución del consumo de aguas
subterráneas. No obstante, el hecho de que no se tengan en cuenta los costes ambientales y
sociales derivados de la sobreexplotación, sumado a la falta de control de la Administración
hasta el momento, no han supuesto una solución eficaz al problema de la sobreexplotación. La
solución requiere de una visión a medio largo plazo que choca con la visión cortoplacista que
subyace a la lógica del mercado que guía el sistema de producción.
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Resumo
O presente trabalho tem como objeto de análise os indicadores de sustentabilidade que compõe um Sistema de
Indicadores para a Gestão de Rios Urbanos. Ele discorre sobre o papel que os indicadores podem exercer na gestão
de rios, além de apresentar a formulação teórica sobre suas características e a concepção utilizada na composição do
sistema proposto na dissertação. Tais indicadores fazem parte de um modelo teórico que inter-relaciona quatro
categorias: as dimensões e princípios da sustentabilidade, as funções dos rios e os indicadores de estado segundo o
modelo PER (Pressão-Estado-Resposta). A sua formulação deu-se de forma participativa, com base na contribuição
de estudiosos, especialistas e membros da comunidade, por meio de consultas estruturadas e o resultado alcançado
consiste em uma lista de indicadores quali-quantitativos com recorte para o meio urbano e os corpos d’água
superficiais, os quais medem a “condição” do rio e permitem inferir o seu nível de sustentabilidade. Acredita-se que
a proposta, a despeito de suas fragilidades, possui valor científico devido ao exercício teórico-metodológico
apresentado que foge de alguns procedimentos consolidados, mas busca novas alternativas que visam responder às
questões da sociedade.

Palavras-chave: gestão hídrica, indicadores, rios urbanos, sustentabilidade
1.

Introdução

Os rios urbanos, atualmente transformados em canais de drenagem de resíduos e águas pluviais,
apesar de altamente degradados, possuem funções para o equilíbrio ambiental e dentre os seus
usos deve ser respeitado o “uso de existência” que é um dos valores da ética da sustentabilidade.
Logo, constituem um bem social, que exige intervenções de recuperação, proteção e
monitorização.
Com base nessa justificativa, o presente trabalho apresenta um modelo teórico para um sistema
de indicadores para os rios urbanos, que almeja apontar trajetórias de sustentabilidade, sendo que
esta última é aqui entendida na sua abordagem sócio-econômico-ambiental e como um
referencial utópico, baseado apenas na certeza da atual situação de insustentabilidade.
Pela necessidade de um recorte analítico para a execução da pesquisa, o objeto de estudo são,
especificamente, os corpos d’água superficiais urbanos. A escolha desta escala de trabalho se
deve ao importante papel que as cidades ocupam hodiernamente, associado ao fato de que nelas,
os rios transformaram-se em problemas sócio-ambientais. No entanto, têm-se consciência de que
os resultados deverão ser complementados com informações sobre as águas subterrâneas a fim de
abranger uma gestão completa dos sistemas hídricos. Cabe salientar também, que este trabalho
foi parte de uma dissertação de mestrado desenvolvida pela primeira autora e orientada pelo
segundo autor, intitulada: “Indicadores de sustentabilidade ambiental para a gestão de rios
urbanos”.
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Essa proposta foi construída a partir de levantamentos e análises téorico-conceituais sobre o tema
e por meio de consultas dirigidas que tinham por objetivo levantar informações e consolidar a
formulação do modelo que pode ser sintetizado na representação da inter-relação de quatro níveis
de categoria: as dimensões da sustentabilidade, os princípios para a gestão dos sistemas hídricos,
as funções dos rios urbanos e os indicadores.
2.

A Concepção

Em primeiro lugar é importante destacar que todo sistema de indicadores é constituído a partir de
um modelo teórico que define os conceitos, as variáveis e a relação lógica entre as categorias que
o compõe. É ele que garante a compreensão dos objetivos, do formato, das potencialidades e
fragilidades da proposta – e neste trabalho é o objeto de análise.
O sistema deste trabalho propõe uma listagem de indicadores que no seu conjunto se propõe a
inferir o nível de sustentabilidade dos rios no ambiente urbano. Como esta noção é um referencial
utópico, baseado na consciência da atual insustentabilidade, não é possível obter essa mensuração
de forma direta; então, este modelo teórico traz consigo proposições que alicerçam todo o sistema
visando alcançar seu objetivo. Estas proposições estão atreladas às quatro categorias que compõe
o marco hierárquico que expressa o ordenamento lógico da proposta, a saber: as dimensões da
sustentabilidade; os princípios para a gestão de rios; função dos rios no sistema urbano; e os
indicadores.
As categorias dimensão e princípios foram obtidos, exclusivamente, a partir de levantamentos
bibliográficos. Enquanto que as variáveis funções e indicadores foram selecionados a partir das
seguintes atividades: consulta a uma rede de experts, grupo focal e uma reunião técnica, as quais
tinham por objetivo primaz construir um processo de discussão que construísse, legitimasse e
validasse o sistema.
Esse modelo teórico foi organizado em uma matriz, conforme Figura 1 (Cerqueira, 2008), que
permite visualizar, por meio do cruzamento entre linhas e colunas, as inter-relações entre tais
categorias. É um recurso didático de apresentação para que o leitor tenha a visão do conjunto,
enquanto cada categoria será a seguir detalhada e suas respectivas proposições apresentadas.
3.

As Categorias do Modelo Teórico

3.1. As dimensões da sustentabilidade
Este trabalho utiliza a noção de sustentabilidade como um marco referencial, que configura uma
situação de equilíbrio entre a interação dos sistemas naturais e antrópicos, apesar da
complexidade e dinâmica. Este equilíbrio envolve a condição de manutenção em bom estado dos
bens naturais e da apropriação adequada destes pelo homem, tornando possível sua utilização,
com respeito à capacidade de suporte dos ecossistemas naturais e, assim, impedindo a ruína do
meio físico.
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Por se tratar de “indicadores de sustentabilidade”, o próprio referencial teórico sobre esse tema
aponta a necessidade dos indicadores contemplarem as várias dimensões da sustentabilidade.
Segundo Moraes (2000), serão considerados:
 Meio físico – refere-se à sustentabilidade do ambiente abiótico que sustenta a vida no
Planeta.
 Ecológico – à sustentabilidade dos ecossistemas naturais e humanos.
 Demográfico – à capacidade de suporte do Planeta em relação ao crescimento demográfico.
 Sócio-cultural – à sustentabilidade dos sistemas sócio-culturais e sua espacialização. Visa
garantir condições iguais de acesso a bens e serviços de boa qualidade necessários para uma
vida digna, bem como promover, preservar e divulgar a história, tradições e valores
regionais.
 Técnico – refere-se ao desenvolvimento técnico-científico em busca de tecnologias mais
limpas.
 Político-institucional – à implantação e/ou criação dos atos normativos (legislações) para a
defesa dos direitos sociais e ambientais. Visa o fortalecimento do Estado e do processo
democrático a fim de garantir a participação efetiva e organizada da população nos processos
de planejamento, execução, regulação e fiscalização de projetos que beneficiem a maioria
das pessoas.
 Econômico – à distribuição justa dos benefícios econômicos e a geração de oportunidades de
trabalho e renda por meio da reorganização do modelo econômico.
O conjunto das dimensões é a “coluna vertebral” do sistema, pois é ele quem inter-relaciona os
princípios com as funções, ao mesmo tempo em que, delimita o foco dos indicadores.
Considera-se como proposição: que as dimensões consideradas levam a uma concepção ampla da
sustentabilidade que visa à utilização do bem natural pelo homem, mas preservando a capacidade
de suporte do sistema e, conseqüentemente, reduzindo a destruição do meio ecológico.
3.2. Os princípios para a gestão de rios
Os princípios constituem a “ordem moral” a qual o sistema se baliza. Eles garantem o
direcionamento do caráter das funções dos rios, para que estas não se percam em interpretações
de sustentabilidade que não condizem com a proposta. Em outras palavras, os princípios norteiam
uma concepção de sustentabilidade realmente ambiental e direcionam o entendimento da noção
de função.
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Figura 3.2.1: Matriz do Modelo Teórico

Fonte: Cerqueira, 2008.
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A proposição considerada é que: se estes princípios forem, na sua integridade, respeitados é
possível se alcançar o que entendemos por sustentabilidade para os sistemas hídricos urbanos.
Esses princípios – fundamentos básicos - almejam sinalizar o caminho para a sustentabilidade e
se encontram em diversos documentos de cunho ambiental: Relatório Brundtland, a Agenda 21, a
Carta da Terra, a Agenda 21 Brasileira. Contudo, tais princípios são abrangentes e exigem uma
contextualização com o intuito de selecionar aqueles que farão parte deste modelo teórico.
Destarte, utilizou-se àqueles direcionados para a gestão dos sistemas hídricos, selecionados a
partir da análise das políticas nacional e estadual de recursos hídricos e da Agenda 21 Brasileira,
pois é possível reconhecer nesses três documentos, idéias comuns, com enfoque diretamente
relacionado com a gestão de rios, que podem ser agrupadas e complementadas (Comissão...,
2004).
Após a análise desse conteúdo, foram definidos os princípios listados na Figura 3.2.1 para
compor o modelo do sistema de indicadores. É importante ressaltar que eles estão relacionados
com as dimensões da sustentabilidade e possuem uma abordagem ampla, podendo ser aplicados
para a gestão hídrica de forma generalizada, ilustrando que, nessa categoria do modelo, não se
apresenta ainda, a especificidade para a escala urbana.
3.3. Função dos rios no sistema urbano
Inicialmente é notório afirmar que “função” é um valor atribuído pelo homem a um ser ou objeto;
é uma construção antropocêntrica que pressupõe uma necessidade. Entretanto, esse termo, neste
trabalho, não deve ser encarado apenas pelo significado de seu vocábulo. Na realidade, foi um
artifício sintático, um termo facilitador da compreensão, utilizado para tornar pragmático e
aplicável a noção de uma idéia mais ampla.
Esta idéia agrega no entendimento de “função” as noções de missão, relevância, importância e
mérito. Segundo Folha da Tarde (1994), função é “ação natural e própria de qualquer coisa,
atividade especial, serviço, encargo (...), missão”; relevância, aquilo “que releva, que sobressai,
ressalta, de grande valor, importante, aquilo que importa ou é necessário”; importância é algo de
“grande valor, mérito, essencial”; enquanto que mérito é uma “questão ou questões fundamentais,
de fato ou de direito, que constituem o principal objeto (em análise)”.
A proposição considerada é que: o termo “função do rio” corresponde a uma abordagem
abrangente do “direito” e/ou “necessidade” desse bem natural e de sua “importância” para o
ambiente biótico e abiótico. O direito está relacionado à ética da sustentabilidade, a qual
considera legítimo o direito de qualquer elemento simplesmente existir, independente do
interesse do homem, mas para tanto, necessita de algumas condições básicas para sua
sobrevivência. Já a importância, não permeia somente na visão antrópica, mas considera também
a dependência dos diversos ecossistemas.
Em razão desse entendimento holístico, não foi objetivo discernir ou classificar se a função seria
um atributo do elemento da natureza (no caso o rio) ou da ação do homem sobre este elemento.
Ou seja, o conjunto das funções inclui as duas vertentes: as funções legítimas do rio, como ente
natural, e as funções que o homem atribui a ele, desde que sejam a partir de bases sustentáveis.
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A intenção é destacar a função dos corpos d’ água urbanos por meio de uma abordagem mais
ampla, a partir de sua importância, não só para o homem, mas para a integridade do meio,
(mesmo que devido ao nível de degradação isso não esteja sendo atualmente respeitado), ao
contrário do estabelecimento de parâmetros somente a partir do “uso”, que permite uma leitura
utilitarista e reducionista para o rio num dado momento. A primeira idéia contém uma proposta a
longo prazo, a segunda é uma condição imediatista.
Um outro ponto merece reflexão: nesse sistema, os indicadores são definidos a partir das funções,
as quais possuem temporalidades diferentes. Algumas se referem às funções reais (o que é, e
existe), outras, às ideais (o que deveria ou poderia ser/existir). A razão disso é que, como a
grande maioria dos rios urbanos encontra-se altamente degradados, não é suficiente identificar
apenas indicadores que meçam a condição real, torna-se necessário a reversão desta situação, e
conseqüentemente, inferir o cenário ideal que seria aquele em que os rios da cidade estivessem
aptos a atender as diversas funções propostas, sejam elas intrínsecas ou atribuídas pelo homem
(Cerqueira e Moraes, 2007).
As funções foram classificadas segundo as dimensões da sustentabilidade (podendo até se repetir)
co-relacionadas com os princípios para a gestão dos rios, e para cada uma destas, estabelecidos
indicadores quali-quantitativos.
3.4. Os indicadores
Os indicadores estão associados às funções dos rios. Seu objetivo é medir se o rio urbano, em
análise, está apto ou realizando (cumprindo) suas funções. A proposição considerada é que: se o
rio estiver em condições de garantir as suas funções, ele estará num caminho de sustentabilidade.
Em outras palavras, os indicadores desse sistema medem a “condição” do rio e permitem inferir o
seu nível de sustentabilidade. Destarte, o que passa a interessar é o estado atual do bem natural.
Nesse ensejo os indicadores da proposta classificam-se como “indicadores de estado” conforme o
modelo PER (Pressão-Estado-Resposta) desenvolvido pela OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) (Agra Filho et al., 2005). A opção por adotar, neste
momento, apenas a categoria “estado” tem como justificativa:
 A proposição considerada pode ser averiguada somente por este tipo de indicador.
 A utilização do modelo PER, na sua completude, tornaria o sistema maior e mais
complexo indo de encontro ao objetivo de se elaborar uma proposta concisa e objetiva.
 A falta de dados e a baixa qualidade dos registros administrativos, na escala urbana,
impossibilitariam a validação de todos os indicadores.
 Esse recorte não impede que, posteriormente, os indicadores de pressão e resposta possam
ser agregados ao sistema respeitando a cadeia lógica do modelo.
Neste trabalho tais indicadores não são descritos, pois a intenção é apresentar somente o modelo
teórico, mas é nesta categoria que o sistema se direciona para a especificidade urbana, sendo os
mesmos induzidos para a perspectiva da relação do rio com a urbe. Esta condução visa obter
indicadores contextualizados para os problemas e necessidades das cidades.
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Resumindo, o modelo propõe que o caminho para a sustentabilidade dos corpos hídricos,
especialmente o superficial, esteja pautado em dimensões e princípios que orientam a gestão por
meio de indicadores com especificidade urbana relacionados às funções legítimas dos rios.
4.

A Consolidação do Modelo

Com a composição integral do sistema ficam evidentes que:
 os indicadores são definidos a partir das funções dos rios;
 as funções estão inter-relacionadas com as dimensões e os princípios da sustentabilidade;
 o objeto em análise são os rios superficiais em meio urbano;
 os indicadores expressam se o rio está apto e/ou cumprindo as respectivas funções;
Tomando isso como base pode-se mencionar que o modelo teórico esquematiza uma perspectiva
de integração entre as categorias de análise, mas principalmente, reforça a concepção chave deste
trabalho: os rios urbanos possuem funções ecossistêmicas e sociais que devem ser garantidas não
somente por sua importância para o homem, mas também e, fundamentalmente, por seu direito de
existência. É esta condição que irá operacionalizar a sua sustentabilidade. E é este raciocínio a
maior contribuição deste modelo.
As funções identificadas não são exclusivamente da escala urbana, mas sua definição e os
respectivos indicadores as direcionam para este nível, onde a problemática é mais intensa. Além
disso, a proposta traz como benefício uma estrutura aberta, na indicadores podem ser inseridos
e/ou substituídos sem alteração do modelo teórico, se adequando às realidades e necessidades
locais.
Uma outra consideração muito importante, diz respeito ao recorte analítico deliberado do
trabalho: os sistemas hídricos superficiais urbanos. É óbvio que se compreendem os rios como
parte de um sistema extremamente complexo que pode ser definido territorialmente pela bacia
hidrográfica e se complementa com os elementos do clima e as águas subterrâneas; não se ignora
tal completude, e nem se desconhece que a completa gestão dos sistemas hídricos envolve uma
relação intrínseca das águas superficiais com as subterrâneas. Têm-se consciência de que as
conclusões desse trabalho irão ilustrar parte da realidade justificando posteriormente a
complementação dos dados.
5.

Conclusão

Observa-se que os corpos d’água urbanos não fazem parte da vida do cidadão e foram
“esquecidos” e “renegados” pelos agentes públicos responsáveis em pensar e cuidar da cidade.
Essa situação passou a requerer formas de gerenciamento para a sustentabilidade, na sua
concepção mais ampla e numa perspectiva progressiva, assim como instrumentos de gestão,
como os indicadores, direcionados para a conciliação da equidade social com a proteção dos bens
naturais. É nesse contexto que se encaixa esta pesquisa.
O modelo está apoiado na ideia de melhoria contínua nas quais os indicadores delineiam a
situação atual e possibilidades de mudanças, subsidiando uma gestão pautada nos princípios e
dimensões da noção de sustentabilidade. Portanto, considera-se iminente o restabelecimento do
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convívio equilibrado entre o meio urbano e seus elementos naturais, especialmente os rios, por
meio de uma gestão sensível às leis naturais, que não estão revogadas e ao entendimento de que
os cursos d’ água dormentes e/ou correntes são imprescindíveis à sobrevivência sadia da urbe e à
qualidade de vida da população.
Propõe-se uma lógica holística e complexa, na qual os indicadores estão diretamente relacionados
às funções legítimas dos corpos d’água nas urbes, as quais estão por sua vez diretamente
relacionadas com as dimensões da sustentabilidade.
Passando para a composição do modelo, enfatiza-se a necessidade de um aspecto que deve ser
sempre considerado e ressaltado nesta análise: o sistema de indicadores, ora apresentado, é
resultado de uma proposta metodológica que parte de consultas a alguns membros da sociedade;
portanto, suas virtudes e fragilidades estão associadas a esta diretriz do trabalho.
Considera-se como positivo o processo de participação e envolvimento de membros da sociedade
na construção desta proposta, e se em alguns aspectos isto denota fragilidades, por outro lado, é
uma iniciativa metodológica de mudança na construção do conhecimento.
Almeja-se que a monitorização dos corpos d’água urbanos ao longo do tempo, assim como a
análise comparativa com outras áreas, possa indicar trajetórias de sustentabilidade (ou não), e
conseqüentemente, auxiliar na gestão do meio sem degradá-lo a fim de mantê-lo para as próximas
gerações: conciliando o uso atual, a manutenção de suas funções para o futuro, a melhoria da
qualidade onde os usos impactaram e a sua proteção.
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Resumo
No âmbito da elaboração do primeiro ciclo dos Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGRH) foram
produzidos, editados e analisados diversos conjuntos de dados geográficos para a produção cartográfica, para o
relato à Comissão Europeia no âmbito do Water Information System for Europe (WISE) e para a implementação
dos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). A complexidade e diversidade de operações de produção
de informação, de produção cartográfica e análise espacial implicaram o desenvolvimento de uma especificação
de informação geográfica para estruturar as bases de dados de suporte aos PGRH, na qual está integrado um
modelo de dados geográficos (MDG).
Apresentam-se as metodologias adotadas no desenvolvimento da especificação de informação geográfica. São
salientadas as capacidades de análise espacial e de modelação hidrológica e hidráulica que estas bases de dados
proporcionam, bem como o potencial de partilha de dados com as autoridades espanholas com vista à elaboração
conjunta do PGRH.

Palavras-chave: Especificação de informação geográfica, WISE, modelo de dados
geográficos, PGRH.
1. Introdução e objetivos
No âmbito da elaboração dos PGRH foram produzidos, editados e analisados extensos
conjuntos de dados geográficos para a produção cartográfica, para o relato à Comissão
Europeia no âmbito da Diretiva Quadro da Água (DQA) e para a operacionalização da
elaboração e implementação dos PGRH.
A complexidade e diversidade de operações de gestão de informação conduziram ao
desenvolvimento de uma especificação de informação geográfica para estruturar as bases de
dados centrais das Administrações de Região Hidrográfica (ARH). Estas bases de dados
geográficos (BDG) implementadas por via dessa especificação constituíram-se como o
repositório de informação de suporte às ações de planeamento e gestão de recursos hídricos,
nomeadamente das operações de licenciamento da utilização de recursos hídricos. Nesse
sentido, considera-se pertinente o exercício de análise dos modelos de dados geográficos das
bacias transfronteiriças ibéricas de forma a suportar os futuros instrumentos de planeamento
partilhados entre os dois países.
2. Procedimentos da especificação de dados geográficos dos PGRH portugueses
Os principais objetivos da especificação de informação geográfica desenvolvida são: i)
representar geograficamente os objetos físicos de interesse para as tarefas de planeamento e
gestão de recursos hídricos; ii) capacitar a análise espacial e a modelação hidrológica e
hidráulica; iii) possibilitar a transformação e partilha de dados com os sistemas de
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informação, como o WISE 1 e a INSPIRE 2; e, iv) suportar os dados resultantes da elaboração
dos instrumentos de planeamento e ordenamento de recursos hídricos (quer de natureza
geográfica, quer de natureza alfanumérica), com especial destaque para os PGRH. O MDG é
uma das principais componentes da especificação de informação geográfica pelo que se
descreve sumariamente a metodologia do seu desenvolvimento e os principais produtos
resultantes.
Para o desenvolvimento do MDG procedeu-se, numa primeira fase, à análise de requisitos
técnicos e funcionais com base nos seguintes elementos: legislação nacional e europeia
aplicável; nas necessidades de relato ao WISE; nas especificações INSPIRE; nas normas ISO
19100 (Geographic information) e nas especificações técnicas para a elaboração dos PGRH.
Como resultado desta análise definiu-se o universo de discurso, o modelo conceptual e o
modelo lógico do MDG (Charneca et a l., 2011a). A Figura 2.1 esquematiza as fases de
desenvolvimento do modelo de dados geográficos
Figura 2.1. Esquema simplificado do processo de modelação de dados. Fonte: Adaptado da norma ISO
19109.

O universo de discurso assume o formato de texto informal onde é descrito, com base em
linguagem corrente, o universo de aplicação dos conceitos modelados. Trata-se de uma
descrição do sistema que se pretende modelar através das representações dos elementos que o
constituem e da área técnico-científica a que se destina.
O modelo conceptual de dados consiste numa descrição formal do universo de discurso,
através de uma linguagem conceptual esquemática, que dispõe dos elementos linguísticos
necessários à manipulação do conteúdo do modelo conceptual. O formalismo conceptual
fornece a base para descrever formalmente todo o conhecimento considerado relevante para
uma aplicação de tecnologia de informação (INSPIRE, 2010 – D2.5). A UML (Unified
Modelling L anguage) foi adotada como a linguagem conceptual esquemática a utilizar na
especificação de informação geográfica proposta.

1
2

Water Information System for Europe
http://inspire-twg.jrc.ec.europa.eu/inspire-model
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O modelo lógico (esquema de aplicação), que antecede a implementação do MDG numa base
de dados geográficos (BDG), consiste na definição exaustiva, através de diagramas de classes
UML (Perencsik et al ., 2004, Figura 2.2), dos elementos do modelo conceptual,
designadamente: tipos de entidades (materializadas em classes de objetos), atributos, tipos de
dados, listas codificadas de valores, associações entre classes e restrições de utilização ou de
aplicação (ISO 19109). Na declaração do modelo lógico de dados foi utilizado o perfil
ArcInfo U ML m odel. A utilização deste perfil facilitou a implementação recorrente das
versões do modelo lógico numa BDG.
Figura 2.2. Diagrama de classes UML sobre os objetivos ambientais das massas de água superficiais. A
azul claro as classes geográficas, a laranja as classes alfanuméricas de listagens e a branco as classes
alfanuméricas relativas a prorrogações e derrogações de objetivos ambientais.

2.1 Dicionário de dados e catálogo de entidades
O dicionário de dados consiste num registo das definições e descrições dos conceitos
representados nos diagramas de classes UML do MDG. Constam do dicionário de dados: o
nome e a definição do conceito de cada classe de objetos representada no modelo conceptual.
Estes dados integram, após a implementação do MDG, os elementos de metadados
estruturados de acordo com a norma ISO 19139.
O catálogo de entidades constitui o repositório da descrição dos elementos que compõem o
modelo de dados. A Figura 2.1.1 ilustra o cabeçalho do catálogo de entidades do MDG, onde
se enunciam os elementos de que é constituído o MDG.
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Figura 2.1.1. Cabeçalho do catálogo de entidades do MDG de suporte aos PGRH

O dicionário de dados foi integrado no catálogo de entidades (Figura 2.1.2), permitindo assim
o acesso, quer à estrutura de dados, quer à descrição dos seus elementos.
Figura 2.1.2. Exemplo de integração do dicionário de dados no catálogo de entidades

2.2 Implementação na base de dados
Concluídas as fases do processo de modelação de dados geográficos, que resultaram no
modelo lógico cujos elementos estão definidos e descritos (classes, atributos, associações e
listas codificadas de valores), procedeu-se à sua implementação numa base de dados
geográficos com recurso à tecnologia ESRI. A implementação do MDG está descrita em
Charneca et al. (2012). A Figura 2.2.1 ilustra os procedimentos de implementação do MDG.
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Figura 2.2.1. Etapas de implementação do esquema de aplicação do MDG

A estrutura física da BDG incorpora todos os elementos descritos nos diagramas de classes
UML, os sistemas de referência geográfica horizontal (PT-TM06/ETRS89, EPSG: 3763) e
vertical (datum altimétrico de Cascais), as regras topológicas (qualidade dos dados) e
metadados. Os elementos de metadados e os elementos relativos aos sistemas de referenciação
geográfica são geridos por aplicações específicas que fazem a transformação desses elementos
entre o MDG e a base de dados geográficos. Estas aplicações estão descritas em Charneca e
Oliveira (2013) e em Oliveira e Charneca (2013). Sendo que o MDG teve uma implementação
a nível nacional existem exemplos de visualizadores WebSIG que apoiam a implementação
dos planos hidrológicos das regiões hidrográficas 6 (Sado e Mira), 7 (Guadiana) e 8 (Ribeiras
do Algarve). Estas aplicações estão descritas em Charneca et al. (2012).
3. Desenvolvimentos de uma especificação de informação geográfica conjunta
3.1.Especificações de informação geográfica de suporte à implementação da DQA
Diversos países desenvolveram ao longo dos anos, alguns deles antes da aprovação da DQA e
outros motivados por esta, especificações de dados geográficos sobre recursos hídricos. No
caso da Suécia, o Instituto de Standards Sueco publicou a especificação de informação
geográfica sobre massas de água superficiais (Swedish St andards I nstitute, 2006). O caso
espanhol envolveu diversas entidades no projeto SDIGER (Latre et a l., 2005), sobre a
implementação da diretiva INSPIRE, aplicado à modelação de informação geográfica e à
publicação de serviços de dados geográficos sobre recursos hídricos. A aplicação dos
elementos de informação geográfica da DQA está descrito para o caso da Turquia em
Moroglu e Yazgan (2008) e para o caso da Suécia em Hammer et al. (2011).
3.2. As infraestruturas de informação geográfica espanholas
Portugal possui 4 regiões hidrográficas partilhadas com Espanha: Minho e Lima, Douro, Tejo
e Guadiana. As confederações hidrográficas espanholas do Miño-Sil (CHMinoSil), Duero
(CHD), Tajo (CHT) e Guadiana (CHGuadiana) possuem infraestrutura de dados espaciais
(IDE) que integram geovisualizadores para consultar a cartografia oficial da cada entidade tal
como prevê a Lei espanhola 14/2010, de 5 de julho, sobre as infraestruturas e serviços de
informação geográfica em Espanha (LISIGE), que transpôs a diretiva INSPIRE (Diretiva
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sobre a infraestrutura de informação geográfica europeia). A Figura 3.2.1 mostra um desses
geovisualizadores e uma a lista dos serviços de dados geográficos.
Todas as infraestruturas listam serviços de dados WMS ou WFS e possibilidade de
descarregar temas geográficos em Shapefile (SHP) ou Google Earth (KMZ/KML). A nível
nacional o estado espanhol disponibiliza o sistema integrado de informação sobre a água 3
(SAI) e o MAGRAMA 4: Setor Água.
Figura 3.2.1. Geovisualizador da Confederação Hidrográfica do Douro (à esq.) e a lista de serviços de
dados geográficos da confederação hidrográfica do Guadiana (à dir.)

3.3. Declaração do MDG através de diagramas de classes UML e esquemas XML
interoperáveis
O desenvolvimento do MDG focou-se na representação geográfica e caracterização dos
objetos do mundo real e respetivas capacidades funcionais (p.e. análise em rede, simulação de
escoamento, geocodificação) e no suporte a diversos casos de uso (produção cartográfica,
análise espacial para hidrologia e hidráulica, relato ao WISE e nas especificações de dados
INSPIRE e suporte ao PGRH). As componentes de sistemas de referência geográfica (diretos
e indiretos), qualidade dos dados, metadados, captura de dados e simbologia de apresentação
dos objetos geográficos foram também consideradas no trabalho.
Após a primeira fase de implementação prática do MDG e da sua utilização associada a
diversas aplicações de visualização e processamento de informação (sobretudo visualizadores
WebSIG, sistemas de licenciamento de utilização de recursos hídricos e outras aplicações de
suporte à decisão) justifica-se a descrição do MDG com total independência tecnológica, o
que significa não utilizar quaisquer artefactos com vista à sua implementação numa
tecnologia específica. Como estímulo à interoperabilidade entre sistemas de informação
geográfica considera-se relevante a tradução dos elementos do MDG desenvolvido para
esquemas de aplicação GML (Geography M arkup L anguage), no âmbito dos quais os
elementos geográficos possam ser descritos com recurso a XML. A conversão de diagramas

3
4

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/sia-/
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/
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de classes UML em ficheiros GML é discutida em Grønmo et a l. (2002), em Portele e
Renkert (2005) e em Golodoniuc e Cox (2010). Esta metodologia permitiria o
desenvolvimento de um MDG para as bacias transfronteiriças com base na adoção dos
padrões tecnológicos sobre informação geográfica, nomeadamente ISO 19100, Open
Geospatial Consortium (OGC) e INSPIRE.
3.4. Processo de harmonização de dados para as especificações de informação ibéricas
Com a entrada em vigor da Diretiva INSPIRE, a 15 de maio de 2007, e a sua transposição
para o direito interno português, através do Decreto-Lei n.º 180/2009, de 7 de agosto,
passaram a estar definidos um conjunto de princípios e regras comuns ao nível da gestão e
disponibilização de dados e serviços de informação geográfica (e.g. metadados,
interoperabilidade de dados e serviços, utilização de serviços de IG, princípios de acesso e
partilha de dados.
No caso específico da harmonização de dados entre os MDG de Portugal e Espanha ter-se-ia
que recorrer a um processo de tradução conceptual (schema t ranslation), que pode ser
entendido como uma transformação de dados. O conceito de esquema é aqui definido como
uma descrição formal de um modelo de dados, neste caso em UML ou GML. A tradução
conceptual é assim entendida como um processo em 3 fases: schema m atching, schema
mapping e schema transformation. Na fase de schema matching identificar-se-iam conceitos
com semelhanças semânticas (termos, definições, descrições), que pudessem ser comparáveis.
A fase de schema m apping diz respeito às regras de transformação a aplicar entre objetos
mapeados. Esta fase pode incluir a reclassificação de valores e a conversão de tipos de dados
(números, textos, geometrias) ou de sistemas de referência geográfica. A fase de schema
transformation refere-se ao processo de extração, transformação e carregamento dos dados.
Este processo move os dados desde a sua origem no “esquema fonte” para o destino de acordo
com o “esquema alvo”. Este processo é conhecido como ETL (Extract, transform and load).
Documentos como o da definição do modelo de dados da Confederação Hidrográfica do
Douro sobre o modelo de dados de suporte ao plano hidrológico (González e Bello, 2007) são
essenciais para determinar os processos de transformação de dados. A Figura 3.4.1 ilustra o
processo de harmonização de dados entre o CDG “Rios” (estruturado de acordo com o MDG)
e o CDG “Watercourse” (estruturado de acordo com a INSPIRE – Hydrography).
Figura 3.4.1. Exemplo da transformação do esquema “Rios” para o esquema “Watercourse” (INSPIRE Hydrography/PhysicalWaters)
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3.5. Planeamento de bacias hidrográficas internacionais
As autoridades competentes portuguesas demonstraram já a sua intenção de em 2015
elaborarem PGRH conjuntos com as congéneres espanholas, em versão bilingue. Este
objetivo terá naturalmente de ser acompanhado por partilha e integração de informação sobre
os sistemas ambientais alvo de planeamento e gestão. Essa integração coloca sérios desafios
de harmonização de informação devido a heterogeneidades conceptuais, de representação
geográfica, estruturais e semânticas. Witschas (2005) apresenta os desafios de cartografar
elementos transfronteiriços para o planeamento ambiental e ordenamento do território. O
projeto de investigação Iberian t rans-boundary w ater m anagement analisa os processos de
planeamento das bacias transfronteiriças ibéricas (Rocha et al., 2012). O projeto GIMODIG 5
explorou a transformação de dados em tempo real através da utilização de documentos XSLT 6
(Lehto e Sarjakoski, 2004). O projeto SDIGER 7 explorou a transformação de um modelo de
dados geográfico espanhol e francês, para um modelo de dados único comum (Vautier, 2005).
4. Conclusões
Para o desenvolvimento de uma especificação de informação geográfica ibérica de suporte ao
planeamento e gestão de recursos hídricos deverão ser considerados os princípios expostos
nas normas ISO 19103 (conceptual s chema l anguage), ISO 19109 (rules f or appl ication
schema), ISO 19110 (methodology f or f eature c ataloguing), bem como as especificações
técnicas de enquadramento para a especificação de dados INSPIRE D2.3 (scope and
definition o f th emes), D 2.5 (generic c onceptual m odel), D 2.6 (methodology f or t he
development of dat a s pecifications), D 2.7 (guidelines f or t he encoding of s patial dat a) e D
2.8.I.8 (hydrography) e D2.8II.4 (geology).
A utilização de ferramentas de harmonização de dados que permitam realizar a transformação
necessária à obtenção de conjuntos de dados harmonizados entre Portugal e Espanha é
fundamental na atual fase de implementação da DQA e na perspetiva de uma elaboração
conjunta dos PGRH de bacias transfronteiriças. Considera-se por isso pertinente efetuar um
estudo sobre os repositórios de dados das autoridades competentes espanholas, de modo a
conhecer as suas especificações de dados e perceber que mecanismos de transformação se
poderiam utilizar para uma efetiva partilha de informação sobre planeamento e gestão de
recursos hídricos.
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REVISION DE LAS DEMANDAS URBANAS DE AGUA EN EL CONTEXTO
URBANISTICO ACTUAL DE LA DEMARCACIÓN GUADALETE-BARBATE
Antonio Figueroa Abrio1
Geógrafo
Resumen:
El balance de recursos hídricos de la Demarcación Guadalete-Barbate se encuentra en la actualidad en una
situación de equilibrio. Sin embargo, el Plan Hidrológico prevé para el horizonte de 2027 un déficit de recursos
hídricos en la Demarcación, originado, fundamentalmente, por el crecimiento de la demanda urbana y la
reducción de las aportaciones por efecto del cambio climático. El Plan ha proyectado la evolución futura de la
demanda urbana de agua analizando, entre otros, los factores determinantes población y vivienda y políticas
urbanísticas. En el análisis de los usos urbanos no se ha tenido en cuenta las previsiones contenidas en el
planeamiento urbanístico y territorial de los distintos municipios de la Demarcación, por lo que surge la
incógnita de si los desarrollos pendientes se ajustarán a las demandas estimadas o por el contrario contribuirán a
su acrecentamiento.
Palabras clave: Urbanismo, demandas urbanas, coordinación, planificación hidrológica.

1. Antecedentes.
La Demarcación Guadalete-Barbate está ubicada al sur de la península ibérica, entre el valle
del Guadalquivir y el golfo de Cádiz, y el extremo occidental de las cordilleras béticas. Posee
una superficie de 5.969 km2, y se articula en torno a las cuencas del río Guadalete y el río
Barbate.
El marco de gestión del agua en la Demarcación se encuentra en una nueva fase tras la
aprobación del Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete-Barbate por Real Decreto
1330/2012, de 14 de diciembre2. Con dicha aprobación se pone fin al proceso de elaboración
del Plan y sus diferentes etapas y documentos, y se establecen las bases de la política de
gestión del agua en la Demarcación, cuyo objetivo principal es conseguir “el buen estado del
dominio público hidráulico y de las masas de agua, haciéndolo compatible con la garantía
sostenible de las demandas de agua3”.
Entre los objetivos específicos del Plan se encuentran dar respuesta a la demanda de agua
conforme a lo establecido en la Ley de Aguas de Andalucía (LAA de ahora en adelante) y el
Texto Refundido de la Ley de Aguas estatal (TRLA de ahora en adelante). Para poder cumplir
con este objetivo el Plan incorpora un estudio de los usos y demandas de recursos hídricos en
la Demarcación, con objeto de prever las demandas para los horizontes 2015 y 2027.
La metodología del Plan para caracterizar y cuantificar las demandas de los diferentes usos de
la Demarcación se ha basado en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), tanto para
la situación actual como para los escenarios de 2015 y 2027. De acuerdo con la IPH los usos
considerados para caracterizar las demandas en el Plan Hidrológico de la Demarcación
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Guadalete-Barbate son abastecimiento a poblaciones, agrario, industrial, y otros usos
(energético, acuicultura, recreativos, etc.).
En relación a los usos actuales del agua en la Demarcación, el principal es el regadío, que
representa, con una superficie de riego de 60.498 ha y una demanda bruta de 319,95 hm3
anuales, el 69 % de las demandas totales (Figura 1.1.).

	
  
Figura 1.1. Demandas de Aguas en la Demarcación Guadalete-Barbate año 2010

El balance entre recursos disponibles y demandas actuales del Plan Hidrológico refleja una
situación de equilibrio, que se rompe en el horizonte 2027 debido a la reducción de recursos
disponibles por los efectos del cambio climático y al crecimiento de las demandas urbanas
(Tabla 1.2.).

Tabla 1.2. Balance de la Demarcación Guadalete-Barbate para la situación 2027
Recursos (hm3)

Demandas (hm3)

Superficiales

310,3

Subterráneos
Reutilización
Retornos
Otras cuencas

446,6

Balance (hm3)

Urbana

155,7

48,2

Agraria

304,8

32,8

Industrial

3,9

Energética

21,2

51,4

Recreativa

8,7

490,4

-43,8

0

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete-Barbate

En el diseño de los escenarios de 2015 y 2027 se ha tenido en cuenta las previsiones de
evolución de los factores determinantes de los usos del agua, que, de acuerdo a la IPH, son la
población y la vivienda, la producción, el empleo, la renta o los efectos de determinadas
políticas públicas, especialmente los asociados a las políticas de la PAC y el planeamiento
urbanístico.
La demanda de agua urbana de la Demarcación incluyen los usos domésticos, urbanos no
domésticos en actividades de bajo consumo de agua, industriales y turísticos. La metodología
del Plan para caracterizar y cuantificar las demandas de los diferentes usos de la Demarcación

se ha basado en la IPH, que considera que la previsión de evolución del factor “población y
vivienda” se hará en base a la población permanente, el número de viviendas
principales/secundarias, la composición de los hogares, el número de plazas hoteleras y de
apartamentos, plazas de camping y datos de pernoctaciones e índices de ocupación, y la
población total equivalente (que es la que está asociada a las viviendas secundarias y los
establecimientos turísticos).
Le evolución de las demandas urbanas y asimilables hasta 2027 contempla hipótesis dispares
según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Plan Hidrológico y el planeamiento
urbanístico en la Demarcación. A partir de lo anterior, el trabajo de investigación pretende
determinar el grado de correlación entre las estimaciones de la demanda urbana de agua y
asimilables entre el Plan Hidrológico y el planeamiento general. Para ello se realiza un trabajo
de contraste entre las estimaciones contenidas en los planes hidrológicos y la caracterización
de la demanda a partir de los datos de viviendas y usos del suelo contenidos en el
planeamiento general de los municipios existentes en la Demarcación, con objeto de
comprobar el grado de acierto entre ambas demandas.

2. Metodología
Para determinar el grado de correlación entre las demandas urbanas del Plan Hidrológico y las
asociadas al planeamiento urbanístico y los planes de ordenación del territorio de ámbito
subregional se ha revisado, en primer lugar, los factores determinantes de dicha demanda de
agua urbana relativos a la población y la vivienda de los documentos de planificación
hidrológica.
En segundo lugar se ha levantado un inventario de viviendas y usos del suelo en los sectores
de suelo urbanizable de los diferentes municipios de la Demarcación y en las áreas de
oportunidad de los planes de ordenación del territorio (POTs), tomando como base los Planes
Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) adaptados a la Ley 7/2002 de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y en su defecto, las adaptaciones parciales a dicha norma.
A partir de las viviendas del inventario se ha realizado una estimación de la población
asociada a las mismas, generándose dos escenarios distintos. Sobre dicha población se ha
aplicado la metodología propia del Plan Hidrológico y la IPH, dando como resultado la
demanda de agua urbana asociada. Los escenarios previstos son los siguientes:
o Escenario 1. Las viviendas contenidas en los suelos urbanizables se habrán
ejecutado en 2027 y serán principales. La población equivalente surge de
aplicar el tamaño de hogar medio definido en el Plan Hidrológico (2,91
habitantes por hogar) sobre la que se ha aplicado las dotaciones contenidas en
el Plan Hidrológico para cada Unidad de Demanda Urbana.
o Escenario 2. Las viviendas contenidas en los suelos urbanizables se habrán
ejecutado en 2027. Una parte serán principales y otras secundarias, y se supone
que se mantienen constantes las proporciones entre las mismas del Censo de

Población y Vivienda de 2012. A partir de estos datos se ha calculado la
población equivalente, tomando como base el tamaño medio del hogar del Plan
Hidrológico (2,91 habitante/vivienda) y sobredicha población se han aplicado
las dotaciones contenidas en el Plan Hidrológico para cada Unidad de
Demanda Urbana.
3. Resultados.
3.1. Evolución de la población y la vivienda en el Plan Hidrológico.
El Plan Hidrológico ha estimado la población permanente a partir de la tasa de crecimiento
provincial del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el periodo 2005-2015 (Tabla 3.1.).
De acuerdo con esa tasa, y tomando como base el Padrón de habitantes de 2005, la población
del ámbito de Zona Gaditana mantiene un crecimiento sostenido, la Janda se encuentra en
estancamiento demográfico y la zona de la Sierra sufre una acusada pérdida de efectivos
poblacionales.
La comparación de esta tendencia con el Padrón de habitantes de 2012 muestra importantes
diferencias (Tabla 3.2.) ya que en la Janda y la Sierra de Cádiz la evolución de la población
entre 2005 y 2012 muestra un crecimiento moderado, siendo algo más elevado en la Zona
Gaditana. Igualmente, la evolución de la población entre 2005 y 2012 refleja tasas de
crecimiento interanual muy superiores a las recogidas en el periodo 2015-2027 por el Plan
Hidrológico de la Demarcación.

Tabla 3.1. Evolución de la población permanente 2001-2027
Zona de Explotación

2.001

2.005

2.015

2.027

719.967

760.580

813.886

882.283

Evolución
2005-2027
121.703

62.333

64.858

65.166

65.223

365

Sierra de Cádiz

118.101

120.715

118.512

115.456

-5.259

Población total

900.401

946.153

997.564

1.062.962

116.809

Zona Gaditana
La Janda

Fuente : Plan Hidrológico de la Demarcación y elaboración propia

Tabla 3.2. Comparación población Plan Hidrológico y el Padrón de 2012
Tasas de crecimiento
Sistema de
Explotación
Zona Gaditana
La Janda
Sierra

Proyección
2012
797.531

Padrón
2012
811.873

Diferencia

Periodo 2005-2012

PHD-DB
2015-2027

14.342

0,96%

0,68%

65.085

66.409

1.324

0,34%

0,05%

119.202

122.156

2.954

0,17%

-0,18%

Fuente: IECA y elaboración propia

En relación a la vivienda, el Plan Hidrológico estima las viviendas principales a partir de la
población permanente y el hogar medio, mientras que las secundarias se estiman, a escala
municipal, a partir de los datos del censo de población y vivienda y de las tasas de

crecimiento de las viviendas secundarias. Es preciso reseñar que en la caracterización del
factor vivienda del Plan Hidrológico no consta información procedente del planeamiento
general ni de los planes subregionales de ordenación del territorio.
La evolución global de la vivienda, según el Plan Hidrológico (Tabla 3.3.), refleja un contexto
dinámico y positivo, en donde el parque de viviendas se mantiene en constante crecimiento.
Por ámbitos, destaca la Janda que casi duplica a las viviendas existentes en 2001.
El dinamismo de la proyección de viviendas se sustenta sobre la vivienda secundaria, que en
los ámbitos de la Janda y la Sierra reflejan crecimientos del 193,02 % y 175,80 %
respectivamente. Esta tendencia sigue proyectando una evolución del mercado de la vivienda
asociado al boom inmobiliario, que se ha roto como consecuencia del estallido de la burbuja y
la crisis económica.
Tabla 3.3. Viviendas en la Demarcación Guadalete-Barbate 2001-2027
Viv. Ppal
Viv. Secund.
Viv. Totales
Zona de
2001
2027
Evol
2001
2027
Evol
2001
2027
Evol
Explotación
(%)
(%)
(%)
Zona Gaditana
221.159 275.533
24,59 56.708
71.934
26,85 277.867 347.467
31,47
La Janda
19.696
21.809
10,73
8.253
24.183 193,02
27.949
45.992
91,61
Sierra de Cádiz
38.388
38.996
1,58
4.962
13.685 175,80
43.350
52.681
24,31
Viviendas
279.243 336.338
20,45 69.923 109.802
57,03 349.166 446.140
34,73
totales
Fuente : Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete-Barbate

3.2. Evolución de las demandas de agua urbana.
El balance global entre recursos disponibles y demandas de la Demarcación en el periodo
actual se encuentra en una situación de equilibrio. La evolución global de los usos refleja una
leve reducción de las demandas agrarias y un incremento de la demanda urbana, la energética
y la recreativa (Figura 3.2.).
La evolución de las demandas urbanas refleja un crecimiento medio del 28 % (Tabla 3.5.) en
2027, valor muy superior al crecimiento de la población, aunque similar al crecimiento de la
vivienda. Por ámbitos, el incremento en términos absolutos es mayor en el sistema de
explotación de Zona Gaditana, que alberga a la mayor parte de la población y las actividades
económicas.

	
  
Figura3.2 Evolución de las demandas de agua en la Demarcación

Tabla 3.5. Demandas urbanas de agua en la Demarcación Guadalete Barbate (hm3)
Sistema de Explotación

2010

2015

2027

Zona Gaditana

95,59

108,01

9,96

Sierra
Total

La Janda

124,40

Incremento
(hm3)
28,81

Incremento
(%)
30,14

11,38

13,04

3,08

30,94

15,98

16,82

18,21

2,23

13,95

121,53

136,21

155,66

34,12

28,08

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete-Barbate y elaboración propia

3.3. La vivienda y la población asociada al planeamiento urbanístico y las áreas de
oportunidad de los Planes de Ordenación del Territorio Subregionales.
El planeamiento general que se ha revisado en los últimos años en la Demarcación se
redactado en un contexto complejo y cambiante, muy determinado por el boom inmobiliario y
las políticas de control del proceso de urbanización. En este escenario se ha revisado
planeamiento general con escaso control público sobre el crecimiento de los suelos urbanos y
urbanizables (y por tanto de las demandas de recursos hídricos), y planes limitados por las
determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y los Planes de ámbito
subregional.
El inventario realizado en el presente trabajo excluye las viviendas de las unidades de
ejecución de suelo urbano no consolidado, a excepción de municipios de El Puerto de Santa
María y Jerez de la Frontera, que por el peso absoluto de las mismas a escala de Demarcación,
y la accesibilidad de los datos, han sido incorporadas al trabajo.
Se han incluido los municipios de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, que a pesar de estar
parcialmente en la cuenca del Guadalquivir, los recursos de abastecimiento urbano proceden
del sistema de explotación de Zona Gaditana.
Los municipios de Cádiz, Ubrique, Villaluenga, Paterna de Rivera y Torrealháquime no se
incorporan a este estudio al no disponer de sectores de suelo urbanizable. Igualmente, no se

ha podido incluir el municipio de Chiclana de la Frontera en el estudio ya que en la fecha de
realización del presente trabajo el Plan General se encuentra suspendido y sólo dispone de
unas Normas Sustantivas transitorias hasta la aprobación del nuevo documento de
planeamiento. Este factor puede ser determinante ya que el término de Chiclana de la Frontera
alberga un número importante de viviendas a escala de Demarcación así como suelos
destinados a actividades económicas y turísticas.
El inventario tampoco incluye información sobre el número de viviendas en suelo no
urbanizable, que en determinados ámbitos de la Demarcación representan por su número y
agregación un fenómeno urbanístico singular a considerar.
Con las excepciones mencionadas anteriormente, los datos recabados sobre viviendas en el
planeamiento de la Demarcación Guadalete-Barbate reflejan que existen 93.616 viviendas
pendientes de desarrollo, que se elevan a más de 113.000 si se incluyen las contempladas en
las áreas de oportunidad de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
(Tabla 3.6.). Estas cifras se aproximan a las proyecciones de viviendas del Plan Hidrológico
para el horizonte de 2027, aunque las estimaciones parten de métodos y premisas diferentes.
Asimismo, y como se ha indicado, en este trabajo no se han inventariado las viviendas
pendiente de desarrollo en suelo urbano no consolidado, que a escala de Demarcación pueden
incrementar considerablemente el número final.

Tabla 3.6. Previsiones de suelos urbanizables y viviendas en el Planeamiento General de la
Demarcación Guadalete Barbate
Sistema de Explotación
Suelos urbanizables (mill. M2) Nº viv.
Nº viv.
PGOUs
PGOUs+POTs
Zona Gaditana
44.140.425
70.388
84.188
La Janda
14.740.615
12.784
19.029
Sierra
7.705.165
10.444
10.444
Totales
66.586.205
93.616
113.661
Fuente: PGOUs y elaboración propia

Además de los suelos destinados a usos residenciales, el planeamiento general alberga
reservas de suelos urbanizables destinados a usos económicos (industriales y terciarios) y
turísticos (Tabla 3.7.). Si bien es el uso residencial el que mayor superficie de suelo alberga
con 42 mill. de m2, la superficie de suelos destinados a usos de actividades económicas y
turísticas que incorporan los planes de ordenación del territorio representan casi la mitad del
total. Hay que hacer una mención especial a los usos turísticos, que representan casi el 25 %
del suelo de los PGOUs y los POTs de la Demarcación, y que en la mayor parte de los casos,
no se dispone de información relativa al número de plazas hoteleras para estimar la demanda.
Este factor puede ser clave para entender la demanda futura de agua. El cálculo de la demanda
urbana se realiza a partir de una dotación media por habitante equivalente, que incluye todos
los posibles usos de naturaleza urbana (abastecimiento doméstico, riego de parques y jardines,
equipamientos y servicios municipales o industrias y actividades económicas de bajo
consumo de agua, etc.). El habitante equivalente se proyecta a partir de las viviendas
recogidas en el planeamiento, sin que se contemplen por ello los usos de actividades

económicas y turísticas. En este caso, con una proporción tan equilibrada entre usos del suelo
en la Demarcación, este método de cálculo de las demandas puede no dar respuestas en un
futuro a los requerimientos de las actividades económicas y el turismo.

Tabla 3.7. Reservas de suelo en la planificación territorial y urbanística de la Demarcación
Guadalete-Barbate (m2).
Usos
PGOUs
POTs
Total
Act. Económicas
14.628.964
7.650.000
22.278.964
Turístico
9.262.135
12.470.000
21.732.135
Residencial
42.216.177
5.091.000
47.307.177
Total
66.107.276
25.211.000
91.318.276
PGOUs, POTs y elaboración propia

Figura 3.3. Calificación global del suelo en el planeamiento urbanístico y territorial de la Demarcación
Guadalete Barbate

Fuente: PGOUs y POTs de la Demarcación y elaboración propia

A partir de los datos del inventario de viviendas en suelos urbanizables y las áreas de
oportunidad de los planes subregionales se ha realizado una estimación de la población
equivalente asociada, de acuerdo a la metodología descrita en el apartado 2, planteándose un
escenario 1 de tipo progresivo y otro escenario 2 de tipo conservador.
En el Escenario 1 el incremento de población resultante supera holgadamente los 300.000
habitantes equivalentes (Tabla 3.8.) mientras que en el Escenario 2, el peso de la población
flotante reduce el peso global, llegando a los 269.496 habitantes. Ello representaría, respecto
al año 2012, un incremento medio de la población del 33,38 % para el Escenario 1, y de un
26,88 % para el Escenario 2. Estas tasas de crecimiento llevarían aparejado un
comportamiento demográfico muy dinámico de aquí al horizonte de 2027, que parece poco
probable a tenor de las actuales dinámicas poblacionales de la Demarcación.

Tabla 3.8. Incrementos de población asociados a viviendas en el Planeamiento General de la
Demarcación Guadalete Barbate
Población (habitantes)
Incremento respecto a la población en
2012

Sistema de Explotación
Escenario 1
Zona Gaditana
248.893
La Janda
55.374
Sierra
30.393
Totales
334.661
Fuente: PGOUs y elaboración propia

Escenario 2
199.734
39.645
30.116
269.496

Escenario 1
30,66%
83,38%
24,88%
33,38%

Escenario 2
24,60%
59,70%
24,65%
26,88%

La comparación entre los datos de población equivalente del Plan Hidrológico (Tabla 3.1.) y
la población equivalente asociada al inventario de viviendas del planeamiento muestra
importantes discordancias, tanto en el Escenario 1 como en el Escenario 2, cuestión que
podría explicarse en el diferente tratamiento que le ha dado el Plan Hidrológico.

3.4. Las demandas de recursos hídricos asociados al planeamiento urbanístico y los planes
de ordenación del territorio de ámbito subregional.
A partir de la población equivalente asociada al inventario de viviendas se ha estimado la
demanda de agua urbana (tabla 3.9.). De acuerdo con dicha estimación las reservas actuales
de suelo de uso residencial pueden comportar de media una demanda de 43,48 hm3 y 35,27
hm3 para los escenarios 1 y 2 respectivamente. Estos valores se encuentran, a escala global,
por encima de las previsiones del Plan Hidrológico, y sólo en el sistema de explotación de
Zona Gaditana y para el escenario conservador, se sitúan ligeramente por debajo. Por el
contrario, la previsión de recursos hídricos vinculados al planeamiento en la Sierra y la Janda
duplica en ambos escenarios a las previsiones del Plan Hidrológico.

Tabla 3.9. Incremento de la demanda urbana de agua asociado al planeamiento urbanístico y
de la Demarcación Guadalete-Barbate
Sistema de Explotación
PHD-GB 2027
Escenario 1
Escenario 2
(hm3)
(hm3)
(hm3)
Zona Gaditana
28,81
32,47
26,29
La Janda
3,08
6,59
7,30
Sierra
2,23
4,42
5,99
Totales
34,12
43,48
39,58
Fuente: Plan Hidrológico y elaboración propia.

Es preciso reseñar una vez más, que la realidad del planeamiento urbanístico de la
Demarcación incluye usos del suelo y viviendas no computados en este trabajo, por lo que se
puede manifestar que el peso de la demanda de agua urbana asociada es superior a los datos
expresados en la tabla 4.9.
4. Conclusiones.
El análisis de los factores población y vivienda del Plan Hidrológico de la Demarcación
Guadalete-Barbate pone de relieve ciertos desajustes con la realidad actual. En relación al
factor población, se observa que la tendencia regresiva proyectada en el Plan no se

corresponde con la evolución reciente, que según el periodo 2005-2012, evidencia un
crecimiento moderado.
En cuanto a la vivienda, el Plan Hidrológico proyecta hasta 2027 un crecimiento notable del
parque inmobiliario, con tasas de crecimiento anuales situadas entre el 1 % y el 3%, que se
corresponden con valores próximos a los niveles de construcción de los primeros años del
boom de la vivienda en la provincia de Cádiz.
El inventario de viviendas y usos del suelo realizado para los municipios de la Demarcación
refleja que existe un elevado número de viviendas pendientes de desarrollo, así como reservas
de suelo destinada a usos vinculados a actividades económicas (industriales, terciarios, etc.) y
turismo. Las viviendas inventariadas, que no contemplan las viviendas en suelo urbano no
consolidado y las viviendas en suelo no urbanizable, superan a las proyectadas en el Plan
Hidrológico, lo que pone de relieve la falta de coordinación y vinculación entre las políticas
de planificación hidrológica y ordenación del territorio.
De forma consecuente, la población equivalente vinculada al planeamiento urbanístico es muy
superior, tanto en el Escenario 1 progresivo como en el Escenario 2 conservador, hecho que
refuerza la falta de coordinación entre políticas expresadas con anterioridad.
Todo lo anterior se refleja finalmente en la estimación de las demandas de agua urbana
vinculadas al planeamiento urbanístico que, sin considerar parte de las viviendas previstas en
suelo urbano ni las plazas hoteleras vinculadas a los usos turísticos, son muy superiores a las
consideradas por el Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete-Barbate.
En resumen, de los datos expuestos anteriormente se puede considerar en primer lugar que no
hay concordancia entre las proyecciones de población y vivienda del Plan Hidrológico y las
viviendas contempladas por la planificación territorial y urbanística, y por tanto de las
demandas asociadas a una y otra. En segundo lugar, del resultado del trabajo se deduce que
las previsiones de vivienda y usos del suelo asociados al planeamiento general y los planes
subregionales de la Demarcación comportan demandas muy superiores a las estimadas y que,
en caso de llevarse a cabo, pueden acrecentar el desequilibrio de recursos hídricos proyectado
para la Demarcación en 2027.
Tabla 4.1. Vivienda, población equivalente y demandas en la Demarcación Guadalete-Barbate
Viviendas totales
Sistema de
Explotación
Zona Gaditana

Estimaciones de Población
Equivalente
Plan
Escenario Escenario
Hidrológico 1
2
154.788
248.893
199.734

Estimaciones de Demandas Dotaciones
PHGB (hm3)
Plan
Escenario 1 Escenario 2
Hidrológico
28,81
32,47
26,29

Plan
Hidrológico
69.600

PGOUs+POTs

18.043

19.029

16.873

55.374

39.645

3,08

6,59

7,30

Sierra

9.331

10.444

543

30.393

30.116

2,23

4,42

5,99

Totales

96.974

113.661

172.204

334.661

269.496

34,12

43,48

39,58

La Janda

84.188

Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación, POTs, PGOUs y elaboración propia
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CAUSAS, EFECTOS Y POLÍTICAS PARA PREVENIR EL EFECTO
REBOTE DE LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
Carlos Gutiérrez-Martín, Julio Berbel Vecino
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Resumen
La existencia de un posible efecto rebote de las medidas de ahorro de agua que lleve a un
mayor consumo tiene un cierto carácter novedoso en la política de aguas, y la Unión Europea
quiere apostar por la herramienta del precio del agua como solución al posible problema. En
nuestra opinión, el conocimiento sobre el efecto rebote no es suficiente en este momento para
apostar por un único instrumento hasta que no se conozca con la debida profundidad el
fenómeno. Este documento trata de revisar la evidencia académica del efecto rebote según la
literatura, además de presentar un estudio de caso. El trabajo concluye con unas
recomendaciones para evitar que este problema se manifieste, que pasan por estricto
cumplimiento de la legalidad, prohibiendo que los ahorros teóricos se destinen a aumento de
superficie de riego como por una reducción de concesiones que compense las subvenciones
recibidas por los agricultores.
Palabras clave: Modernización regadíos, Eficiencia del regadío, Efecto rebote, Paradoja
de Jevons
1. Introducción
La escasez de agua es una creciente preocupación dentro de la política ambiental y un
problema estructural en regiones áridas y semiáridas en todo el mundo. En la zona
mediterránea se ha tratado recientemente el problema del exceso de demanda sobre el
abastecimiento sostenible con políticas del lado de la demanda, en particular a través de
inversiones en tecnologías ahorradoras de agua y la tarificación del agua. El gobierno español
desarrolló el Plan Nacional de Regadíos (PNR) con el propósito de transformar las viejas
infraestructuras de distribución mediante canales abiertos en redes de tuberías a presión, y así
alcanzar un ahorro anual de agua de 3.000 Hm3. Estos nuevos sistemas de tuberías a presión
permiten operar a la demanda, lo que permite riegos de alta frecuencia, planificación óptima
del riego y la diversificación del patrón de cultivos hacia cultivos de mayor valor (Fernández
et al, 2013). La modernización de los sistemas de riego y los ahorros de agua esperados es una
medida clave en la implementación de los Planes Hidrológicos en España. Berbel et al (2012)
describen el papel de las medidas de ahorro de agua en la implementación de la Directiva
Marco del Agua en la Demarcación del Guadalquivir en el sur de España.
Para investigar el efecto rebote potencial en el regadío, es importante distinguir entre el agua
usada (agua aplicada) y el consumo de agua. En oposición a la energía en el sector industrial,
que es consumida totalmente en el proceso de producción, solo parte del agua aplicada es
consumida por la agricultura de regadío. El agua aplicada acaba como: (1) evapotranspiración
beneficiosa; (2) evapotranspiración no beneficiosa; (3) escorrentía y percolación no
recuperable; y (4) escorrentía y percolación recuperable (Burt et al., 1997). Los tres primeros
componentes constituyen la fracción consumida, lo que implica que el agua no está disponible
para usos posteriores puesto que es consumida como evapotranspiración, incorporada a la
producción, fluye hacia localizaciones donde no estará disponible para ser reutilizada o se
carga de sales hasta el punto de no ser reutilizable.

El análisis del efecto rebote de la modernización de regadíos es una tarea científica urgente,
como muestra la Comisión Europea (2012), que lo ha identificado recientemente como un
problema potencial y que ha recibido atención en foros académicos. La modernización de
regadíos, entendida como la mejora de la eficiencia, flexibilidad y fiabilidad de los sistemas
de aplicación de riego, puede tener consecuencias en cuanto a la cantidad de agua usada y
consumida.
Este documento trata de revisar la evidencia académica del efecto rebote según la literatura.
La siguiente sección describe el conjunto de impactos previstos y simulados teóricamente del
cambio tecnológico (ahorro de agua) sobre la demanda del agua. La siguiente sección revisa
las evidencias empíricas basadas en datos reales y el análisis de cambios observados en
variables relevantes en algunas zonas de riego que han adoptado tecnologías de ahorro de
agua. Y la cuarta sección muestra publicaciones que abordan el problema desde una
perspectiva ideológica en la formulación de discursos políticos. En la última sección
presentaremos un caso de estudio en el Guadalquivir
2. Modelos teóricos
Hay dos posibles acercamientos teóricos al análisis del efecto rebote, uno son los modelos
analíticos y el otro es el desarrollo de modelos de programación matemática.
Gómez y Pérez (2013) desarrollaron un modelo interesante basado en un análisis
microeconómico sencillo, aunque hay dos aspectos que se pueden mejorar: primero, no
diferencian entre agua aplicada (o agua usada) y agua afectiva (evapotranspiración o agua
consumida) y segundo no integran modelos agronómicos que enlacen el agua con el
rendimiento del cultivo y la evaporación. Además, no incluyen el riego deficitario en el
modelo y no analizan políticas de límite de agua y tierra, aunque estas restricciones no están
presentes en todas las zonas. Los autores concluyen que el análisis del impacto de mejores
tecnologías de riego en una zona concreta sigue siendo una cuestión empírica y confirman la
escasa evidencia disponible. En este caso, un modelo simplificado con ayudas a la energía y
sin restricciones de agua, podríamos concluir que puede haber efecto rebote.
Desafortunadamente, los autores no aportan una aplicación empírica del modelo donde se
pueda confirmar.
Huffaker (2008) presenta otro modelo conceptual con algunas consideraciones hidrológicas y
agronómicas con el fin de señalar el tipo de datos que podrían ser útiles para predecir el
ahorro potencial que suponen las ayudas para las tecnologías de ahorro de agua. De acuerdo
con el documento, una política de ahorro de agua (como la de la agricultura de Oregón) que
garantice a los agricultores una parte del agua ahorrada medida como la reducción en el agua
aplicada antes y después del incremento de la eficiencia de aplicación del agua puede producir
efectos adversos. Sin embargo, tanto en este trabajo como en Gómez y Pérez (2013), cabe la
posibilidad de ambiguos resultados con un posible efecto rebote o un ahorro neto de agua,
sujetos a los datos reales, aunque ambos carecen de ejemplos empíricos.
Scheierling et al (2006) también basan su investigación en un modelo agroeconómico, y
concluyen que las ayudas a la inversión en la mejora de la eficiencia de riego puede
incrementar el uso consuntivo “si los agricultores pueden expandir la superficie regada” (p.
9). Mientras tanto, el uso consuntivo no se incrementará significativamente cuando la
superficie regada está limitada.

Para terminar con los modelos analíticos, Whittlesey (2003) se basa en un modelo
simplificado que enlaza el rendimiento de los cultivos, el uso consuntivo del agua y el agua
aplicada, y examina las condiciones bajo las que la mejora de la eficiencia de aplicación del
agua ahorra agua.
Otros tipos de modelos están basados en programación matemática, empleando distintas
técnicas para estudiar el problema: lineal, dinámica, riesgo, multicriterio y programación
positiva.
Basado en un modelo de programación matemática de la cuenca del Murlay-Darling, Qureshi
et al (2010) concluyen que la inversión en la mejora de la eficiencia puede proporcionar
algunas oportunidades coste-eficaces pero también que el resultado neto final es ambiguo y
depende de los retornos de flujo de agua previos y del uso de los ahorros de agua.
Peterson y Ding (2005) analizan, basados en un método de programación con riesgo, los
efectos en el agotamiento de las aguas subterráneas en las High Plains (Acuífero Ogallala,
EEUU) como respuesta a los sistemas de riego para ahorrar agua, y concluyen que el
programa de ayudas podría servir tanto para alcanzar la conservación del agua subterránea
como para mejorar el bienestar de los regantes. Estos autores usan un modelo dinámico para
simular la elección de tecnología óptima, la selección de cultivos y el uso de agua de riego de
un regante representativo a lo largo del tiempo.
Gomez y Gutierrez (2011), desarrollan una ampliación de este modelo sencillo a través de un
modelo de revelación de preferencias. Primero muestran un modelo teórico no integrado con
el sistema agronómico, para luego aplicar el modelo matemático considerando el límite de
superficie regable (de acuerdo a la normativa española) y los posibles incrementos futuros de
uso de agua se basan en el cambio hacia cultivos de mayor valor. Gutierrez-Martin y Gomez
Gomez (2011), utilizando el mismo modelo de programación en el sur de España, concluyen
que para que no se produzca efecto rebote es necesario no permitir que se amplíe la superficie
de regadío, pero también disminuir la dotación de agua asignada cada año, de manera que se
produzca un ahorro efectivo de agua. También concluyen que una política de precios de agua
no sería efectiva dada la inelasticidad de la curva de demanda en zonas con déficit hídrico
estructural.
Basado también en un modelo de programación matemática, Ward y Pulido-Velazquez
(2008) usan un modelo de programación matemática positiva para simular la disminución de
los retornos de flujo de agua cuando se incrementa la superficie regada en la que se usa el
agua ahorrada. El agotamiento de agua esperado se debe tanto al incremento de la superficie
de riego como al cambio hacia cultivos de mayor valor.
Dagnino y Ward (2012), basados en un modelo microeconómico y un análisis de la
contabilidad de las explotaciones concluyen que a pesar de que las ayudas al riego por goteo
en el Rio Grande (Norteamérica) aumentan los ingresos de las explotaciones y reducen la
cantidad de agua aplicada a los cultivos, pueden incrementar el agotamiento del agua en la
cuenca.
Al contrario de las referencias anteriores, Heumesser et al (2012), basados en un modelo
matemático, llegaron a la conclusión de que la inversión en sistemas de ahorro de agua y las

ayudas para su adopción reducen el uso del agua en una región de Austria, aunque los datos
no se pueden extrapolar al total del acuífero o de la cuenca.
Contor y Taylor (2013) es un ejemplo de lo que no se debe hacer, estos autores se basan en
una función de respuesta al riego de Martin et al. (1984) que aproxima la curva de respuesta al
riego de English (1990), con la que afirman ser compatible, pero que no tiene contrastación
empírica. Esta curva la emplean para elaborar un modelo de simulación y a partir del mismo
concluir afirmaciones generales. El problema es que a partir de una función de respuesta al
riego no contrastada, no deducida experimentalmente y aplicando esta curva a una cuenca
determinada los autores no pueden adoptar recomendaciones con un carácter de generalidad.
Evidentemente, estos autores creen llegar a la conclusión, con estas bases tan discutibles, de
que existe el efecto rebote, lo que no se puede hacer con los medios de los que dispone el
mencionado trabajo.
3. Investigaciones empíricas
Pocos estudios han analizado la situación antes y después de la modernización. Cuando el
abastecimiento de agua se basa en sistemas de riego por superficie, la mayoría de los estudios
concluyen que hay una reducción significativa en las extracciones de agua. En cuanto al
agotamiento del agua a través de la evapotranspiración, el análisis del efecto rebote considera
dos alternativas en los trabajos de investigación publicados:
a) No se permite el incremento de la superficie regada. Este es el caso en España donde la Ley
de Aguas (Real Decreto 1/2001) no permite que los ahorros de agua puedan ser usados para
incrementar la superficie regada porque los derechos de agua definen estrictamente los límites
tanto del máximo volumen de agua aplicada como de la localización de la superficie regable.
Los planes hidrológicos en España implementados recientemente tal y como indicaba la
agenda de la Directiva Marco del Agua (Comisión Europea, 2000) han incluido medidas de
inversión para el ahorro de agua como parte de los Planes Hidrológicos de Cuenca (PHC), y
el caso del Guadalquivir (Berbel et al., 2012) incluye una cláusula por la que la mayor parte
del agua ahorrada, esto es, el 25% de los derechos del agua previos a la inversión, se retienen
por las autoridades para mejorar la sostenibilidad de la gestión del agua. Berbel et al (2011)
hacen un análisis coste-eficacia de esta política.
b) Se permiten aumentos en la superficie regada o solo se limita el volumen máximo de agua
y la superficie regada no está definida o limitada.
Por lo tanto, nos centraremos en el efecto de la inversión en el ahorro de agua cuando no se
permite el aumento de la superficie regada y en la siguiente sección se discutirá sobre la
eliminación de esta restricción. Fernández et al. (2013), García-Mollá et al (2013) y SotoGarcía et al (2013) concluyen que las extracciones de agua se reducen significativamente (en
un rango entre un 25% y un 45%), y que el consumo de agua (evapotranspiración) no se
incrementa. Estos trabajos también detectan otros efectos como el incremento significativo en
los costes del agua debido al incremento en el consumo de energía en torno a un 50% o 100%
más que antes y un significativo incremento de la productividad de todos los factores: tierra,
trabajo y agua.
Por el contrario, algunos autores han detectado cierto incremento en el consumo de agua,
como en el caso de Lecina et al (2010), acerca del cultivo del maíz en la cuenca del Ebro,
donde el riego por superficie y las redes de canales abiertos se transformaron en riego por

aspersión y redes a presión. El incremento observado se puede explicar por la evaporación del
agua pulverizada en su trayectoria desde el aspersor hasta el suelo debido a los vientos
reinantes y el riego de algunas zonas nuevas dentro de la comunidad de regantes que recibían
un escaso o ningún riego debido al deficiente sistema anterior. Pfeifer y Lin (2010) detectaron
un pequeño incremento (1-2%) en el consumo de agua cuando los pivots tradicionales se
reemplazaron por pivots con toberas de precisión aunque no están claras las razones que hay
detrás del incremento de la evapotranspiración desde un punto de vista biofísico y los autores
reconocen la necesidad de profundizar en la investigación.
4. Modelos políticos
Como se dijo en la primera sección, la Comisión Europea (2012) ha identificado
recientemente el efecto rebote como un problema potencial para la sostenibilidad del agua,
por lo tanto se ha expuesto el fenómeno a la atención pública después de recibir atención
durante años en los foros académicos como se ha expuesto en las dos secciones previas.
La discusión sobre la política del agua sobre el efecto rebote puede ser analizada con el apoyo
del marco de modelos narrativos y políticos (Molle, 2008). Un modelo narrativo se define
como una historia que da una interpretación de alguno fenómeno físico/social. Este es el caso
de la explicación a priori del principio de precaución frente a las inversiones de ahorro de
agua adoptadas por algunos autores o instituciones sobre la base de un hipotético efecto
rebote basado en algunas evidencias en conflicto y los modelos analíticos encontrados en la
literatura.
La Directiva Marco del Agua (European Commision, 2000) defiende el uso de la
recuperación total de costes (incluido los costes ambientales y del recurso) como una medida
eficiente para reducir la demanda de agua y alcanzar una especie de “Nirvana sostenible”
(Molle, 2008) Muchos autores han argumentado que la tarificación del agua no es útil cuando
el agua tiene un alto valor y los agricultores se han adaptado al riego deficitario por la escasez
estructural de la zona (Berbel y Gómez-Limón, 2000; de Fraiture y Perry, 2002), pero esto no
se considera relevante para los defensores de la tarificación del agua como la solución
principal para alcanzar el nirvana sostenible. La Comisión Europea (2012) ha publicado
recientemente un análisis crítico de los 10 años de implementación de la Directiva Marco del
Agua y propone un mapa de ruta para mejorar el estado de las masas de agua en Europa
anunciando la futura revisión de la DMA en 2019. En este documento no se cuestiona el
efecto rebote, por el contrario está totalmente aceptado aunque la solución ya la han
encontrado, y obviamente es la tarificación del agua.
Esta posición política de la Comisión Europea se asienta en una red de instituciones (ONG
medioambientales, centros de investigación, instituciones académicas) que apoyan este tipo
de secuencia narrativa: la demanda de riego es ineficiente – los costes del agua están
fuertemente subvencionados – el agua es muy barata – si se incrementa el precio del agua, la
demanda se reducirá y se alcanzará la sostenibilidad.
Un ejemplo de este tipo de paradigma se puede encontrar en los informes de la Agencia
Europea de Medio Ambiente (2012), con afirmaciones como “Incrementar los precios del
agua de riego para alcanzar la recuperación total de costes maximizaría la eficiencia del uso
del agua” (pag. 35), pero esta afirmación es contradictoria con la observación empírica
incluida en el documento cuando reconoce que la inversión en ahorro de agua se induce por
“incentivos generados por restricciones cuantitativas y el papel limitado de los precios” (pag.
44).

En la esfera académica encontramos aproximaciones similares como las de Dumont et al
(2013) que argumenta que solo se da un posible efecto rebote en el caso de estudio ya
mencionado de Lecina et al. (2010) en el Valle del Ebro y no consideran evidencias de lo
contrario, que también son citadas en el trabajo, no reconociendo expresamente cuando la
investigación empírica está en contra de la narrativa (esto es, no reconoce que la inversión en
ahorro de agua produzca efecto rebote).
También en esta línea podemos encontrar a De Stefano y Llamas (2012), que argumentan a
favor de una nueva gobernanza (recuperación total de los costes, etc). Estos autores defienden
que “los problemas de agua del mundo se deben a la mala gobernanza, no a la escasez física
del agua” y por lo tanto “parece claro que hay espacio para mejorar la asignación de los
recursos hídricos a un coste moderado” (pag. 16). Esto es lo que Molle (2008) probablemente
denominara con el concepto de nirvana. Sin embargo, en nuestra opinión no es suficiente con
una buena gobernanza, debido a que en muchas zonas ya se practica del riego deficitario, o
incluso depende del abastecimiento de agua desde otras demarcaciones.
Lopez-Gunn et al. (2012) hacen un análisis a posteriori de la modernización de sistemas de
riego en España y analizan algunos casos donde han medido el consumo de agua antes y
después de la modernización, contabilizando ahorros reales, pero en vez de reconocer este
hecho, los autores usan los datos para argumentar que los ahorros han sido menores de lo
esperado (aunque se han producido ahorros).
5. Caso de estudio: Impacto de las inversiones en ahorro de agua en Guadalquivir
En esta sección se presentan datos de una encuesta representativa de cinco grandes
Comunidades de Regantes (CCRR) en la cuenca del río Guadalquivir. El río Guadalquivir es
el más largo del sur de España con una longitud de cerda de 650 km. Su cuenca abarca un
área de 57.527 km2 y tiene una población de 4.107.598 habitantes. La cuenca tiene clima
mediterráneo con una distribución heterogénea de las precipitaciones. La temperatura media
anual es de 16,8°C, y la media anual de precipitaciones es de 573 mm, con un rango entre 260
mm y 983 mm (desviación estándar de 161 mm). Se puede consultar la descripción de la
evolución de la cuenca en Berbel et al. (2013). El Plan Hidrológico de Cuenca está centrado
en mejorar la calidad a través del saneamiento urbano y reducir la brecha cuantitativa
mediante la inversión en la conservación del agua (modernización) ya que no se contempla el
incremento de la oferta.
El Plan Hidrológico de Cuenca no considera ampliar la superficie de regadío que está limitada
desde 2005. Se puede encontrar una descripción de este documento en Berbel et al. (2012).
El objetivo de la investigación es analizar el impacto a posteriori de la modernización. Las
CCRR seleccionadas hicieron las inversiones en los años 2005-2008 de manera que los
agricultores se han adaptado a la nueva situación durante 2-4 campañas y los nuevos cultivos
y todas las adaptaciones necesarias en la explotación ya han sido hechas durante 2-3
campañas. El área cubierta es representativa de la transformación intensiva, que implica el
cambio desde canales abiertos y riego por superficie a redes a presión y riego por aspersión o
goteo.
La Tabla 1 resume los principales indicadores (se puede consultar todo el conjunto de
indicadores en Fernández et al. (2013)). Todos ellos son datos medidos a excepción de los

requerimientos de riego, que han sido estimados en base a la fórmula de Penman-Monteith.
La superficie regada antes de la modernización era de 36.040 ha con un uso medio de agua de
6.526 m3ha-1, que está por debajo de los derechos de agua que eran en promedio 8.000 m3ha-1
para estas CCRR. La superficie regada después de la modernización es menor ya que parte de
la superficie se ha dedicado a otros usos, como el urbano. También se puede observar cómo
los requerimientos teóricos de agua (ETPmax) después de la modernización son superiores a
la concesión, de manera que, a no ser que las precipitaciones sean abundantes, habrá un cierto
nivel de riego deficitario, que puede ser gestionado gracias a la modernización, ya que si no
tienes control sobre el momento de aplicación, no se puede llevar una gestión eficiente de
riego deficitario controlado.
Tabla 1. Principales indicadores de un ejemplo de inversión para la conservación de
agua en el Guadalquivir
Escenario
Años
Cultivos
Superficie regada
Concesión (derechos) (m3ha-1)
Riego aplicado (m3ha-1)
[1] Req. Riego (m3ha-1)
[2] RIS
Coste (€ha-1)
Coste (€m-3)
Coste energía (%)

Antes
1999/02
Algodón (26%) Maíz
(24%) Remolacha
(18%) Cítricos (9%)
Hortalizas (4%) otros
(9%)
36.039,92
8.000
6.526
6.703
0,98
249,37
0,038
19%

Después
2009/12
Cítricos (23%)
Algodón (22%) Maíz
(16%) Remolacha (8%)
Hortalizas (5%) otros
(14%)
33.131,55
6.000
5.159
6.034
0,90
277,95
0,054
43%

Variación
Cítricos (+13%)
Algodón (-4%) Maíz (8%) Remolacha (-10%)
Hortalizas (+1%) otros
(+5%)
-8%
-25%
-21%
-10%
-8%
11%
41%
130%

Fuente: Elaboración propia, encuesta a CCRR de la Demarcación del Guadalquivir, tomado
de Fernandez et al (2013);
[1] Requerimientos de riego = ETPmax - Lluvia útil (estimado mediante Penman-Monteith)
[2] Relative Irrigation Supply = Riego aplicado / Requerimientos de riego
La modernización fue parcialmente subvencionada por el gobierno que pagó alrededor del
60% de los costes de inversión que alcanzaron una media de 6.500 euros ha-1. Los
agricultores asumieron el 40% de los costes de inversión y el incremento en el coste del agua,
que de acuerdo con la encuesta (Fernández et al., 2013) creció desde 0,027 a 0,054 euros m-3
(100% de incremento). Las nuevas operaciones y el mantenimiento hacen que el coste del
agua sea mayor. Además, la energía se ha incrementado desde un 18% del coste del agua
antes de la inversión a un 43% después de que se implementara la transformación.
Las condiciones más destacables para obtener ayudas del gobierno eran:
• Asumir el resto del coste de inversión (40%)
• Reducción de los derechos de agua desde los 8.000 previos a 6.000 m3ha-1
• Instalación de contadores de agua y facturación por volumen usado
• No se permite incrementar la superficie de riego
Como consecuencia de esta política se ha podido ver que ha habido un cambio en los cultivos
hacia otros de mayor valor (se incrementan cítricos y hortalizas, se reduce la remolacha, el
algodón y el maíz), además de una reducción del agua usada y una estabilización del agua
consumida. El gobierno reserva para el medio ambiente la reducción de las concesiones (2000
m3ha-1, o el 25%) y los agricultores consumirían (evapotranspiración) un volumen similar al

anterior, pero no hay efecto rebote por las dos condiciones impuestas que previenen este
fenómeno (limitación de la superficie de riego y reasignación de los ahorros de agua).
6. Conclusiones
Cuando los sistemas de riego por superficie tradicionales son reemplazados por sistemas por
aspersión y goteo (caracterizados por una alta uniformidad en la aplicación del agua), el uso
del agua disminuiría en todas las circunstancias a menos que se incremente la superficie de
riego o la falta de uniformidad y malas condiciones del riego anterior permitan que en la
nueva situación se permita el cambio de cultivos hacia otros de más valor, que también
consuman más agua, de manera que el agua aplicada siga siendo la misma. Este último efecto
se puede evitar reduciendo las concesiones a cambio de la subvención.
Cuando se restringe la superficie regada y el agua es suficiente, la introducción de sistemas de
riego más uniformes no incrementa significativamente la evapotranspiración (consumo de
agua). Esto es porque bajo riego total, la evapotranspiración desde suelos regados mediante
surcos o sistemas de goteo es similar. El riego por goteo subterráneo puede reducir la
evaporación desde el suelo, que es un componente no beneficioso del consumo de agua. Otra
fuente de consumo no beneficioso es la evaporación de las gotas emitidas por los aspersores.
Si el suministro de agua es limitado y se aplicaba riego deficitario antes de la modernización,
la introducción de un riego más uniforme incrementa la evapotranspiración (consumo de
agua).
Cuando no hay restricciones de tierra, la modernización probablemente conduzca a nuevas
extracciones de agua incontroladas, iniciando potencialmente un círculo vicioso en el que la
superficie regada se expanda mientras que se sobreexplotan los recursos hídricos. Por tanto,
las medidas de ahorro de agua tienen que venir acompañadas de mecanismos de control de las
extracciones de agua y de expansión de la superficie regada. La clave para la política es
entender la diferencia entre reducción de la presión (agua aplicada) y reducción del impacto
(agua consumida), que es la diferencia entre ahorros secos (concesiones que no se utilizaban,
o ‘agua de papel’) y ahorros húmedos (reales), respectivamente (Seckler, 1996).
La productividad marginal del agua se vuelve menos elástica cuanto más se incrementa la
uniformidad de aplicación de los sistemas de riego; por tanto, la tarificación del agua se
vuelve menos efectiva en reducir el uso del agua de riego. Esto es relevante en el contexto de
la sugerencia de la Comisión Europea (2012) de usar la tarificación de agua como incentivo
contra el efecto rebote causado por la mejora de la eficiencia.
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Resumo
A necessidade que ainda hoje persiste de trilhar caminhos sustentáveis de desenvolvimento, com olhar
especialmente voltado às águas urbanas, e à bacia hidrográfica, entendida como recorte territorial adequado à
gestão integrada, estimula a utilização de novas metodologias de planejamento. O aporte conceitual em Henri
Lefebvre fornece as bases para lidar dialética e reflexivamente com as principais dicotomias e contradições
intrínsecas aos modos de pensar e desenvolver as cidades: sustentável e insustentável; legal e ilegal; local e
regional; racional-funcionalista e estratégico. O presente artigo discute, como alternativa à superação de dilemas
contemporâneos, nova formulação teórica e metodológica de planejamento urbano, com proposição de
formulação e introdução na legislação urbanística de novos indicadores de ocupação urbana sustentável da bacia
hidrográfica. Considera-se que estes indicadores, aplicáveis a diversidade de bacias hidrográficas, favoreçam a
sua adoção como unidade de gestão, a articulação dos planejamentos e, por fim a construção de cidades mais
viáveis.

Palavras-chave: Planos de Bacias Hidrográficas Urbanas, Teorias de Planejamento
Urbano, Sustentabilidade Urbana.
1. Introdução
O governo do território e seu planejamento tem sido objeto de mudanças importantes face o
processo de transformações produtivo-econômicas em curso no mundo. No caso brasileiro,
em especial, estas mudanças apresentam dificuldades de superação de sua base conceitual
calcada ainda essencialmente no modelo racional-funcionalista, apesar da introdução
concomitante do planejamento estratégico. Neste quadro, as bacias hidrográficas são tomadas
isoladas do contexto em que estão inseridas, separadas das características e dinâmicas do
território.
O trabalho se propõe a refletir sobre a adoção da bacia hidrográfica como unidade integrada
de gestão e planejamento, utilizando novos indicadores de ocupação urbana sustentável,
capazes de apontar novos caminhos de superação do planejamento urbano contemporâneo,
abrindo um diálogo com processos na Europa, em especial no caso da Península Ibérica.
Para contribuir para um aprofundamento da discussão realiza-se uma análise das trajetórias do
planejamento urbano, das configurações de governo do território, dos movimentos para sua
superação, das metodologias alternativas e de novas ferramentas de planejamento
relacionadas à área da bacia hidrográfica como um indicador de ocupação sustentável. Utilizase da literatura relacionada a estes temas, de documentos oficiais e de dados das cidades
brasileiras, em contribuição na discussão de novo aporte teórico-metodológico de
enfrentamento dos constrangimentos para articulação entre planejamento e governo do
território e planejamento e gestão dos recursos hídricos.
Enfaticamente nas cidades globais e, em especial nas brasileiras, o processo de ocupação
urbana, de forma cada vez mais concentrada e densificada, tem se refletido em impactos
negativos nos recursos hídricos e ambientais denunciando um importante aspecto do quadro
de insustentabilidade urbana que o planejamento funcionalista não tem conseguido reverter.
Busca-se refletir sobre as contradições, dicotomias e tensões dialéticas entre os polos opostos

sustentabilidade-insustentabilidade, identificáveis na dinâmica das cidades. Da trajetória do
planejamento e intervenções nas cidades pode-se destacar a complexificação da problemática
urbana, comumente marcada por opções excludentes entre diferentes premissas. Da cidade
insalubre e em desordem, passa-se à ordenada e bela; acrescenta-se então a visão progressista
que compartimenta o território em zonas; estas passam a se conflitar, um pouco depois, com a
visão ampliada de cidade articulada em polos de atração do planejamento estratégico e
acrescentam-se ainda as dificuldades em articular o planejamento urbano ao ambiental e de
recursos hídricos: solução desejável à construção da sustentabilidade urbana.
Identifica-se assim o percurso entre oposições, entre o insustentável e o sustentável, em
interação dialética: relacionadas reflexivamente uma com a outra e em constante
transformação, notadamente também em outras variantes tais como o caráter local e o global;
a situação da cidade legal e a da ilegal; os riscos nas áreas frágeis e nas não frágeis, a
integração e a não integração dos planejamentos. Para a superação do planejamento
contemporâneo e reversão deste contexto o recorte territorial adequado à gestão integrada
destes recursos seria então a bacia hidrográfica associada ao uso de novas metodologias.
2. Planejamento Urbano no Brasil: Contexto Histórico
O planejamento urbano contemporâneo não tem apresentado respostas suficientes aos
problemas decorrentes do aumento da ocupação do território de forma cada vez mais
acentuada e concentrada. A crescente impermeabilização dos solos acentua significativamente
os impactos ambientais com ênfase nas águas urbanas, traduzidos também em cheias e
inundações (Hall, 1984), apontando para a necessidade de novas estratégias de
desenvolvimento urbano de baixo impacto especialmente no contexto brasileiro, sobretudo
em áreas tradicionalmente desprivilegiadas das grandes cidades.
No que se refere especialmente aos impactos da ocupação e expansão das cidades nas águas
urbanas, pode-se comumente notar, em especial nas cidades brasileiras, o viés do modelo
racional-funcionalista de planejamento como guia conceitual das intervenções nos recursos
hídricos. Verifica-se esta abordagem nas escolhas das ações de macrodrenagem. O modelo
racional-funcionalista como se conhece, planeja o território através de uma opção por
privilegiar a compartimentalização e especialização de usos em zonas de especificidades.
Assim sendo, tanto as águas dos corpos hídricos, como as redes de água potável, coleta de
esgoto, gás, luz, telecomunicações, e todas as demais redes vão ser tratadas pelo modelo e seu
instrumental de planejamento, o zoneamento, de forma setorizada, em separado e estanque
uma das outras. O modelo, plenamente aplicado, canaliza os fluxos dos rios, os confinando,
os estreitando e os tratando em partes estanques não percebendo sua integração, separando e
desarticulando a relação entre os objetos naturais e a cidade, além dos impactos de agentes
poluentes.
Neste sentido, as obras em curso (especialmente as efetivadas na Cidade do Rio de Janeiro),
entram em flagrante contradição com os elementos de abordagem de Desenvolvimento
Urbano de Baixo Impacto onde estão presentes ideias de renaturalização do meio urbano,
novos mecanismos de captação e, infiltração e reuso de águas pluviais, preocupações com
inundações urbanas, conservação dos recursos naturais e sua integração com o processo de
urbanização. O que está em curso é, mais uma vez, a ideia que os objetos naturais devem ser
separados dos objetos construídos, conduzidos os corpos hídricos por fluxos mais rápidos
através de seu confinamento em relação à sua função como escoador de águas e não como
elemento estruturante do território.
A ocupação urbana sustentável, de baixo impacto nos recursos hídricos, requer

necessariamente o planejamento urbano integrado às águas da cidade. A adoção da bacia
hidrográfica como unidade desta gestão articulada se faz oportuna e mais, indispensável,
pressuposto apoiado em diversos estudos. Importantes fóruns e eventos internacionais
relacionados à sustentabilidade e à conservação da água em meio urbano têm discutido a
adoção de bacias hidrográficas como unidade de gestão e planejamento.
Esta opção tem sido viabilizada em diversas iniciativas, aplicações e normas, desde a época
de Patrick Geddes (1904, 1994 apud Hall, 2005), conforme se exemplificam no Quadro 1
apresentado a seguir que ilustra a inserção no contexto internacional das iniciativas brasileiras
na busca da integração dos planejamentos urbano, ambiental e de recursos hídricos
articulados na unidade de gestão: bacia hidrográfica.
QUADRO 1 – Exemplos na Evolução da Gestão Urbana e das Águas por Bacia Hidrográfica
Época
1616

Autor/ Referência

1904/
1994

Granziera, 2001; Grigg,
1991 apud Kauffmann
Leivas, 2011
Granziera, 2001; Grigg,
1991apud Kauffmann
Leivas, 2011
Geddes, 1904, 1994
apud Hall, 2005

Final de
1900

Mumford apud Hall,
2005

1912

Kraemer; Jäger, 1998
apud Kauffmann
Leivas, 2011
Granziera,2001; Grigg,
1991 apud Kauffmann
Leivas, 2011
Granziera,2001; Grigg,
1991apud Kauffmann
Leivas, 2011
Llienthal, 1972 apud
Kauffmann Leivas,
2011

1851

1922
1928
1933

Final de
1940
1964/
1992

Kleiman e Kauffmann,
2006
Silva, 1998 apud
Kauffmann Leivas,
2011

1968
1972

Kenneweg, 2005 apud
Kauffmann Leivas,2011
Coelho, 2004 apud
Kauffmann Leivas,
2011

Final de
1970

Kleiman e Kauffmann,
2006 e 2008

Comentários
Tratados de utilização do Rio Danúbio com recorte territorial nas
bacias hidrográficas.
Tratado Brasil-Peru sobre a navegação do Rio Amazonas considerando
as bacias e sub-bacias hidrográficas.
Desenvolveu o conceito de região natural, de que é exemplo a sua
famosa seção de vale: “a perspectiva clara, a visão mais panorâmica de
uma determinada região geográfica [...] assim também uma bacia
hidrográfica é, [...] um item essencial para o estudioso de cidades e
civilizações [...]” (Hall, 2005, p162).
Um dos fundadores da Regional Planning Association of America, deu
prosseguimento aos estudos de Geddes acerca do planejamento
regional.
Agência do Rhur na Alemanha.
Pacto do Rio Colorado nos Estados Unidos. Tratando da partição da
utilização da água do rio entre os Estados que compartilhavam a sua
bacia hidrográfica.
Tratado entre o Brasil e a República das Províncias Unidas do Rio da
Prata com recorte territorial nas bacias hidrográficas.
Formação do Tennessee Valley Authority – TVA (Autarquia do Vale do
Tennessee). Exerceu forte influência no Brasil, e em diversos países
como Austrália, França, Índia, Israel, Jordânia. Tornou-se um símbolo
do desenvolvimento unificado de recursos.
Comissão do Vale do São Francisco destinada a uma bacia envolvendo
seis estados e o Distrito Federal. Experiência inspirada na TVA.
Criação da Lei das Águas de 1964 (regulamentada por decreto em
1966) e Lei Complementar de 1992. Sistema hídrico dividido em seis
bacias e constituído por Comitês de Bacia; Agências de Água e
Prefeito coordenador da bacia. Este modelo francês influenciou
fortemente a legislação brasileira.
Carta Europeia da Água cujo principal princípio era que “a água não
reconhece fronteiras”.
Florida Water Resources Act, EUA. Dividiu o Estado da Flórida em
cinco distritos de gerenciamento de água (delimitados por bacias
hidrográficas) com a responsabilidade pela regulamentação, cobrança,
organização, monitoramento e manejo dos recursos hídricos.
Surgem os primeiros comitês de bacias no Brasil, em 1978, criou-se o
CEEIBH. Surgem vários Planos Diretores Municipais (da década de
1970 até a década de 1990) nos moldes racionalistas de planejamento,
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nos quais se nota a preocupação com o planejamento urbano integrado
com o de recursos hídricos.
Promulgada no Brasil a Constituição de 1988 que incluiu avanços na
gestão urbana articulada com os recursos hídricos.
Crescem os comitês de bacias no Brasil. Promulgada a Lei das Águas,
Lei 9.433/97que instituiu as Agências de Águas; o SNGRH cujo órgão
mais expressivo, o CNRH, recebeu, entre outras, a atribuição de
decidir sobre a criação de comitês de bacias hidrográficas em rios de
domínio da União. A bacia hidrográfica se consolida como a unidade
de planejamento para os gestores de recursos ambientais, culturais,
históricos e o urbanístico.
WATER 21 projeto, inserido no Programa de Pesquisa em Meio
Ambiente (Environmental Research Program) da União Europeia,
iniciado em 1997 com o objetivo de avaliar políticas de água sob a
perspectiva da sustentabilidade, identificar os desvios e propor
mudanças e discutir as diversidades.
A Agência Nacional das Águas – ANA, responsável pela implantação
da Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, foi
regulamentada na Lei 9.984/2000.
Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001. Diretrizes gerais para a política
urbana no Brasil; a função social da propriedade urbana; os Planos
Diretores, Gestão Democrática das Cidades. Avança na direção da
integração dos planejamentos urbano e de recursos hídricos.
Revisão de Planos Diretores de diversas cidades brasileiras,
coexistindo com o recém-implementado Planejamento Estratégico.
Multiplicam-se as experiências em municípios brasileiros de aplicação
da bacia hidrográfica como unidade de planejamento urbano,
ambiental e de recursos hídricos, inclusive buscando a
correspondência das divisões político-administrativas e dos planos
urbanos com as bacias. Novos e alternativos indicadores de
sustentabilidade são formulados.
Metodologias Alternativas de Desenvolvimento Urbano de Baixo
Impacto em Recursos Hídricos se disseminam em diversos países com
efeitos no Brasil.

Fonte: Kauffmann Leivas, 2011.

Conforme destacado no Quadro 1, a integração dos planejamentos urbano, ambiental e de
recursos hídricos, bem como a adoção da bacia hidrográfica como unidade adequada a esta
gestão integrada, já tem sido considerada em diversos estudos relacionados ao tema,
entretanto, ainda, na prática, o desenvolvimento das cidades e suas águas carece de novas
formulações teóricas e metodológicas de apoio e de instrumentos de viabilização de
crescimento sustentável, tais como novos indicadores de ocupação sustentável (Kauffmann
Leivas, 2011; Kauffmann Leivas e Kleiman, 2013).
3. Discussão Teórico-Metodológica
Neste sentido a revisão dos modelos de planejamento urbano e suas interfaces com os
planejamentos ambiental e de recursos hídricos apontou lacunas teórico-metodológicas para o
entendimento do complexo processo de ocupação e expansão das cidades. Este processo do
planejamento e desenvolvimento das cidades, como resumido, tem se complexificado,
acompanhado por dinâmicas cada vez mais multi, inter e trans disciplinares; incorporando
elementos sociais, políticos, ambientais e de recursos hídricos.
Neste percurso o urbano foi se enriquecendo com novas camadas de temas e de problemas, de
novas pautas para discussão e solução. No Brasil, especialmente a partir da década de 1990
ampliaram-se as articulações com as questões ambientais e se evidenciou a necessidade da

integração com o planejamento dos recursos hídricos, como mais uma tensão a ser pensada no
bojo da urgência por caminhos mais sustentáveis para as cidades.
O atual contexto de insustentabilidade urbana se caracteriza como contradição básica do
planejamento contemporâneo que se depara ainda com diversas tensões a serem
equacionadas, apontando para a necessidade de sua própria superação. Da trajetória do
planejamento e intervenções nas cidades pode-se destacar a complexificação da problemática
urbana, comumente marcada por opções excludentes entre diferentes premissas. Da cidade
insalubre e em desordem, passa-se à ordenada e bela; acrescenta-se então a visão progressista
que compartimenta o território em zonas; estas passam a se conflitar, um pouco depois, com a
visão ampliada de cidade articulada em polos de atração do planejamento estratégico e;
acrescentam-se ainda as dificuldades em articular o planejamento urbano ao ambiental e de
recursos hídricos: solução desejável à construção da sustentabilidade urbana.
O pensamento de Henri Lefebvre (1983 e 1991) pode iluminar esta dinâmica possibilitando já
preliminarmente uma alternativa à visão dicotômica que permeia a história do
desenvolvimento das cidades. A abordagem lefebvreana de movimento entre polos opostos,
em interação dialética, inspirada em Hegel, descortina o caminho entre ideias opostas, em
constante interação, não mais estanques nem no tempo, nem no espaço. Nesta contínua
transformação a partir da contraposição e contradição de ideias levando a novas ideias, neste
processo de fluído devir, se inserem as mediações, os elementos facilitadores (os termos
médios) capazes de fornecer condições à própria superação destas oposições; não mais uma
escolha entre uma ou outra, mais uma situação diferenciada, enriquecida de algo novo, com
capacidades de lidar com as mudanças, explicitar as contradições, minimizar impactos
negativos e continuar sempre o caminho em renovação e reflexão.
Esta teoria aplicada ao contexto do planejamento urbano permite identificar o percurso entre
oposições, entre o insustentável e o sustentável, em interação dialética: uma situação se
relaciona reflexivamente com a outra e em constante transformação. Identificam-se também
outras variantes presentes nas análises urbanas, passíveis de associação aos polos opostos tais
como o caráter local e o global, o absoluto e o relativo; a situação da cidade legal e a da ilegal;
os riscos nas áreas frágeis e nas não frágeis, a integração e a não integração dos planejamentos
urbano, ambiental e de recursos hídricos, bem como diversas outras condicionantes
ambientais, sociais e políticas.
Tais situações caminham então, à luz do pensamento de Lefebvre (1983), na direção de seu
oposto e mais, com potencial de constante transformação e superação, movimento
especialmente favorecido com a intermediação do termo médio (Kauffmann Leivas, 2011;
Kauffmann Leivas e Kleiman, 2013).
Especialmente a adoção da bacia hidrográfica como unidade dos planejamentos integrados,
incluída também nas metodologias utilizadas em Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto
(Cerqueira, 2012; Poleto, 2011; Souza e Tucci, 2005; Pimentel da Silva et al, 2013) se soma
como mais um importante elemento que enriquece este termo de mediação no percurso
dialeticamente inter-relacionado entre a insustentabilidade e a sustentabilidade.
4. Contribuição dos Indicadores
Novas ferramentas de planejamento podem também ser muito úteis especialmente se
relacionadas diretamente à área da bacia (Schueler, 1994), tais como um instrumento de
conexão forte, um indicador de ocupação sustentável da bacia hidrográfica (IOS-BH),

oportunizando o controle do crescimento urbano de forma sustentável e minimizando os
efeitos nocivos das alterações destes parâmetros de forma desvinculada das características
objetivas das bacias, conforme proposto em Kauffmann Leivas (2011).
Este novo elemento, indicador a ser incluído na legislação urbanística, incrementa o aspecto
da bacia hidrográfica como termo médio na perspectiva metodológica de Lefebvre (1983) e se
constitui, ele mesmo, em também importante variante de mediação no movimento entre a
insustentabilidade e a sustentabilidade urbana, especialmente porque permite lidar com a
contradição na compatibilização entre unidades estanques do planejamento funcionalista, o
zoneamento, com a adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento integrado,
conforme ilustra o esquema na Figura 1, a seguir.
FIGURA 1- Constituição Teórica do Indicador de Ocupação Sustentável da Bacia Hidrográfica – IOS-BH
IOS-BH

SUSTENTABILIDADE
URBANA

PLANEJAMENTO
INTEGRADO

INSUSTENTABILIDADE
URBANA

RECURSO NA
LEGISLAÇÃO
URBANÍSTICA

BACIA
HIDROGRÁFICA

Fonte: Kauffmann Leivas, 2011.

Resumidamente pode-se destacar do IOS-BH o caráter quantitativo, indicador de posições:
indica o limite de sustentabilidade urbana, acima do qual a bacia hidrográfica já estaria
significativamente impactada, devido ao aumento de área construída e de solo
impermeabilizado. Sob o aspecto qualitativo relaciona a sub-bacia ao percurso entre
sustentabilidade e insustentabilidade: possibilita o planejamento, é um indicador de
perspectivas. Destaca-se ainda que as diferentes qualidades se relacionam, se comparam,
através do aspecto quantitativo e, do movimento entre os polos opostos se evidencia o papel
de termo médio, estratégia fundamental para a superação das contradições.
A composição do IOS-BH (Kauffmann Leivas, 2011) apresenta os parâmetros escolhidos sob
critérios que buscam favorecer a utilização da bacia hidrográfica como matriz do
planejamento integrado; desvendar o aumento de área construída e da taxa de
impermeabilização dos solos que diretamente se relacionam a impactos ambientais; relacionar
a taxa de impermeabilização à qualidade das águas; a disponibilidade de infraestrutura à
população usuária e à área construída e a disponibilidade de áreas verdes a densidade de

habitantes. Os índices selecionados: densidade média de habitantes; percentual mínimo de
área verde disponível; taxa de impermeabilização; podem ser facilmente calculáveis e,
aplicados e identificados em grande diversidade de legislação urbanística, resultam em
indicador numérico, relacionado às especificidades do terreno, da região, da bacia
hidrográfica de estudo.
5. À Modo de Conclusão
Uma gestão que tome as bacias hidrográficas como parte integrante dos processos e
dinâmicas do território pode ter entre seus elementos o indicador IOS-BH que representa um
novo papel no planejamento urbano integrado como mediador entre o passado e o futuro,
entre polos de oposição. Exerce forte conexão entre a legislação e a unidade de planejamento,
a bacia hidrográfica e funciona como elemento estratégico para: a integração dos
planejamentos; a adoção da bacia hidrográfica como unidade destes planejamentos; a inclusão
de novo indicador na legislação urbanística e a quebra do paradigma da cidade em partes
estanques. A introdução destes novos indicadores favorece a discussão de novas formas de
intervenção no planejamento em contribuição teórica e metodológica de fazer e pensar as
cidades e suas águas, com possibilidades objetivas de avanços na superação do planejamento
contemporâneo.
Lembrando que “a verdadeira superação é obtida não através da amortização das diferenças
(entre as doutrinas e as ideias), mas, ao contrário, aguçando essas diferenças” (Lefebvre,
1983), o IOS-BH se qualifica, nesta perspectiva, à análise regressiva e progressiva da
ocupação urbana das bacias hidrográficas, oportunizando sim, a gestão das águas urbanas de
forma integrada, através da forte conexão com a matriz bacia hidrográfica e com a legislação
urbanística, informando e instrumentalizando a população, legisladores, técnicos e executores
para as ações de um novo planejamento, que superado, caminha assim, para uma possível
sustentabilidade.
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Resumen
La implantación de un modelo de explotación de los recursos hídricos sostenible, basada en la gestión de la
demanda, a la vez de la aplicación de políticas eficaces y eficientes en todos los aspectos del ciclo integral del
agua, abordando los distintos usos del agua. Supone sin duda, un reto a la vez que una oportunidad para
garantizar el desarrollo de nuestras poblaciones y el ejercicio de actividades económicas que redunden en
generación de empleo y bienestar para los habitantes de Andalucía.
El agua es un factor decisivo a la vez que vinculante para el desarrollo urbanístico, la salud y la actividad
económica, sin agua no hay vida. Todas estas afirmaciones pueden parecer obvias pero no por ello debemos
dejar de seguir planteando la necesidad de gestionar adecuadamente este recurso.
A lo largo de esta comunicación vamos a reflexionar en torno a aquellos aspectos que tradicionalmente e
históricamente siguen sin resolverse y se impone por tanto la necesidad de abordar políticas e implantar medidas
para establecer una nueva hoja de ruta en la gestión.
Se aborda el marco normativo, el papel que otorgan las normas a las distintas administraciones, el
funcionamiento de las mismas, los distintos usos y los consumidores finales. En definitiva, las reglas de juego y
el papel fundamental que desempeñan los distintos actores en la gestión del agua.

1. El agua y la Administración General del Estado
La Directiva Marco Europea en política de Aguas (DMA), el 22 de diciembre de 2000, abrió
un proceso de implantación de políticas de ubicación de criterios en la gestión del agua de los
estados miembros, para tomar medidas para proteger las aguas tanto en términos cualitativos
como cuantitativos garantizando así su sostenibilidad.
El 30 de diciembre de 2003, con la entrada en vigor de la Ley 62/2003 de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas con el
objetivo fundamental de conseguir el buen estado y la adecuada protección de las aguas
continentales, costeras y de transición a cuyos efectos se regula la demarcación hidrográfica
como nuevo ámbito territorial de gestión y planificación hidrológica, lo que supone
igualmente la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológica Nacional, siendo un aspecto capital de la reforma el establecimiento de un único
plan hidrológico para cada una de las demarcaciones hidrológicas; se crea para garantizar la
adecuada coordinación en la aplicación de las normas de protección de las aguas, un nuevo
órgano de cooperación ínter administrativa; se da una nueva redacción a los artículos que
regulan los objetivos, criterios, contenidos y procedimientos de elaboración de los planes
hidrológicos de cuenca; se fijan los objetivos medioambientales para las aguas superficiales,
subterráneas, zonas protegidas, masas de agua artificiales y masas de agua muy modificadas,
y se establecen los plazos para su consecución; se crea el registro de zonas protegidas; se
regulas las bases y los plazos que han de presidir el procedimiento para la participación
pública. Se modifica el régimen económico financiero del agua, al introducir el principio de
recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas.
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En este contexto nos encontramos en Andalucía, con la reciente aprobación del Plan
Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir en un marco de adecuación de la normativa
estatal en materia de aguas, podríamos pensar que nos encontramos en la senda correcta. Sin
embargo, a nuestro juicio persisten determinadas cuestiones sin resolver, en los aspectos
funcionales de la administración general del estado y por consiguiente en nuestro ámbito
territorial, en la Demarcación del Guadalquivir su organismo autónomo, la Confederación
Hidrográfíca del Guadalquivir. El Plan Hidrológico del Guadalquivir debería servir no sólo
como un texto desde un punto de vista formal, que se ajuste a las directrices o normas
establecidas en REAL DECRETO 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica, sino que debería abordar la manera y forma en la
que se deben llevar a cabo las políticas necesarias para el cumplimiento de la Directiva
Marco, a la vez que establecer mecanismos que aseguren el control y el cumplimiento de las
mismas. A continuación apuntamos algunas de estas medidas:
•

Mejora de los procesos de participación de los usuarios en el los órganos de gobierno
de la Confederación Hidrográfica. Las Juntas de explotación así como las Juntas de
Desembalses, están integradas por los distintos usuarios del agua, sin embargo tanto la
representación de cada uno de los distintos tipos de usuarios; abastecimientos, riegos,
aprovechamientos hidroeléctricos y otros usos, en la práctica hace que los
representantes de los abastecimientos se encuentren en una franca minoría frente y su
presencia en estos foros pase a ser poco menos que testimonial. En definitiva, sería
conveniente regularizar los criterios de representación de los usuarios de
abastecimiento en la Juntas de Explotación y de Desembalse e incrementar la
participación de los mismos en los procesos de toma de decisión de dichos órganos.

•

Mejora de los procedimientos de cálculo de canon de regulación y tarifa de utilización.
El canon de regulación y tarifa de utilización que aprueba la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, tiene una gran importancia en las cuentas de
explotación de los abastecimientos de agua. Por ello, sería oportuno y necesario
mejorar los procesos de elaboración de los Estudios Económicos anuales que se
redactan para la tramitación de dichos precios, ya que se producen grandes
oscilaciones en los mismos, provocando incrementos brutales de un ejercicio a otro, y
como consecuencia de ello trasladando los mismos a las cuentas de los Ayuntamientos
grandes desequilibrios en los costes de los servicios y su ajuste en las tasas
correspondiente a los usuarios. Por ello, se deberían realizar unas previsiones con
mayor rigor o utilizar coeficientes correctores que permitan amortiguar tales efectos
provocados fundamentalmente por las liquidaciones de ejercicios anteriores.

•

Regularización de las concesiones de los abastecimientos. Gran cantidad de
Ayuntamientos no disponen de concesiones para el abastecimiento de agua a sus
poblaciones, entre los que se encuentran fundamentalmente aquellos que están
integrados en sistemas supramunicipales de gestión, como consecuencia de una
gestión anterior llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en
la que tales concesiones no habían sido resueltas, o en otros debido a la concurrencia
de otros usuarios. Por todo ello, habida cuenta de que además es necesario atender a
nuevas demandas fundamentalmente de carácter industrial o la incorporación de
nuevos municipios a los sistemas generales de abastecimiento, y las entidades locales,
al carecer de estos derechos concesionales quedan imposibilitados de resolver las
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mismas. Por tanto es necesario regularizar estos expedientes con el fin de garantizar
los derechos de los municipios al uso del agua.
•

Control de las aguas subterráneas. Actualmente el conocimiento de los recursos
disponibles de aguas subterráneas se fundamenta más en un voluntarismo de las
distintas administraciones, que mediante convenios con organismos oficiales y/o
asistencias técnicas, permite disponer de información puntual a la hora de planificar la
ejecución de sondeos para el abastecimiento. No existe una estructura consolidada y
operativa de control de niveles piezométricos, volúmenes extraídos, recursos
disponibles, delimitación de perímetros de protección, zonas vulnerables, etc. Por ello
sería muy oportuno contar con los medios necesarios tanto materiales como humanos,
que permita disponer de una información que a su vez sirva a los Ayuntamientos para
su planificación territorial y desarrollo urbanístico.

•

Tarifación para uso agrícola por consumo de los cánones y tarifas de utilización
estableciendo un sistema de precios similar al de los abastecimientos por metro cúbico
consumido en lugar de por hectárea. Esta medida sin duda, redundaría en una mayor
optimización de los recursos disponibles y ahorro de agua.

•

Potenciar los servicios de planificación, de modo que se eviten decisiones erróneas
provocadas bien por no disponer de la información necesaria sobre la situación en la
que se encuentran las infraestructuras hidráulicas así como los balances reales entre la
demanda y la oferta de recursos hídricos de los abastecimientos. Por tanto, sería
necesario reforzar el papel de los servicios de planificación así como su vinculación en
la consecución de infraestructuras estratégicas en materia de gestión de agua.

•

Modernización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, consolidándose
como instrumento eficaz y eficiente en el control de la gestión de las aguas de la
Demarcación a la vez que participativo.

2. El agua y la Administración Autonómica
La Ley 10/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía supuso en nuestra Comunidad
Autónoma un punto de inflexión en los planteamientos de la gestión del agua, estableciendo
mecanismos de regulación y control de la correcta prestación de los servicios urbanos, tales
como el Observatorio del agua, indicadores de rendimientos, entidades supramunicipales, etc.
Sin embargo, transcurridos algo más de dos años en los que ha concurrido la sentencia del
Tribunal Constitucional de 16 de marzo de 2011 declarando la inconstitucionalidad y nulidad
del art. 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía mediante el que la Comunidad Autónoma de Andalucía se atribuía las
competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su
territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general
del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras
públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la
Constitución.
Sin duda en este periodo convulso en el que se han sucedido los periodos de renovación de los
órganos gestores del agua del Estado y la propia Comunidad Autónoma, unidos a la crisis
económica, ha provocado una ralentización de los procesos de modernización y optimización
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de los mecanismos de gestión, por ello resulta prioritario dar un nuevo impulso a las políticas
de gestión del agua en Andalucía.
•

Incrementar la colaboración técnica entre la Agencia Andaluza del Medio Ambiente y
Agua y la Administración Local. Aunque las competencias de la Junta de Andalucía
(auxilio técnico y económico) y de la Administración Local (prestación de los
servicios del ciclo integral del agua), está clara, la vocación con la que nace la Ley de
Aguas de Andalucía, no es otra que la implantación de una nueva ética y prácticas
sostenibles en la gestión del agua. Por ello, sin ánimo de que la Junta interfiera en las
competencias de la administración local, es necesario que la administración
autonómica se implique más en la gestión de estos servicios. Una buena iniciativa
podría ser la constitución de equipos de trabajo o comisiones técnicas, mixtas entre la
Agencia Andaluza del Media Ambiente y Agua y las Diputaciones Provinciales, cuyas
funciones sean evaluar periódicamente las necesidades en infraestructura hidráulica,
así como realizar un seguimiento de la gestión de los servicios llevada a cabo por los
Ayuntamientos, elaborando los correspondientes dictámenes a los máximos órganos
de la Conserjería de Agricultura y Medio Ambiente. Con ello, sin duda se
conseguirían acomodar las inversiones en infraestructuras a las necesidades reales de
los municipios, potenciando los sistemas supramunicipales de gestión. Se evitarían
situaciones anacrónicas, tales como ante un problema de abastecimiento de un
pequeño núcleo se opte antes por ejecutar un nuevo sondeo, antes que su conexión a
un sistema supramunicipal o una campaña de búsqueda de fugas. Se mejoraría en la
optimización del gasto público y en la garantía en la prestación de los servicio.

•

Programas de dotación de equipamiento de medida de caudales y volúmenes de los
abastecimientos. La iniciativa de la Junta de Andalucía, de poner en marcha un
observatorio que permita analizar el funcionamiento de los servicios del ciclo integral
del agua que prestan los Ayuntamientos, sin duda es una medida acertada. Pero de
nada serviría si la información no es fiable y no se podrían extraer las conclusiones
acertadas. Gran cantidad de municipios, sobre todo los que no cuentan con una gestión
organizada, no cuentan con equipos de medida de los caudales y volúmenes captados,
tratados, suministrados, distribuidos y facturados a los usuarios. Por ello, sería
oportuno establecer programas de ayuda a los municipios que no disponen de estos
equipos, para de esta forma poder obtener la información correcta sobre el
funcionamiento de sus sistemas de abastecimiento. Además, el papel de las
comisiones técnicas de trabajo, anteriormente mencionadas, las cuales disponen de la
experiencia y conocimiento de las poblaciones y sistemas de gestión, es muy
importante a la hora de procesar toda la información.

•

Transición de tarifas del agua que culmine en una homogeneización de precios en
nuestro territorio pasando a unos precios acordes a unos niveles mínimos de gestión.
A pesar de que la Administración Autonómica está facultada en virtud del DECRETO
365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos
en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía, para controlar y
autorizar los precios de las tarifas de los servicios de abastecimiento de agua, en la
práctica la Junta de Andalucía no se llevan a cabo estos procesos de forma que se
garantice que las tasas que cobran los Ayuntamientos a los usuarios de los servicios,
cumplan los preceptos de la Directiva Marco del Agua, de recuperación de costes de
inversión y medioambientales, así como acomodarlos a unos niveles que permitan
alcanzar los estándares óptimos de gestión. Se podría establecer, mediante la oportuna
400

modificación normativa que corresponda, un procedimiento similar para los servicios
de saneamiento y depuración, mediante el cual los Ayuntamientos previamente a la
aprobación de una modificación de sus tasas, debieran contar con informe vinculante
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en el que una vez analizados los
costes reales de explotación, se garantizara que dichas tasas no solamente cubrirían los
costes del servicio, sino que además prevén una dotación para renovación de redes y
recuperación de costes de inversión, para poder hacer frente a renovación de
infraestructuras una vez acabada la vida útil de las mismas. De esta forma se tenderían
a establecer los equilibrios económicos en la prestación de los servicios, tan necesaria
en los Ayuntamientos, cubrir las necesidades futuras de financiación de obras
hidráulicas, una notable mejora en la calidad de los servicios y una progresiva
unificación de precios.
•

Potenciar los servicios de Planificación. Resulta necesario, en primer lugar creer que
los servicios técnicos de planificación, son instrumentos válidos, para la consecución
de las obras hidráulicas, y en segundo lugar dotarlos adecuadamente. Es un problema
generalizado en las Administraciones, que por razones de la necesidad de incrementar
el nivel de ejecución de los presupuestos, es decir por eficacia, o por situaciones de
sequía imprevistas, se realizan gran cantidad de obras de emergencia, que por lo
apresurado en la toma de decisiones conducen acometer actuaciones muchas veces
innecesarias o manifiestamente mejorables, además de asumir el riesgo de que fruto de
auditorias posteriores en los procesos de contratación de las mismas, no se lleguen a
recibir los Fondos Europeos previstos, con el consiguiente impacto económico que se
produce en la Administración contratante. Esta planificación además de considerar los
aspectos técnicos, debería analizar otros aspectos inherentes a la ejecución de la obra
que pudieran afectar directamente al desarrollo de la misma, tales como disponibilidad
de terrenos, licencias, permisos, etc. No basta con decir que todos estos aspectos los
debe resolver la administración local a la cual se le va ha hacer la obra pública, ya que
ese ejercicio simplista ha provocado el retraso de gran cantidad de obras, debido a que
los Ayuntamientos, normalmente no cuentan con los medios necesarios para poder dar
la respuesta debida a la resolución de estas cuestiones. Por otro lado, a la hora de
determinar la necesidad de ejecución de una determinada obra hidráulica, que
normalmente está en el ámbito de decisión del Delegado/a provincial de la Consejería,
que podría ser solicitada legítimamente por un ayuntamiento o comunidad de regantes,
esta debería ser analizada previamente con una base de datos sólida con el fin de
determinar si realmente es la adecuada o, en su caso, pudiera resultar más razonable
actualizar tarifas o mejorar los rendimientos de las redes antes de llevarla a cabo.

•

Aumentar la participación de la administración local en los órganos de gestión del
agua de Andalucía. El Decreto 52/2012, de 29 de febrero, por el que se regula el
Observatorio del Agua de Andalucía, prevé una participación muy reducida de los
representantes de la administración local, verdaderos protagonistas de la gestión de los
servicios básicos del ciclo integral del agua.

•

Articular medidas que permitan ejecutar el cobro a Ayuntamientos morosos por los
servicios de aducción y depuración, a través de la Comunidad Autónoma, para
garantizar la viabilidad de los servicios. En multitud de casos, los Consorcios,
Mancomunidades o Diputaciones, que prestan servicios en alta o depuración y carecen
de la recaudación de las tasas por la prestación de los servicios a los ciudadanos, no
tienen capacidad para cobrar las deudas pendientes de algunos ayuntamientos,
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poniendo en peligro la viabilidad de los servicios. En este sentido bastaría con poner
en práctica los establecido en el Artículo 87.5 de La Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía “Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso de las
aportaciones de los miembros que integren la entidad local de cooperación territorial,
esta podrá solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la deducción del
importe de las entregas mensuales que le corresponda hacer a favor de aquellos y
efectúe el ingreso de dichas cantidades en la hacienda de la entidad local de
cooperación territorial. En todo caso se dará audiencia a los miembros afectados”
•

Poner en marcha los mecanismos de financiación necesarios para acometer las obras
de saneamiento y depuración que faltan por construir en la Comunidad Autónoma. La
Junta de Andalucía por Acuerdo de 26 de octubre de 2010 por el que se declaran de
interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió la ejecución de las obras
hidráulicas de depuración necesarias para cumplir con lo establecido en la Directiva
91/271/CEE y Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. Por ello, de
forma coordinada y consensuada con los Ayuntamiento, Mancomunidades,
Consorcios y Diputaciones Provinciales, en su caso, se deberían abordar los
mecanismos financieros necesarios para cada ámbito territorial que permita dotar a la
administración local de las infraestructuras adecuadas para la prestación de estos
servicios. Así mismo en la toma de decisiones relativas a los sistemas de depuración,
se deberán detener en cuenta los futuros costes de explotación y diseñar los procesos
que optimicen los mismos, con objetos de hacerlos viables.

•

Conexión de polígonos industriales municipales a las redes de colectores municipales.
Se viene observando que los proyectos y obras de EDARes que la Agencia Andaluza
del Medio Ambiente y Agua promueve en los municipios, por sistema no se prevé
conexión alguna para los polígonos industriales existentes de titularidad municipal, no
en los nuevos en los cuales lógicamente los gastos derivados de la infraestructura
necesaria para dotarlos de servicios debe ser afrontada por los promotores. Por ello,
objeto de evitar una doble problemática a los Ayuntamientos correspondientes; por un
lado la no disponibilidad de recursos económicos para dotarlos del tratamiento
adecuado y por otro las sanciones que por vertidos sin depurar se seguiría produciendo
desde los puntos de vertido municipales. Cuando se aborde por parte de la
Administración Autonómica la construcción de una EDAR para un municipio así
como la reunión de vertidos, deberían de conectarse los puntos de vertido a la red de
colectores municipal o alcantarillado y tener en cuenta estos en el diseño de la EDAR,
de forma que el Ayuntamiento preste el servicio y cobre a los industriales a través de
las ordenanzas municipales fiscales y de vertidos, en función del volumen de vertido y
carga contaminante correspondiente, las tasas correspondientes. En el caso de vertidos
que por su tipología no puedan ser admitidos en las EDAR, las propias ordenanzas
dispondrán de mecanismos, para exigir a los industriales de medidas correctoras o
tratamientos previos al vertido.

3. El agua y la Administración Local
La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía en su Artículo 9 establece
las competencias de los municipios
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1.Ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo
integral del agua de uso urbano, que incluye:
a. El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación
de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el
transporte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en
depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.
b.El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo
hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.
c. El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los
núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta
el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de
recogida para su tratamiento.
d.La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su
interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su
tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales o
marítimas.
e. La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la
legislación básica.
Los Ayuntamientos por si solos o a través de entidades supramunicipales como
Mancomunidades o Consorcios o por medio de las Diputaciones Provinciales, son las
administraciones más cercanas al ciudadano y por las medidas que adoptan tienen un mayor
impacto sobre los consumidores del agua.
•

Fomentar la gestión supramunicipal de los servicios del ciclo integral del agua, como
instrumento eficaz y eficiente que aproveche las economías de escala y garantice la
viabilidad técnica y económica de los servicios, erigiéndose como entidades
supramunicipales válidas como interlocutores ante la administración central y
autonómica.

•

Organización de la gestión municipal de los servicios, bien mediante una gestión
directa o indirecta; organismo autónomo local, entidad empresarial local, empresa
pública, sociedad mixta, encomienda de gestión a otra administración o concesión
administrativa. Los ayuntamientos deben empezar por conocer perfectamente los
costes inherentes a la prestación de estos servicios así como las responsabilidades de
su gestión, para ello deben establecer estructuras administrativa y/o empresariales que
permitan afrontar la gestión de una manera eficiente.

•

Establecimiento del equilibrio económico de los servicios, eludiendo los precios
políticos y equilibrando las tasas que se aplican a los usuarios a los costes reales por la
prestación de los servicios, teniendo en cuenta todos los capítulos que intervienen en
la gestión del agua del “Plan General de Contabilidad en las Empresas del Sector de
Abastecimiento y Saneamiento de Agua”, mediante correctas estructuras de costes y
tarifas.

•

Conocimiento de las infraestructuras de los servicios, mediante la elaboración de
planes directores de infraestructuras hidráulicas municipales, que partan de una
digitalización de todas las instalaciones de forma que los responsables políticos y
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técnicos municipales dispongan de la información necesaria para garantizar la gestión,
planificar las necesidades futuras y atender correctamente las cuestiones urbanísticas,
vinculando la disponibilidad de recursos hídricos e infraestructuras hidráulicas
desarrollo urbanístico y económico de los pueblos y ciudades.
•

Control de la prestación de los servicios municipales, por parte de los Ayuntamientos
sobre las concesiones administrativas o sociedades que presten los servicios. Es muy
frecuente que en contratos de una gran duración, la administración titular de los
servicios pierde el control de los servicios desde la perspectiva técnica y económica de
la gestión, por ello resulta oportuno y necesario potenciar los servicios técnicos
municipales de los Ayuntamientos, Mancomunidades, Consorcios y Diputación, como
verdaderos garantes de la eficacia y eficiencia en la gestión de los servicios.

•

Buscar mecanismos de financiación local, que permitan disponer de los recursos
económicos necesarios para acometer las obras de mejora y renovación de las
infraestructuras hidráulicas necesarias. Los ayuntamientos deberían disponer de otras
alternativas financieras que eviten dejar en manos de un concesionario la gestión del
agua, por el sólo hecho de disponer de liquidez para poder afrontar las necesidades
más perentorias.

•

Elaboración y aprobación de normas técnicas de los servicios, de forma que se
garantice la ejecución de las obras de renovación y ampliación de redes e instalaciones
municipales con unas calidades mínimas que alarguen la vida útil de las mismas.

•

Mejora de la atención e información al consumidor, dotando a los servicios de los
medios necesarios que permitan una mayor información al ciudadano así como su
participación activa en los servicios.

Estas veintitrés medidas, a nuestro juicio contribuirían de forma importante al desarrollo de
los pueblos y ciudades de Andalucía, garantizando la disponibilidad de un recurso tan
decisivo y vinculante como es el agua.
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Resumo
O conhecimento da localização e da superfície ocupada por corpos de água é fundamental na tomada de
decisões que envolvem ações de planeamento e ordenamento do território, bem como na gestão da água.
Nestas ações é inevitável conhecer a variação das áreas destes corpos de água e também as principais
mudanças ou transições dos usos e ocupações do solo que ocorreram ao longo do tempo. É nesta temática que
se insere esta comunicação, ao apresentar a área destes corpos em diferentes momentos para Portugal
Continental e por NUT II, com as transições de uso e ocupação do solo que entretanto ocorreram nas últimas
três décadas (resultados do projeto LANDYN). Os resultados obtidos refletem as desigualdades espaciais
relativamente à área ocupada pelos corpos de água em cada região, e as diferentes transições de ocupação que
ocorreram de corpos de água para outros tipos de uso e ocupação do solo e vice-versa.
Palavras chave: LANDYN, Uso e Ocupação do Solo, Corpos de Água, Ordenamento do Território

1. Ocupação do solo por corpos de água em Portugal Continental
A gestão sustentável da água constitui uma preocupação crescente, sobretudo na ligação
associada à sustentabilidade e desenvolvimento das nações (Vale, 2009). Sobre esta
temática têm surgido alguns trabalhos, onde se tem destacado a importância do
conhecimento da componente espacial no equilíbrio entre o uso e ocupação do solo, com o
uso sustentável dos recursos naturais, neste caso a água (Pereira et al., 2002; Castro, 2009;
Vale, 2009). Este recurso está distribuído de forma desigual no espaço e no tempo, sendo
impreterível na implementação de estratégias de desenvolvimento a consideração destas
duas componentes (Vale, 2009).
Em Portugal Continental já se transpôs para ordem jurídica uma série de regulamentações
de matéria ambiental, como é o caso das várias diretivas da água (Rocha, 2009), e também
já se elaboraram alguns planos de ordenamento do território que contemplam parte desta
temática. Contudo, nos trabalhos até agora realizados sobre os corpos de água neste
território não se considerou o conhecimento detalhado da componente temporal,
nomeadamente das transições de uso e ocupação do solo (do inglês Land Use Land Cover LULC) que ocorreram ao longo do tempo. Estas transições não são “estáticas” no tempo
nem no espaço, daí a importância da sua abordagem.
No território português tem-se assistido ao aparecimento de novos corpos de água durante
as últimas décadas, o que se reflete nos resultados das várias análises de uso e ocupação do
solo realizadas no âmbito do projeto de investigação LANDYN (DGT, 2013). Alguns
destes corpos de água devem-se à construção de novas barragens (e.g. Barragem do
Alqueva) e a outras intervenções antrópicas para o aproveitamento deste recurso natural
(água), de modo a satisfazer as necessidades energéticas, agrícolas, domésticas, entre
outras, existentes neste território. Porém, esta alteração de LULC nas áreas onde se fez

estas intervenções tem impactos negativos, como por exemplo a perda de solos agrícolas
(geralmente os mais férteis devido à sua localização junto aos cursos de água). Assim, esta
comunicação apresenta resultados inovadores resultantes das avaliações das alterações de
LULC (espacialmente e temporalmente), i.e., das variações de área dos corpos de água em
Portugal Continental, e por regiões (NUT 2 - Nomenclatura de Unidades Territoriais para
Estatística 2), entre 1980, 1995 e 2010. Destaca-se nestas abordagens as transições que
ocorreram neste tipo de LULC, entre os diferentes momentos anteriormente referidos.
2. Determinação da ocupação do solo por corpos de água
Para a determinação e análise da ocupação do solo por corpos de água recorreu-se às 1279
unidades amostrais (UA) com informação de LULC das últimas três décadas, utilizadas no
projeto Landyn, coordenado pela Direção Geral do Território (DGT). Estas UA de 4Km2
encontram-se distribuídas por todo o território continental e foram obtidas através da fotointerpretação e vetorização a partir de imagens georreferenciadas (Fig. 1), processo
auxiliado pela informação das Cartas de Ocupação do Solo (COS1990 e COS2007). Esta
classificação de “corpos de água” resulta da agregação dos seguintes tipos de ocupação da
COS: cursos de água naturais, canais artificiais, lagos e lagoas interiores artificiais, lagos e
lagoas interiores naturais, reservatórios de barragens, reservatórios de represas ou de
açudes, charcas, aquicultura interior, lagoas costeiras e desembocaduras fluviais.
Figura 1. Exemplos de fotografias áreas com corpos de água em diferentes momentos e a distribuição
espacial das unidades amostrais por NUT II.

A informação geométrica e temática da COS2007 foi a base ou referência da qual se obteve
o uso e ocupação do solo para os anos de 1980, 1995 e 2010 (alteração do tipo de uso e
ocupação do solo associado à informação geométrica, com ajustamento dos polígonos à
área observada nos diferentes anos, sobre os quais se fez o controle estrutural e topológico),
contemplando estes procedimentos a informação anteriormente mencionada (Fig. 2).
Posteriormente, a informação das UA foi sujeita a uma avaliação de exatidão temática,
através de um teste de hipóteses, onde se verificou ser legítimo extrapolar os dados obtidos
pelo processo de amostragem para a extensão do território continental.
Figura 2. Esquema metodológico para a obtenção de cartografia de ocupação de solo (COS) em
diferentes momentos.
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3. Área ocupada por corpos de água nas últimas três décadas
Nas últimas três décadas assistiu-se em Portugal Continental a um incremento da ocupação
do solo por corpos de água. Neste contexto, apresentam-se as áreas apuradas em 1980,
1995 e 2010 para Portugal Continental, e também as áreas ocupadas pelos mesmos nas
cinco regiões (NUT II) compreendidas por este território, de forma a perceber-se
espacialmente onde ocorreram os maiores acréscimos ou reduções deste tipo de LULC
(variação espacial).
3.1. Em Portugal Continental
Os corpos de água ocupavam em 1980 cerca de 0,9% (80284 ha) da área total de Portugal
Continental (8897135 ha)1. Já em 1995 verificou-se um ligeiro aumento deste tipo de
ocupação do solo, passando a ocupar 81269 ha (acréscimo de 1345 ha) (Quadro 1).
Quadro 1. Ocupação do solo por corpos de água em 1980, 1995 e 2010 em Portugal Continental.
Ano
Área
Área total [ha]
80284
1980
[% da área de Portugal Continental]
0,9
Área total [ha]
81269
1995
[% da área de Portugal Continental]
0,9
Área total [ha]
104066
2010
[% da área de Portugal Continental]
1,2
1

Área apurada no Projeto Landyn (DGT, 2013), após a uniformização da informação
geográfica das amostras sobrepostas na Carta Administrativa Oficial de Portugal
(CAOP2008.1).

Em 2010 observou-se um aumento de 0,3% de solo ocupado por corpos de água,
relativamente ao observado nos dois anos anteriormente referidos, compreendendo este tipo
de ocupação neste ano cerca de 1,2% da área total de Portugal Continental.
Os maiores aumentos de área nos corpos de água ocorreram sobretudo nas duas últimas
décadas (Fig. 3) e são o resultado da construção de barragens durante este período, com
relevo para a barragem do Alqueva construída no Alentejo (território conhecido pela
irregularidade dos recursos hídricos). Esta infra-estrutura, com uma albufeira de cerca de
250 Km2 na sua cota máxima, constitui um dos maiores reservatórios artificiais de água da
Europa e é fundamental no abastecimento urbano e industrial de água e também na
produção de energia e fornecimento de água para a agricultura (rega).
Figura 3. Variação da área ocupada por corpos de água entre os anos de 1980/1995 e 1995/2010.

3.2. Por NUT II
Nesta análise por regiões observou-se diferenças relativamente à área ocupada por corpos
de água, tanto espacialmente, como temporalmente. A região que se destaca com mais área
neste tipo de ocupação é o Alentejo, seguindo-se as regiões Norte e Lisboa (Quadro 2).
Porém, verificou-se que a área total dos corpos de água apurada em cada ano em análise
variou diferenciadamente nas cinco regiões, ou seja, nas regiões Centro, Alentejo e Algarve
houve aumento de área de ano para ano, enquanto nas regiões Norte e Lisboa, esta
tendência de crescimento não se verificou. Na região Norte observou-se redução de área
entre 1980 e 1995, com posterior aumento até 2010; já na região de Lisboa observou-se
apenas decréscimo de área.
As perdas e ganhos de área nos corpos de água também se diferenciam de região para
região e nos diferentes momentos considerados (Fig. 4). Numa primeira fase (entre 1980 e
1995) destaca-se a região do Alentejo com o maior ganho de área, mas também com a
maior perda, sendo que o que se ganhou foi muito próximo do que se perdeu, resultando
num equilíbrio no final do período considerado (mais 126 ha).
A região Centro apresenta maior acréscimo de área com este tipo de ocupação, face às
perdas que ocorreram neste período, resultando num balanço positivo (mais 1323 ha). Na
região Norte apurou-se perdas de área superiores aos ganhos, traduzindo-se estas transições
em menos 95 ha no final deste período.

Quadro 2. Ocupação do solo por corpos de água em 1980, 1995 e 2010 por NUT II.
Área
total da
Região

(NUT II)
Norte

Corpos
de
água
[ha]

2128403

Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
TOTAL

2819994
294021
3155109
499608
8897135

14925
11157
14191
29016
10995
80284

REGIÃO

1980
Área
Área de
NUT
Portugal
II
Continental
[%]
[%]
0,7
0,4
4,8
0,9
2,2
---

0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,9

Corpos
de
água
[ha]
14829
12480
14164
29142
11014
81629

1995
Área
Área de
NUT
Portugal
II
Continental
[%]
[%]
0,7
0,4
4,8
0,9
2,2
---

0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
0,9

Corpos
de
água
[ha]
15142
12997
14144
50646
11136
104066

2010
Área
Área de
NUT
Portugal
II
Continental
[%]
[%]
0,7
0,5
4,8
1,6
2,2
---

0,2
0,1
0,2
0,6
0,1
1,2

Entre 1995 e 2010 observou-se elevada expansão da ocupação de corpos de água,
verificando-se em todas as regiões um saldo positivo entre a área que se perdeu e ganhou
(com exceção de Lisboa). Neste período destaca-se o elevado aumento de área ocupada
com corpos de água na região do Alentejo (21504 ha), resultado explicado pela construção
da Barragem do Alqueva. Considerando o período de 1980 a 2010, sobressai o aumento de
área nos corpos de água da região do Alentejo (21630 ha).
Figura 4. Perdas e ganhos de área ocupada por corpos de água em diferentes momentos.
1980 - 1995

1995 - 2010

1980 - 2010

4. Transições da ocupação do solo por corpos de água
O uso e ocupação do solo vai-se alterando ao longo do tempo, i.e., determinado tipo de uso
e ocupação pode dar lugar a outros tipos de usos ou ocupações (perda de área), ou o mesmo
tipo de ocupação pode “progredir” para solos com outros tipos de ocupação (aumento de
área). Nos solos de Portugal Continental ocupados por corpos de água verificou-se estas
duas situações ao longo das últimas três décadas (Quadros 3 e 4).
Considerando as transições que ocorreram nos corpos de água em Portugal Continental
desde 1980 até 2010 sobressai a maior perda de área para os incultos (2213 ha) e, com

menor expressão, para agrícolas e floresta. Neste período verificou-se que dos 80284 ha
ocupados por corpos de água em 1980, 76292 ha não sofrearam alteração até 2010.
Nas perdas de área dos corpos de água entre 1980 e 2010 por região (Quadro 3), verificouse elevada transição na região do Alentejo para áreas agrícolas e de inculto. Já na região
Norte destaca-se as transições sobretudo para incultos e, em menor quantidade, para
artificializados. Na região Centro houve transição, essencialmente, para floresta e incultos.
Na região de Lisboa verificou-se perdas de área para os artificializados e florestas, mas em
valores muito reduzidos, comparativamente às restantes regiões em análise, porque esta
também é a região que compreende menos área de Portugal Continental. Na região do
Algarve perdeu-se área particularmente para incultos.
Quadro 3. Transição que ocorreu em solos ocupados por corpos de água em 1980 para outros tipos de
uso e ocupação do solo por NUT II até 2010 (área em ha).
NUT II

LULC em
1980

Norte
Centro
Lisboa
Alentejo
Algarve
TOTAL

Corpos de água
Corpos de água
Corpos de água
Corpos de água
Corpos de água
Corpos de água

Agrícolas

Agroflorestais

12
30
12
714
0
768

0
0
0
14
0
14

LULC em 2010
ArtificiaCorpos Florestas
lizados
de água
107
60
83
12
8
270

14449
10287
14043
26628
10885
76292

30
406
36
215
0
687

Incultos

Zonas
húmidas

TOTAL

311
375
0
1424
103
2213

15
0
18
9
0
42

14925
11157
14191
29016
10995

O aparecimento de novos corpos de água ou expansão dos já existentes também se destaca
nas três décadas em análise. Numa análise geral sobre o território de Portugal Continental
verificou-se que este tipo de ocupação foi ocupar essencialmente solos que em 1980 eram
utilizados para a prática agrícola (transição de 12474 ha) e em menor proporção, de solos
agro-florestais e florestais (7694 e 4377 ha, respetivamente). Por região verificou-se
desigualdades espaciais relativamente às transições que ocorreram de outros tipos de uso e
ocupação do solo para corpos de água. Na região Norte houve transição essencialmente de
solos florestais e agrícolas para corpos de água, que resultou no total em 15142 ha
considerando a área onde não ocorreu transição e as reduzidas transições que ocorreram de
outros tipos de ocupação (Quadro 4). A região Centro apresentou maior transição de solos
de inculto para corpos de água, mas também se destaca a transição que ocorreu em solos
agrícolas, agro-florestais e florestas, embora com menor área face ao primeiro tipo de
ocupação referido. Quanto à região de Lisboa, verificou-se transições muito reduzidas dos
outros tipos de uso e ocupação considerados nesta análise, sobressaindo apenas os solos
agrícolas e de inculto com reduzidas áreas de transição. Já a região do Alentejo apresenta
transições muito elevadas, sobretudo de áreas agrícolas para corpos de água, e em menor
quantidade de agro-florestais, florestas e incultos. Nesta região verificou-se que dos 50646
ha ocupados por corpos de água, apenas em 26628 ha não ocorreu transição para outros
tipos de uso e ocupação ou vice-versa. Na região do Algarve destaca-se a transição de uma
área muito reduzida em solos que eram ocupados por floresta e incultos.

Quadro 4. Área dos corpos de água em 2010 por NUT II resultante da transição de outros tipos de uso e
ocupação do solo observados em 1980 (área em ha).
LULC em 1980
Agrícolas
Agro-florestais
Artificializados
Corpos de água
Florestas
Incultos
Zonas húmidas
TOTAL

Norte
Corpos de água
187
0
92
14449
302
111
0
15142

Centro
Corpos de água
692
344
62
10287
368
1245
0
12997

LULC em 2010
Lisboa
Corpos de água
66
0
0
14043
0
35
0
14144

Alentejo
Corpos de água
11529
7350
132
26628
3593
1415
0
50646

Algarve
Corpos de água
0
0
0
10885
114
137
0
11136

TOTAL
12474
7694
286
76292
4377
2943
0
104065

5. Considerações finais
Pelos resultados obtidos, verificou-se que os corpos de água aumentaram de área no
território de Portugal Continental. Este tipo de ocupação do solo compreendia cerca de
0,9% da área continental em 1980, 0,91% em 1995 e 1,18% em 2010, o que se traduz por
um aumento de 0,01% entre 1980/95 e 0,27% entre 1995/2010.
O aumento de área ocupada por corpos de água resultou da transição que ocorreu em solos
com outros tipos de ocupação, nomeadamente em solos agrícolas e de inculto no primeiro
momento, enquanto no segundo, destaca-se a transição que ocorreu em solos de inculto.
Entre as cinco NUT 2 verificou-se desigualdades relativamente à área ocupada pelos corpos
de água nos vários momentos. O Alentejo sobressai com a maior ocupação por corpos de
água, evidenciando-se esta região também pelo elevado aumento deste tipo de ocupação
entre as últimas décadas em avaliação. As restantes regiões também apresentaram aumento
de área ocupada por corpos de água, com exceção da Região de Lisboa, onde se observou
uma ligeira redução, devido à conversão deste tipo de ocupação sobretudo para solos
artificializados (solos ocupados atualmente por indústria, comércio e equipamentos gerais),
processo com maior evidência entre as duas primeiras décadas.
Os resultados obtidos neste estudo são fundamentais para outras avaliações, destacando-se
a elaboração de cenários futuros e compreensão das forças motrizes, incluindo políticas
responsáveis pelas alterações de uso e ocupação do solo, gestão dos recursos hídricos, ou
estimativa das emissões e retenções de carbono e energia. Estes revelam-se ainda de grande
utilidade em diversos campos de aplicação, incluindo as alterações climáticas, bem como
para organizações, decisores, investigadores e cidadãos em geral.
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No estudo de bacias hidrográficas o conhecimento das características fisiográficas é necessário para se
efetuar a modelação do seu comportamento hidrológico. Tais características estão relacionadas com a
geometria da bacia, com o sistema de drenagem e com o seu relevo, sendo traduzidas por parâmetros
ou índices que apresentam variabilidade em termos espaciais, sendo normalmente extraídos a partir de
Modelos Digitais de Terreno (MDT). A automatização da extração de informação que carateriza a
bacia, embora mais eficiente que os processos tradicionais executados sobre cartografia convencional,
levantam no entanto questões que merecem atenção, tendo aberto perspetivas inovadoras na
investigação ligada à modelação hidrológica e, consequentemente na gestão de recursos hídricos.
No presente estudo listam-se essas caraterísticas fisiográficas, identificam-se alguns parâmetros ou
índices topográficos inerentes à bacia e ao sistema de drenagem, tecessem-se considerações sobre a
sua determinação, fazendo-se também algumas análises à variabilidade dos resultados obtidos num
caso de estudo realizado sobre duas bacias hidrográficas localizadas no território de Portugal
continental.
Palavras-chave: bacias hidrográficas, características fisiográficas, parâmetros topográficos.
1. Introdução
As bacias hidrográficas constituem unidades fundamentais para o planeamento e gestão dos recursos
hídricos, desempenhando por isso um papel fundamental na vida das populações. Para compreender o
comportamento das bacias hidrográficas é necessário conhecer as suas características fisiográficas
como, por exemplo, a geometria, o sistema de drenagem, o relevo, a geologia, os solos e a vegetação.
Neste estudo, focar-se-á a atenção nas caraterísticas relativas à geometria e ao sistema de drenagem da
bacia e também em alguns parâmetros que lhes estão subjacentes.
A representação das bacias hidrográficas no passado era feita recorrendo a cartografia
analógica. Atualmente, essas operações são executadas de forma automatizada, recorrendo a software
de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Estes sistemas possuem a capacidade de combinar
grande volume de dados com diferentes tipologias, tendo aumentado a sua utilização nas aplicações
hidrológicas (e.g., Prodanovic, 2009). Este tipo de sistemas permite gerar a rede de drenagem e a bacia
de forma automatizada a partir do MDT da zona de estudo, possibilitando a posterior extração de
diversos parâmetros topográficos. Os MDT são vastamente utilizados em áreas como a geomorfologia,
a erosão de solos, a hidrologia e noutros domínios da geo-análise (Moore et al., 1991; Goodchild et al.,
1993; Wise, 2000). No contexto nacional, os SIG e os MDT são utilizados em diversos domínios da
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Engenharia Portuguesa, nomeadamente a Engenharia Civil e do Ambiente, no Ordenamento do
Território e na Gestão Agrícola e Florestal (e.g., Valadares Tavares, 2001).
Neste artigo pretende-se listar algumas características fisiográficas relacionadas com o relevo,
identificar os parâmetros ou índices topográficos que lhes estão subjacentes e analisar a variabilidade
desses parâmetros perante diferentes condições escolhidas para a geração do sistema de drenagem.
Far-se-á uma análise sobre a variabilidade dos parâmetros e se essa variabilidade influencia a análise
hidrológica da bacia. O estudo de caso foi realizado em duas bacias hidrográficas localizadas no
território continental de Portugal, uma localizada numa zona de maior altitude (Beira Alta), outra
numa zona mais plana (Alentejo).

2. Características fisiográficas
Uma característica importante das bacias hidrográficas é a sua geometria, da qual dependem
parâmetros como a área e o perímetro. A área da bacia é um parâmetro que influência a quantidade de
escoamento gerado. O cálculo da área da bacia requer a sua prévia delimitação, para o que é
necessário identificar as linhas de festo ou cumeeiras.
Outra característica relevante no estudo das bacias é o seu sistema de drenagem. O tipo de
ramificação da rede de drenagem influencia a quantidade de cursos de água gerados e por isso a
resposta hidrológica da bacia, sendo o número de cursos de água um parâmetro que é influenciado
diretamente pelo relevo da bacia. O conhecimento do sistema de drenagem permite determinar a maior
ou menor constância do escoamento da água ao longo de um determinado período (Lencastre &
Franco, 2003). A estrutura do sistema de drenagem é influenciada pelo relevo da superfície, onde
regiões bastante acidentadas terão uma maior densidade de cursos de água que regiões mais planas, ou
seja, o relevo “modela” a estrutura da rede de drenagem, contribuindo para o tempo de concentração
da bacia e também para a erosão hídrica e para o transporte líquido e sólido na bacia.
O relevo topográfico da bacia é normalmente representado por MDT do tipo matricial, sendo
constituídos por uma matriz de pixéis com uma determinada dimensão (resolução do MDT), cada um
possuindo um valor correspondente à elevação. São vários os parâmetros ou índices topográficos que
se podem extrair da rede de drenagem e que irão ser abordados no ponto 3.

3. Parâmetros topográficos
Na caraterização de bacias hidrográficas existem parâmetros derivados da geometria e outros
derivados do sistema de drenagem. Em relação à geometria, neste artigo iremos apenas considerar a
área e o perímetro. A área da bacia é a superfície plana da bacia projetada em plano horizontal. O
perímetro é o comprimento total da linha divisória topográfica.
São vários os parâmetros que se podem extrair a partir do sistema de drenagem. Um dos
métodos foi desenvolvido por (O’Callaghan & Mark, 1984), onde a cada pixel é atribuído um valor
correspondente ao número de pixéis que para ele drenam, construindo-se desta forma a matriz de
acumulação de escoamento, que está na base do cálculo de diversos parâmetros topográficos. Neste
estudo, iremos estimar os parâmetros: comprimento total da rede de drenagem, ordem de cada curso
de água que permite definir a ordem da bacia, relações de bifurcação, sinuosidade do rio principal e
densidade de drenagem. O Quadro I lista alguns dos parâmetros inerentes ao sistema de drenagem.
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Quadro I: Parâmetros do sistema de drenagem.
Parâmetros do sistema de drenagem
Comprimento total da rede de drenagem (L).

Significado
Soma do comprimento de todos os cursos de
água que compõem o sistema de drenagem.

Ordem do curso de água (µ)

Número inteiro que define a hierarquia do
curso de água pertencente ao sistema de
drenagem.

Relação de bifurcação (Rb)

Relação entre o nº de cursos de uma dada
ordem (µ) sobre o nº de cursos de ordem a
seguinte (µ+1).

Sinuosidade (S)

Relação entre o comprimento do curso de água
e o comprimento do seu talvegue.

Densidade de drenagem (Dd)

Relação entre o comprimento total da rede de
drenagem e a área da bacia.

O presente estudo tem por objetivo analisar a variabilidade destes parâmetros fazendo variar
determinadas condições no processamento informático do relevo das bacias.

4. Extração automática de parâmetros topográficos
No processo foi utilizado o MDT global ASTER (Advanced Spaceborn Thermal Emission and
Reflection Radiometer) do JET Propulsion Laboratory, NASA, que apresenta uma resolução espacial
de 30 metros, tendo sido convertido para um sistema de referência local (Datum 73) Tendo por base
este modelo foram identificadas as bacias hidrográficas indicadas na Fig. 1. A primeira (Bacia 1) com
uma área de cerca de 167 km2 localizada na região da Beira Alta, a segunda (Bacia 2) com uma área
de cerca de 56 km2 e localizado no Alentejo. A extração da rede de drenagem foi feita escolhendo o
limiar crítico de acumulação, que é o número de pixéis a partir do qual um pixel é considerado como
pertencendo a uma linha de água. Fazendo variar este valor obter-se-ão redes de drenagem mais ou
menos ramificadas e detalhadas. Os limiares utilizados nas duas bacias foram: 2000, 1000, 500 e 100
pixéis.
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Fig. 1: MDT das duas bacias hidrográficas estudadas (Bacia 1 e Bacia 2).

5. Resultados e discussão
Após o processamento efetuado, observa-se que a variabilidade do limiar crítico considerado
gera redes de drenagem cada vez mais ramificadas com a diminuição desse valor, isto porque irão ser
consideradas linhas de água com menor valor de acumulação de escoamento. A Fig. 2, apresenta as
redes de drenagem geradas para a Bacia 1 e para a Bacia 2 para os 4 limiares considerados.
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Fig. 2: Redes de drenagem geradas com limiares de 2000, 1000, 500 e 100 pixéis para as duas bacias.

Os resultados obtidos são apresentados no Quadro II, onde se indica o comprimento total da
rede, a ordem da bacia e o número total de cursos de água gerados, considerando os limiares críticos
respetivos de 2000, 1000, 500 e 100 pixéis. Tal como já foi referido anteriormente, o comprimento
total da rede vai aumentando à medida que este limiar diminui, o que é natural pois com a diminuição
desse valor produzem-se redes cada vez mais densas. A ordem da bacia foi determinada pelo método
de Strahler (1957), que define que os cursos de água sem tributários se consideram de primeira ordem
(as nascentes), a junção de dois cursos de igual ordem gera um curso de ordem seguinte e a junção de
dois cursos de ordem diferente gera um curso com ordem igual ao do tributário de maior ordem.
Verificou-se que a diminuição do limiar aumenta a ordem da bacia.

Quadro II: Valores de comprimento da rede, ordem da bacia e número toral de cursos de água para as duas
bacias.
Bacias
Bacia 1

Limiares críticos

Comprimento total
da rede

Ordem

2000 pixéis
98,3km

3

Número total cursos
de água
51

128,9km
1000 pixéis
167,8km

3

91

336, 3km
500 pixéis

4

185

5

873
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100 pixéis

Bacia 2

2000 pixéis
1000 pixéis
500 pixéis

30,4km
42,9km
59,6km
119,5km

100 pixéis

2

13

3

33

3

98

4

293

A partir do comprimento total da rede e da área da bacia determinou-se o parâmetro densidade
de drenagem (Dd). Posteriormente foram também medidos o comprimento do rio principal e o
respetivo talvegue para os limiares críticos considerados. O Quadro III apresenta, para cada bacia e
para cada limiar, os valores obtidos para o comprimento do rio principal e para o comprimento do
respetivo talvegue.

Quadro III: Valores de comprimento do rio principal e comprimento do talvegue para as duas bacias estudadas.
Bacias

Limiares críticos

Comprimento do
rio principal

Bacia 1

2000 pixéis

36,3km

1000 pixéis
500 pixéis

36,5km
37,2km
37,4km

2000 pixéis
1000 pixéis
500 pixéis
100 pixéis

17,1km
17,5km
18,0km

100 pixéis

Bacia 2

Comprimento do
talvegue
16,9km

21,4km
21,7km
22,4Km
23,2Km

16,3km
16,6km
16,9km
17,1km

O Quadro IV apresenta os valores obtidos para a densidade de drenagem (Dd) e para a
sinuosidade (S) do rio principal da bacia. Verifica-se que, para as duas bacias, a densidade de
drenagem aumenta com a diminuição do limiar critico, o que se deve ao facto de existirem mais cursos
de água na bacia. A sinuosidade do rio principal varia pouco com a utilização de diferentes limiares,
ou seja, o resultado obtido não é muito sensível à escolha de diferentes valores para esse limiar.
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Quadro IV: Valores de densidade de drenagem e sinuosidade do rio principal para as duas bacias estudadas.
Bacias

Limiares críticos

Bacia 1

2000 pixéis

Densidade de
drenagem (km/km2)
0,59

Sinuosidade do rio
principal
2,15

0,77

1000 pixéis

2,13

1,00
2,01

500 pixéis

2,13
2,08

100 pixéis

Bacia 2

2000 pixéis

1,31

0,54
0,77

1000 pixéis

1,31

1,07
2,14

500 pixéis

1,33

100 pixéis

1,36

Um outro parâmetro determinado para os diferentes limiares críticos foi a relação de
bifurcação (Rb) entre as várias ordens que compõem a bacia e que se apresentam no Quadro V, onde
é a relação de bifurcação entre a ordem µ e a ordem µ+1. Verifica-se que existe uma grande
variabilidade na relação de bifurcação em função dos limiares estabelecidos. Nas duas bacias (Bacia 1
e Bacia 2), verifica-se que a relação de bifurcação nas ordens de menor valor (R12 e R23), para os
diferentes limiares, apresenta variabilidade evidente.

Quadro V: Valores de relação de bifurcação (Rb) para as duas bacias, utilizando os 4 limiares.
Bacias
Bacia 1

Limiares críticos
2000 pixéis
1000 pixéis
500 pixéis

R12
2,36
2,19
1,69
2,35

100 pixéis

Bacia 2

2000 pixéis
1000 pixéis
500 pixéis
100 pixéis

R23
0,79

R34

R45

0,88
6,88

0,28

1,42

1,68

2,82

1,17
1,31
2,43
2,28

4,33
1,21
2,10

0,63
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6. Conclusões
Neste estudo abordou-se a variabilidade de alguns parâmetros topográficos extraídos da bacia,
em função de um limiar de acumulação escolhido. Esse valor (número de pixéis) permite validar como
linhas de água apenas as que são definidas por valores iguais ou superiores a esse valor, sendo as de
valor inferior rejeitadas. Este processo vai permitir gerar redes de drenagem mais ou menos
detalhadas. O estudo foi realizado sobre duas bacias hidrográficas com áreas consideravelmente
distintas, tendo-se verificado que o respetivo limiar de acumulação influencia decisivamente o grau de
ramificação das redes geradas, influenciando consequentemente outros parâmetros topográficos
derivados, como o comprimento total da rede, a ordem da bacia, a densidade de drenagem e as
relações de bifurcação. O comprimento do rio principal e o comprimento do seu talvegue também
apresentam variabilidade em função dos limiares considerados, porém não se traduz em variabilidade
no parâmetro sinuosidade. Este resultado pode ser explicado pelo facto da medição do talvegue ter
sido feita sobre a rede de drenagem, logo, apesar dos sub-parâmetros da sinuosidade (comprimento do
rio principal e comprimento do talvegue) variarem, eles variam na mesma proporção. Concluiu-se que
a escolha do número de pixéis utilizados na definição da rede de drenagem pode influenciar a
modelação do comportamento hidrológico da bacia, influenciando entre outros fatores o transporte
líquido e sólido da bacia, ou seja, com repercussões em termos de planeamento e gestão.
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LA HUELLA HÍDRICA TOTAL DE UNA CUENCA: EL CASO DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA.
Francisco Pellicer Martínez, Ángel Perni y José Miguel Martínez Paz
Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente (Universidad de Murcia)
Resumen
El regulador español ha establecido que se debe realizar un análisis de la Huella Hídrica de los distintos sectores
socioeconómicos en la caracterización económica de los usos del agua de las demarcaciones hidrográficas en los
planes de cuenca. La Huella Hídrica es un indicador que permite estandarizar la producción económica en una
unidad común, el volumen de agua. Sin embargo, aún hoy no existe ninguna metodología estándar de aceptación
general, y los escasos casos prácticos que existen adolecen de graves simplificaciones y suelen omitir la
contabilidad de la huella hídrica gris. Este trabajo solventa estas carencias utilizando una nueva metodología
basada en la combinación de un modelo hidrológico (SIMPA) y un sistema soporte a la decisión (OPTIGES).
Esta metodología ha sido aplicada para la Demarcación Hidrográfica del Segura proporcionando un valor de
Huella Hídrica Total interna de 5.907 hm3/año para esta demarcación (54% verde, 21% azul y 25% gris).

Palabras clave: planificación hidrológica, huella hídrica, sistemas soporte a la decisión,
sostenibilidad ambiental.
1. Introducción
Actualmente los países de la Unión Europea se encuentran en un proceso común de
planificación hidrológica en el que todos comparten las directrices que emanan de la Directiva
Marco del Agua, cuyo objetivo es lograr un uso sostenible del agua a través de una
planificación integrada de las demarcaciones hidrográficas que permita conseguir el buen
estado ecológico de las aguas superficiales, subterráneas, de transición y costeras. Dicha
planificación debe estar basada, entre otras cuestiones, en un análisis económico de los usos
del agua. En este sentido, el regulador español, a través de Orden ARM/2656/2008 por la que
se aprueba la instrucción de planificación hidrológica (BOE, 2008), establece que se debe
realizar un análisis de la Huella Hídrica de los distintos sectores socioeconómicos. La Huella
Hídrica es un indicador que estandariza la producción económica en una unidad común: el
volumen de recursos hídricos consumidos. En función del origen del recurso la Huella
Hídrica se diferencia en tres colores: verde (evapotranspiración del agua de lluvia en los
cultivos), azul (extracciones o derivaciones de agua de su medio natural) y gris (debida a la
contaminación del agua). Todavía no existe una única metodología estandarizada de
aceptación general para calcular este indicador a nivel de cuenca y hasta el momento sólo se
han llevado a cabo algunas aproximaciones parciales, las cuales no están exentas de
limitaciones. Hasta el momento se vienen estimando huellas hídricas puntuales en el tiempo
(Aldaya et al., 2010) que, por ejemplo, no contemplan que en periodos de sequía prolongados
el gestor se vea obligado a restringir suministros y repartir déficits. Además, muchos trabajos
soslayan el cálculo de la huella hídrica gris debido, generalmente, a la falta de información
(Zeng et al., 2012).
El objetivo de este trabajo es proponer una nueva metodología para calcular y evaluar la
sostenibilidad de la Huella Hídrica Total interna (verde, azul y gris) de una Demarcación
Hidrográfica. Así, para resolver las limitaciones expuestas, la contabilidad de la Huella
Hídrica se ha apoyado en la simulación del ciclo hidrológico antropizado de la demarcación
mediante el uso combinado de un modelo hidrológico (SIMPA) y un sistema soporte a la
decisión en planificación hidrológica (OPTIGES). Esta metodología se ha aplicado al caso de
414

la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), en la cual hasta ahora no se han llevado a
cabo estudios sobre la Huella Hídrica Total de las actividades económicas desarrolladas en su
territorio ni tampoco sobre la sostenibilidad ambiental, desde esta nueva perspectiva, de los
usos del agua.
2. Metodología
La metodología propuesta en este trabajo para la contabilidad y evaluación de la
sostenibilidad de la Huella Hídrica Total interna de una demarcación hidrográfica consta de
tres etapas (Figura 1). La primera consiste en la simulación del ciclo hidrológico antropizado
de la demarcación. Para ello se combina un Modelo Hidrológico (SIMPA), que determina la
disponibilidad de recursos hídricos, y un Sistema Soporte a la Decisión (OPTIGES), que
permite simular el sistema de explotación de recursos hídricos de una cuenca. A partir de los
resultados de ambas modelizaciones y adaptando la metodología de Hoekstra et al. (2011), en
la segunda etapa se realiza la contabilidad de la Huella Hídrica en cada una de sus
componentes y, en la tercera etapa, se evalúa la sostenibilidad ambiental de las mismas.
2.1. Etapa 1: Modelización del Ciclo Hidrológico Antropizado
2.1.1. Modelo Hidrológico: SIMPA.
El modelo hidrológico SIMPA (Sistema Integrado para la Modelación del proceso
Precipitación Aportación) es el modelo de referencia del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente de España para la evaluación de los recursos hídricos de una
cuenca (Estrela y Quintas, 1996). Este modelo trabaja con series mensuales de precipitación
(P) y evapotranspiración potencial (ETP) en forma de mapas ráster. La ETP se calcula
teniendo en cuenta los usos del suelo de la base de datos Corine L and Cover (CLC). Este
modelo proporciona la evapotranspiración real (ETR) y los recursos hídricos naturales (Q) de
una cuenca.
2.1.2. Sistema Soporte a la Decisión: OPTIGES
El Sistema Soporte a la Decisión OPTIGES permite simular el sistema de explotación de
recursos hídricos de una cuenca. Éste distribuye los recursos hídricos de una demarcación
hidrográfica entre las demandas existentes a partir de la optimización lineal de la red de flujo
que representa dicho sistema de explotación (Andreu et al., 1996). Esta red de flujo se crea
combinando y caracterizando elementos hidrológicos básicos tales como tramos fluviales,
embalses, acuíferos, canales, demandas, retornos, requerimientos ambientales, aportaciones
artificiales (trasvases, depuradoras o desaladoras), entre otros. En este trabajo, los recursos
hídricos naturales (Q) obtenidos del modelo SIMPA son empleados como datos de entrada en
OPTIGES, del cual se obtienen series de suministros a las demandas, de evaporación en los
embalses, de volumen trasvasado, de retornos de las demandas y de caudales circulados por
tramos fluviales, entre otros.
2.2. Etapa 2: Contabilidad de la Huella Hídrica
2.2.1. Cálculo de la Huella Hídrica verde
La Huella Hídrica Verde (HH Verde ) se corresponde con la ETR de los cultivos de una
demarcación hidrográfica. Ésta se obtiene de los mapas ráster de ETR que proporciona el
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modelo SIMPA. Para identificar que parte de dicha evapotranspiración se debe a actividades
productivas (cultivos), se agregan los usos del suelo relacionados con la agricultura en regadío
y secano a partir de la clasificación CLC. La intersección de este mapa vectorial agregado con
los de ETR determina el valor de la HH Verde para cada polígono de uso agrícola de una
demarcación hidrográfica, ya sea de regadío (HH Verde Regadío ) o de secano (HH Verde Secano ).
Figura 2.2.1.1. Marco Metodológico.
1. Ciclo Hidrológico
Antropizado

2. Contabilidad de la Huella Hídrica

Modelo Hidrológico
ETP

3. Sostenibilidad

Huella Hídrica Verde

P

HHVerde Secano
HHverde

SIMPA

EAVerde
HHVerde Regadío

ETR

Corine Land
Cover
DAverde

Q

Huella Hídrica Azul
Recursos
Superficiales

OPTIGES

EAAzul

Evaporación
Embalses

HHAzul

Trasvases

Huella Hídrica Gris

Agua
Desalada

Q circulados

Sistema Soporte a la
Decisión

DAAzul

Recarga
Acuíferos

Suministro a
Demandas

Retornos de
las Demandas

Requerimientos
Ambientales

HHGris

Vr Sub

HHGris-Sub

NCASub

HHGris-Sup

NCASup

Vr Sup

Fuente: Elaboración propia
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2.2.2. Cálculo de la Huella Hídrica Azul
La Huella Hídrica Azul (HH Azul ) se determina a partir de la siguiente expresión:
𝐻𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 = 𝑉𝑆𝑢𝑚 + 𝐸𝐸𝑚𝑏 ± 𝑉𝑇𝑟𝑎 − 𝑉𝐷𝑒𝑠 − 𝑉𝑅𝑒𝑢

Donde V Sum es el volumen suministrado a las demandas, E emb es la evaporación en los
embalses, V Tra es el volumen trasvasado, V Des es el volumen de agua desalada y V Reu volumen
reutilizado calculado a partir de los retornos totales. Estas variables son proporcionadas por
OPTIGES.
En la contabilidad de la HH Azul , tanto el suministro a las demandas como la evaporación en
los embalses suponen un consumo de los recursos hídricos generado por la actividad
económica. En cambio, el agua desalada y la reutilización tienden a disminuir las extracciones
de agua del medio natural, lo que se interpreta como un descenso de la HH Azul . El signo del
agua del trasvase depende de si la cuenca analizada es cedente o receptora de recursos. Si la
cuenca es receptora se produce un aumento de agua azul disponible para ser utilizada en
actividades productivas dentro de la demarcación, evitando la extracción de recursos propios.
Por tanto, el volumen trasvasado supone un descenso de la huella hídrica de la demarcación.
En caso de ser cedente, el volumen trasvasado se debe sumar a la HH Azul de la demarcación.
2.2.3. Cálculo de la Huella Hídrica Gris
La Huella Hídrica Gris (HH Gris ) generada por un vertido j es calculada a partir de la siguiente
expresión (Hoekstra et al., 2011):
𝑒𝑓𝑙𝑗 × �𝑐𝑒𝑓𝑙,𝑖 − 𝑐𝑛𝑎𝑡,𝑖 �
𝐻𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠 = Max �
�
𝑐𝑚𝑎𝑥,𝑖 − 𝑐𝑛𝑎𝑡,𝑖

Donde efl j es el volumen del efluente j vertido sobre el dominio público hidráulico, c efl,i es la
concentración del contaminante i que contiene efl j , c max,i es la concentración máxima
permitida de i en el medio receptor, y c nat,i es la concentración natural de i en el medio
receptor. Esta formulación tiene en cuenta que los vertidos contienen más de un
contaminante, aunque no considera relación estequiométrica entre los mismos. Así, asume
que el máximo volumen de los obtenidos para los contaminantes i será suficiente para diluir el
resto.
Además, OPTIGES proporciona los valores efl j , y permite diferenciar entre contaminación
puntual y difusa. Los vertidos puntuales se corresponden con los efluentes de depuradoras y
los retornos de regadíos tradicionales, mientras que la contaminación difusa se debe a la
infiltración-percolación del resto de retornos de riego hacia la aguas subterráneas. Esta
distinción hace posible identificar si la HH Gris es superficial (HH Gris-Sup ) o subterránea
(HH Gris-Sub ).
2.3. Etapa 3: Sostenibilidad de la Huella hídrica
2.3.1. Sostenibilidad de la huella hídrica verde
La sostenibilidad ambiental de la HH Verde se determina relacionando la HH Verde con el agua
verde total disponible (DA verde ), que es la evapotranspiración real susceptible de ser
productiva. Esta relación se conoce como escasez de agua verde (EA verde ) y mide el grado de
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apropiación que la agricultura hace sobre el agua verde de una demarcación (Hoekstra et al.,
2011). La DA verde se calcula con la siguiente expresión:
𝐷𝐴𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝐸𝑇𝑇 − 𝐸𝑇𝐸𝑁 − 𝐸𝑇𝐼

Donde, ET T es toda la evapotranspiración real que se ha producido en la demarcación, ET EN
es la evapotranspiración real que se produce en espacios protegidos o de interés y, ET I es la
evapotranspiración que tiene lugar en zonas no protegidas donde no es posible el cultivo.
El indicador de sostenibilidad EA verde se obtiene de la siguiente manera:
𝐸𝐴𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 =

𝐻𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒
𝐷𝐴𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒

Si EA verde > 1, el uso del agua verde no es sostenible dado que no se satisfacen las
necesidades de espacios naturales. En cambio, si EA verde < 1, la disponibilidad de agua verde
es suficiente para satisfacer las demandas de los cultivos.
2.3.2. Sostenibilidad de la Huella Hídrica Azul
La sostenibilidad de la HH Azul se determina comparando ésta con la disponibilidad de agua
azul de la demarcación (DA Azul ) (Hokstra et al., 2011). Esta relación se denomina escasez de
agua azul de la demarcación (EA Azul ). La DA Azul se calcula con la siguiente fórmula:
𝐷𝐴𝐴𝑧𝑢𝑙 = 𝑄 − 𝑅𝐴𝑚𝑏

Donde Q son los recursos hídricos superficiales más los recursos hídricos subterráneos
renovables (recarga natural) de la demarcación y, R Amb son los requerimientos ambientales (la
suma de los caudales ecológicos fluviales y de las demandas ambientales de humedales).
El indicador de sostenibilidad EA azul se obtiene de la siguiente manera:
𝐸𝐴𝐴𝑧𝑢𝑙 =

HHAzul
DAAzul

Si EA Azul > 1, el uso del agua azul es no sostenible dado que los recursos hídricos naturales no
son suficientes para satisfacer las demandas. Si EA Azul > 1, la gestión del agua azul es
sostenible.
2.3.3. Sostenibilidad de la Huella Hídrica Gris
En el estudio de la sostenibilidad de HH Gris se compara el valor de esta huella con el caudal
que circula por la masa de agua receptora (V r ). Esta relación se denomina nivel de
contaminación del agua (NCA) y representa la fracción de la capacidad de asimilación ya
consumida por la masa de agua receptora del vertido (Hokestra et al., 2011).
𝑁𝐶𝐴 =

𝐻𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠
𝑉𝑟
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Si NCA < 1, la masa de agua aún posee capacidad de dilución de vertidos y, por tanto, el nivel
de vertido realizado se puede considerar sostenible.
En este análisis, se debe diferenciar entre aguas superficiales (NCA Sup ) y subterráneas
(NCA Sub ), dado que el cálculo y las concentraciones máximas permitidas por la normativa son
diferentes. La HH Gris superficial (HH Gris-Sup ) en un cauce fluvial es toda la generada aguas
arriba de la salida del propio tramo, y se compara con el caudal circulado por el tramo (V r Sup ).
Para la HH Gris subterránea (HH Gris-Sub ), se analiza la HH Gris generada por la contaminación
difusa que recibe un acuífero y se compara con la recarga natural del mismo (V r Sub ).
3. Caso de Estudio: la Demarcación Hidrográfica del Segura.
La Demarcación Hidrográfica del Segura, una de las demarcaciones hidrográficas más
complejas de Europa, se encuentra en el sureste de la Península Ibérica (Figura 3.1) y tiene
una superficie aproximada de 20.000 km2. Presenta graves problemas en relación al estado de
sus recursos hídricos superficiales y subterráneos, tanto en términos de calidad como de
cantidad (Grindlay et al., 2011).
Figura 3.1. Localización de la DHS.

Fuente: Elaboración propia

Una de las razones que explica esta situación es el clima semiárido de la demarcación, ya que
ha favorecido el desarrollo de dos actividades económicas que requieren grandes volúmenes
de agua: la agricultura (1.552 hm3/año) y el turismo (48 hm3/año). A estos volúmenes se le
suma la demanda de abastecimiento (182 hm3/año) y la industrial (69 hm3/año), alcanzando
una demanda total de 1.851 hm3/año. Sin embargo, los recursos hídricos naturales estimados
son 1.010 hm3/año (750 hm3 superficiales y 260 hm3 subterráneos renovables), volumen
claramente insuficiente para satisfacer las demandas si además se descuentan los
requerimientos ambientales, estimados en 19 hm3/año. Este déficit se compensa con otros
recursos como son el trasvase del Tajo (337 hm3/año), la reutilización (120 hm3/año), la
desalación (81 hm3/año) y la sobreexplotación de acuíferos (aprox. 300 hm3/año). Aun así, no
siempre es posible garantizar todo el suministro y existen déficits en las demandas,
principalmente en las agrarias (CHS, 2013).
La red de flujo de la DHS se ha modelizado con OPTIGES a partir de la última versión del
esquema realizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS, 2007) e
introduciendo todas las modificaciones contempladas en el Borrador del Plan Hidrológico de
la Cuenca del Segura (CHS, 2013). Con el fin de caracterizar los usos actuales y futuros de
los recursos hídricos, la instrucción de planificación hidrológica (BOE, 2008) recomienda el
análisis de tres escenarios, estado actual, corto plazo (2015) y largo plazo (2027). El estado
actual se ha realizado para el año 2012 en vez de para el 2009, debido al retraso en la
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realización del plan de cuenca del Segura. La Tabla 3.1 contiene los datos de entrada a
OPTIGES de forma agregada para cada uno de los tres escenarios que serán estudiados en
este trabajo. Así, dicha información permitirá conocer la HH Verde y la HH Azul , en cada una de
sus componentes, de la Demarcación Hidrográfica del Segura.
Tabla 3.1. Datos en hm3/año de los escenarios introducidos en OPTIGES (CHS, 2013). (1) Existen en todos
los tramos fluviales excepto en la desembocadura que se considera nulo. (2) Capacidad máxima de
desalación no volumen desalado. (3) En el escenario 2027 se considera un descenso del 11% de los
recursos naturales previsto en la Instrucción de Planificación Española debido al cambio climático (BOE,
2008). (4) Recursos hídricos del modelo SIMPA.
Escenarios del proceso de planificación
2012

2015

2027

0 – 84

0 – 84

0 – 84

D ambiental

19

19

19

Abastecimiento/Turismo

230

245

275

Regadío

1.552

1.530

1.533

69

53

65

1.010

1.010

921(3)

Desalación

81

129

334

Trasvase

337

337

300

Q ecológico

Requerimientos
Ambientales

Demandas

(1)

Industrial
(4)

Superficiales/ Subterráneos
Recursos
Hídricos

(2)

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3.2. Concentraciones utilizadas en el cálculo de la huella hídrica gris. (1) La concentración de
nitratos depende del porcentaje que retorna de la demanda. Cuanto mayor sea el porcentaje más diluido
está el contaminante. Para retornos < 5% la concentración es de 173 mg/l, entre 5% y 10% la
concentración es de 67 mg/l y si el retorno es mayor del 10% entonces la concentración de nitratos es de
23 mg/l. (2) El porcentaje de eliminación de contaminantes que alcanza la depuración actual es el 97%.
Contaminante
C efl,i
C nat,i
C max,i

DBO 5
Nitratos

Masas Subterráneas Masas Superficiales
17 mg/l (2)

173-67-28 mg/l

(1)

3 mg/l (2)

DBO 5

-

3 mg/l

Nitratos

3 mg/l

2 mg/l

DBO 5

-

< 6 mg/l

Nitratos

< 50 mg/l

< 25 mg/l

Fuente: Elaboración propia

En relación a la contabilidad de la HH Gris-Sup, ésta se ha realizado considerado sus dos
principales contaminantes, la demanda biológica de oxígeno (DBO 5 ) y los nitratos. Para la
HH Gris-Sub sólo se ha tenido en cuenta la contaminación por nitratos. La Tabla 3.2 contiene los
datos utilizados para estimar la HH Gris . Las concentraciones máximas permitidas en estos
tipos de masas de agua, c max,i , están establecidas en la instrucción de planificación
hidrológica (BOE, 2008); las concentraciones de los vertidos puntuales, c efl,i , se han obtenido
de las mediciones de calidad que realizan las empresa gestoras de las depuradoras; para la
contaminación difusa, se ha asumido que la calidad de los retornos son similares a las
mediciones realizadas por Dechmi et al. (2013) en retornos de regadío del Ebro; finalmente,
para las concentraciones naturales, c nat,i , se han tomado como referencia las mediciones
realizadas por la CHS en masas de agua superficiales y subterráneas consideradas como
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inalteradas. Asimismo, el grado de eliminación de los contaminantes de los vertidos es del
97% para los tres escenarios.
4. Resultados y discusión
4.1. Huella Hídrica de la situación actual (2012)
La Tabla 4.1.1 contiene los valores mínimo, medio y máximo de HH Verde (secano y regadío)
de la serie temporal obtenida de la modelización de la demarcación. Los resultados muestran
un amplio rango de variación dada la climatología semiárida de la demarcación. Esto revela la
gran influencia que tiene el año elegido para su cálculo, ya que la huella hídrica verde en un
año puede ser casi el triple que en otro. Además, para este caso, la HH Verde producida por los
cultivos de secano ha resultado casi el doble que la generada por los regadíos.
Tabla 4.1.1. Valores de huella hídrica verde para secano y regadío.

HH
HH

Mínimo

Media

Máximo

Verde Secano

1.211

2.037

3.018

Verde Regadío

744

1.214

2.037

Fuente: Elaboración propia

En el cálculo de la HH Azul , el balance realizado para su cálculo arroja un valor medio anual de
1.245 hm3 que varía sustancialmente menos que la HH Verde , entre 1.382 y 917 hm3 al año. El
valor de esta huella hídrica depende directamente de los suministros a las demandas y en años
con restricciones de agua es cuando se producen los valores mínimos. Al ser el valor medio
superior a los recursos naturales (Tabla 3.1), se estima que se está produciendo una
sobreexplotación de los acuíferos de 254 hm3 al año en media.
Aplicando los valores de la Tabla 3.2 a los retornos de las demandas, se obtiene una HH Gris de
1.433 hm3/año, repartida entre 1.293 hm3/año como huella hídrica gris superficial y 140
hm3/año como subterránea. El rango de variación de esta huella hídrica es el más bajo, entre
1.452 y 1.284 hm3/año, ya que depende básicamente de los retornos urbanos cuyo suministro
es el más estable. Este resultado indica que la HH Gris debida al abastecimiento y a la industria
es mucho superior a la agrícola, a pesar del peso de este sector en la demarcación.
Sumando los tres valores medios obtenidos se alcanza una Huella Hídrica Total de la DHS
para el escenario actual (2012) de 5.907 hm3/año de media, que fluctúa entre 4.153 y 7.829
hm3/año. Hasta el momento, la única aproximación realizada es la de la Fundación Mapfre
(2011) para el año 2005, la cual sólo considera la huella hídrica azul y verde, obteniendo un
valor de 2.587 hm3/año. En este trabajo, sin considerar HH Gris , se obtiene una cifra superior
de 3.971 hm3/año para el mismo año.
4.2. Análisis de la evolución de la huella hídrica
Estos mismos cálculos se repiten para el escenario a corto (2015) y a largo plazo (2027),
obteniendo así los valores agregados que se muestran en la Tabla 4.2.1. Los resultados
muestran que la Huella Hídrica Total interna tiende a mantenerse prácticamente constante
pese a disminuir las extracciones de agua debido a un aumento en la reutilización y
desalación. El responsable de que las medidas llevadas a cabo (reducción del regadío,
aumento de la reutilización y desalación) no reflejen una disminución de la Huella Hídrica
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Total de la DHS es el incremento de la HH Gris-Sup debido al aumento del abastecimiento
urbano futuro.
Tabla 4.2.1. Valores de la huella hídrica para los tres escenarios (hm3/año).
2012

Escenarios del proceso de planificación
2015

HH Verde Secano

2.017

HH Verde Regadío

1.214

HH Verde

3.231

2027

HH Azul

1.243

1.182

1.143

HH Gris Subterránea

140

143

144

HH Gris Superficial

1.293

1.295

1.446

HH Gris

1.433

1.438

1.590

HH Total

5.907

5.851

5.964

Fuente: Elaboración propia

4.3. Sostenibilidad de la huella hídrica en la Demaracación Hidrográfica del Segura.
La Tabla 4.3.1 contiene los indicadores de sostenibilidad de las huellas hídricas estimadas en
este trabajo. Con el objetivo de mostrar mejor la tendencia temporal, se ha calculado el valor
promedio para todo el periodo (1940-2010) y para cada uno de los tres escenarios.
Tabla 4.3.1. Indicadores de la sostenibilidad ambiental de la gestión. Fuente: Elaboración propia.
Indicadores de Sostenibilidad

2012

EA Verde

2015

2027

0,77

EA Azul

1,22

1,13

1,18

NCA Sub

4,33

3,10

3,11

NCA Sup

9,73

5,66

6,22

Fuente: Elaboración propia

Los indicadores de la Tabla 4.3.1 muestran que el único uso sostenible que se realiza en la
DHS es el del agua verde, ya que el valor de EA Verde es el único menor que uno. El uso del
agua azul es insostenible en los tres escenarios, si bien se reduce el valor de la huella hídrica
azul para los escenarios 2015 y 2027. Este uso insostenible se verá reflejado en la
sobreexplotación de los acuíferos. Por otra parte, el valor obtenido para la huella hídrica gris
en la demarcación es tal que hace insostenible la gestión de los vertidos en la DHS en los tres
escenarios a pesar del alto grado de depuración del 97% alcanzado. Esto se debe a los escasos
caudales que circulan por la red fluvial de la cuenca, que frecuentemente llegan a ser nulos en
la desembocadura, que son insuficientes para diluir la contaminación vertida.
5. Conclusiones
La metodología propuesta ha servido para calcular la Huella Hídrica Total interna de la
Demarcación Hidrográfica del Segura y se han solventado algunas de las limitaciones
existentes en la literatura. La Huella Hídrica total media obtenida es de 5.907 hm3 al año, con
un mínimo de 4.153 hm3/año y un valor máximo de 7.829 hm3/año. La distribución de esta
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huella hídrica es: 54% verde, 21% azul y 25% gris. El cálculo de la huella hídrica gris,
realizado por primera vez a nivel de cuenca, ha puesto de manifiesto el gran peso relativo que
tiene esta componente de la huella sobre el total, en torno al 25% del total en una demarcación
con un nivel de depuración muy alto del 97%. Por esta razón, pensamos que para que este
indicador sea válido para la toma decisiones, no se puede despreciar este tipo de huella hídrica
en la contabilidad a nivel de demarcación hidrográfica, aún más en aquellas con graves
problemas de depuración de retornos urbanos.
La utilización de la huella hídrica como indicador de sostenibilidad ambiental indica que el
único uso sostenible que se hace en la demarcación es el del agua verde. El uso del agua azul
no es sostenible, lo que se traduce en una sobreexplotación de acuíferos. Por último, la
gestión de los vertidos presenta un nivel de insostenibilidad muy elevado, debido
principalmente por la escasez de caudales ecológicos más que por el volumen vertido sobre el
dominio público.
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LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA: TERRITORIO DESORDENADO O
“DESORDENAMIENTO DEL TERRITORIO”
Julio Plaza Tabasco
Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos-Olmo
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Universidad de Castilla-La Mancha
RESUMEN
Esta comunicación plantea un debate en torno a la ausencia de una política pública de ordenación territorial
conectada con la planificación hidrológica y la conservación de los espacios naturales de la cuenca alta del
Guadiana. Para ello se revisa la evolución de los instrumentos de ordenación territorial frente a las medidas de
políticas sectorial como la ambiental, la hidrológica, y la agraria, atendiendo a un análisis de distintas fuentes. Se
plantea si los problemas detectados en este espacio geográfico son válidos, o existe un problema de diagnóstico
en la medida que sólo se valora la relación agroambiental, pero no la territorial en su conjunto. Los resultados
descubren el alto nivel de información que se dispone para un mejor diagnóstico de los problemas de la cuenca
alta del Guadiana, que se contrapone con la escasa voluntad política para ordenarlos.
Palabras-clave: Cuenca del Guadiana, Ordenación y Desordenamiento territorial, Planificación del Agua.

1. Introducción
La recuperación hídrica de la cuenca alta del Guadiana tras las lluvias de los últimos años
permite vislumbrar un nuevo panorama en el conflicto ambiental por la sobreexplotación de
sus acuíferos. Sin embargo, son muchas las incertidumbres para no pensar en una repetición
de los hechos que condujeron a su degradación. La crisis global y las políticas de ajuste de
corte neoliberal han situado el discurso sobre el gobierno del territorio y la conservación de
los recursos naturales y los espacios protegidos, en un plano oculto del debate y el interés
social. Después de un gran avance en el desarrollo de instrumentos de ordenación, se han
retirado en los últimos dos años el Plan Especial del Alto Guadiana y el Plan de Ordenación
del T erritorio E strategia T erritorial d e C astilla-La M ancha. Ello nos sitúa en un punto
muerto, o más bien ante un nuevo escenario de desordenamiento del territorio, que favorece
el status quo en favor de la explotación de los recursos hídricos y debilita la capacidad de
reacción ante nuevos momentos de crisis.
El objetivo de esta comunicación es doble. Por una parte, proponemos un debate sobre el
concepto de desordenamiento del territorio que ayude a clarificar el diagnóstico del problema
y, por otra, analizamos el caso de la cuenca alta del Guadiana, donde a pesar de su situación y
las fuertes inversiones públicas, no existe voluntad política para diseñar modelos territoriales
que orienten la acción pública y privada. Nuestra hipótesis de partida se resume en la acción
inconexa y descoordinada de las instituciones y sus políticas sectoriales, y la ausencia de
voluntad para ejercer las competencias de la función pública de ordenación del territorio, en
favor de objetivos insostenibles del agua y del suelo, defendidos por los agentes económicos.
Para desarrollar estas ideas destacamos los fuertes contrastes en la aplicación de los
instrumentos territoriales frente a los sectoriales. Para ello enunciamos los documentos más
significativos, sus objetivos y repercusiones sobre el territorio y sus recursos. No vamos a
relatar de forma repetitiva el proceso de sobreexplotación de los acuíferos de la cuenca alta
del Guadiana y sus efectos, pues está todo bien descrito en numerosos trabajos académicos
(Cruces de Abia et al., 1998; Coleto et al. 2003), sólo aquello que nos permita reflexionar
sobre esta situación y el planteamiento de nuevas narrativas para promover modelos de
gobernanza más participativos y sobre nuevos valores.
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2. Territorios desordenados o “Desordenamiento del Territorio”: ¿revisando el
concepto?
Sobre la ordenación del territorio se ha escrito mucho y disponemos de abundantes
definiciones que sintetizan la voluntad y acción pública para mejorar y estructurar el espacio
geográfico, aunque el contexto es cambiante y obliga a la necesaria flexibilidad de los
planteamientos, muy diferentes al de hace tan sólo unas décadas. Frente a los nuevos
desordenes, que se sustentan en determinadas políticas o facilitan agresiones
medioambientales (Taibo, 2008), son necesarios nuevos mecanismos que insistan en la
importancia del territorio, de los recursos naturales y del paisaje como activos sociales.
También es fundamental una democracia más deliberativa, un cambio profundo en la toma de
las decisiones sobre un debate público y argumentado, sobre los problemas y sus potenciales
soluciones (Aguilera, 2008). Así, la Ordenación del Territorio, como el resto de políticas, es
el resultado de un proceso social de aprendizaje donde convergen y persisten conceptos,
instituciones, legislación, valores y dinámicas a distintos niveles (Ferrão, 2011).
Entender la Ordenación del Territorio como un proceso en construcción exige una visión
crítica. Su ausencia o su débil puesta en práctica no han sido objeto de grandes debates
sociales y políticos en España, salvo en la arena académica. El Estado de las Autonomías ha
provocado importantes diferencias entre los gobiernos regionales en la aplicación de esta
función pública (Hildebrand, 2006; Rodríguez, 2010). También ha habido un cuestionamiento
sobre la escasa relación de la planificación hidrológica con la territorial (Del Moral, 2009).
Para Castilla-La Mancha se ha criticado el peso de las políticas de transporte y el olvido del
agua como recurso limitante del territorio (Plaza, Martínez y Gosálvez, 2010). En la cuenca
alta del Guadiana también hay referencias sobre el desgobierno territorial y la indiferencia
social (Ruiz, 2012). Al contrario, en Portugal, salvando las diferencias de organización de
ambos estados, el activismo ambiental ha focalizado en el desordenamento do t erritorio las
causas de sus conflictos ambientales y urbanos (Schmidt, 2008: 308), y la idea ha operado
como un constructo discursivo que organiza las percepciones de caos, desorden y
subdesarrollo en el contexto de la modernidad (Baptista, 2012: 1). El resultado es una amplia
tarea de gobierno en torno al Programa Nacional da Política da Ordenamento do T erritório,
que ha hecho frente a los problemas debidos a las insuficiencias de coordinación y de acción
colectiva (PNPOT, 2007: 6).
Una aproximación etimológica a estos conceptos nos ayuda a distinguir el alcance de sus
significados. Así, mientras la acepción lingüística del verbo desordenar hace referencia a
turbar, c onfundir y al terar e l bue n or den, según el Diccionario de l a Lengua E spañola, el
vocablo desorden resulta un término de uso frecuente y general. Sin embargo, dos vocablos
de la misma familia, desordenación, o el lusismo desordenamiento, tienen un sentido más
asociado al campo temático de la disciplina geográfica, y se utilizan en el presente trabajo
para explicar la ausencia de integración o coordinación de las distintas planificaciones y sus
consecuencias en el área de estudio.
Consideramos apropiado, por ello, aplicar el concepto de desordenamiento del territorio para
referirnos al escaso compromiso político y social con el espacio que se gobierna y habita, es
decir: falta de cultura de territorio y de cultura de ordenación del territorio. No podemos, por
tanto, calificar un ámbito geográfico únicamente como desordenado, como si no hubiese tras
él una historia, un problema reconocido, y una intencionalidad de no asumir
responsabilidades. En palabras de Luisa Schmidt (2008: 308): “(…) U ma espécie d e ef eito
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Not In My Backyard («NIMBY»), mas no t empo: Not In My Time («NIMT»),…Ou no t empo
do meu Governo, como diriam os políticos(...)”.
3. La cuenca alta del Guadiana: un caso de Desordenamiento del Territorio
La cuenca alta del Guadiana se ha convertido en un caso paradigmático sobre la gestión de
las aguas subterráneas: su explotación se valoró como motor d el d esarrollo e conómico
(López-Camacho, 1987: 157); el esfuerzo en su investigación elevó la zona a la categoría de
buque i nsignia de l a hi drogeología e spañola (López-Camacho y García, 1989: 103); sus
conflictos administrativos se resumieron en el concepto insumisión hídrica (Aragón, 1996); y
la degradación ambiental y proceso de desertización se denominó daimielización (Serna y
Gaviria, 1995: 92).
Ocupa 1.890.000 ha. y supone el 34% de toda la cuenca del Guadiana y el 24% de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (ver figura 1). El dominio de un relieve llano,
con altitudes entre los 590 m y 1.200 m, y el predomino de materiales sedimentarios de
naturaleza calcáreo-margosa han facilitado la formación de sistemas acuíferos que regulan el
ciclo del agua y la configuración de una valiosa diversidad de humedales. De ellos destacan
las unidades hidrogeológicas 04.04 Mancha Occidental y 04.06 Campo de Montiel, que
cuentan con importantes recursos hídricos. El clima mediterráneo de matiz continental, de
temperaturas extremas (entre -10º C y 40º C aprox.), y precipitaciones medias anuales que
raramente superan los 400 mm, condiciona la agricultura y la explotación hidrogeológica
sostenible. Desde el punto de vista humano, en este espacio se concentran 662.365 habitantes
(INE, 2011), 31,31% de la población regional. Frente a otros espacios rurales de Castilla-La
Mancha, la población creció un 15% entre 1991 y 2011, consecuencia de su dinamismo
económico. Parte de este progreso se explica por la superficie agrícola regada que alcanza
281.200 ha y representa el 53% del regadío regional. El empleo agrícola supone un total de
40.862 unidades de trabajo, el 47% del empleo agrario regional (INE, 2009).
Figura 1. Localización de la cuenca alta del Guadiana.
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4. La transformación del territorio a partir de las políticas sectoriales
La debilidad de la Ordenación del Territorio en la cuenca alta del Guadiana se explica por la
fortaleza de tres políticas sectoriales que concentran el respaldo político, técnico y social.
4.1. El desarrollo agrícola y la transformación en regadío
La gran transformación de la cuenca alta del Guadiana arranca tras la Guerra Civil Española
(1936-1939), cuando el paisaje agrario estaba dominado por los secanos y por pequeños
campos de norias. Se distinguen tres procesos a veces simultáneos en el tiempo, diferenciados
por los impulsos de la Administración y la respuesta de los agricultores. El primero arranca
con la Ley de Bases de 1939, que desarrolla tres tipos de acciones: la Ley de Colonización de
Interés Local de 1940; el Decreto de 27 de abril de 1951 por el que se declaró de Alto Interés
Nacional para el regadío de la zona denominada La Mancha en la provincia de Ciudad Real; y
la Ley de saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos inmediatos a l as márgenes
de l os r íos G uadiana, C igüela y Z áncara, y af luentes, e n l as pr ovincias de C iudad R eal,
Toledo y C uenca, de 17 de j ulio de 1956. Estos tres instrumentos facilitaron tecnologías,
conocimiento y capacidad jurídica, para que en los años siguientes se produjera la gran
expansión del regadío de iniciativa privada, que se financió a través de la Ley 27/ 1971 d e
Comarcas y F incas Mejorables y la Ley 35/ 1971 de R eforma y D esarrollo A grario,
refundidas en el Decreto 118/1973, y más tarde la Ley 34/1979 sobre Fincas Manifiestamente
Mejorables. El resultado fue que si en 1949 había unas 19.000 ha de regadío (Jessen, 1946:
489), en 1981 existían 87.645 ha, y 158.691 ha en 1995 (López Sanz, 1997). Entre los planes
de ordenación destacó el estudio que resolvió la protección de la zona de Las Tablas de
Daimiel de las roturaciones de terrenos pantanosos o rescate de tierras. Este trabajo titulado
Estudio de l as po sibilidades de dr enaje de l as z onas pant anosas de l os r íos G uadiana,
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Cigüela y Záncara (Ciudad Real) (IRYDA, 1972) representa el primer intento de zonificación
territorial en La Mancha, basado en métodos de evaluación agrológica de suelos, que concluía
con una valoración negativa de la agricultura en los suelos pantanosos.
Las políticas vinculadas con la vid constituyen la segunda gran línea de acción. El paisaje de
la cuenca alta del Guadiana se organiza por el carácter dominante de la vid o del regadío
(Ruiz, 2007). Las tierras tienen una vocación preferente por este cultivo leñoso, con gran
impacto social y cultural. El problema del viñedo es la producción excesiva de mostos y vinos
y el gasto público en regular los mercados mediante políticas de excedentes, de arranque y de
reestructuración para hacerlo más competitivo. El primer Estatuto del Vino (Decreto de 8 de
septiembre de 1932 ) ya se preocupaba de la producción e introdujo mecanismos para
equilibrar la oferta y la demanda. El Decreto Ley de 10 de agosto de 1954, el Decreto-Ley de
28 de oc tubre de 1967 y el segundo Estatuto d e l a V iña, de l V ino, y de l os A lcoholes (Ley
25/1970 de 2 de di ciembre) mantuvieron la misma preocupación. Sin embargo el Decreto
275/1984, de 11 de e nero, s obre r eestructuración y r econversión de l viñedo, inició una
estrategia para facilitar la sustitución de viñas por otros cultivos. Pero la presión sobre las
aguas subterráneas y la pérdida de rentabilidad en los cultivos herbáceos animaron nuevos
planes de ayuda desde los años ochenta (Orden de 8 de marzo de 1985, Orden de 14 de abril
de 1997, O rden de 8 d e agosto de 2000, y la Orden de 30 de noviembre de 2009).Cualquier
acción de apoyo público al viñedo puede tener un impacto en miles de hectáreas. Así, entre
1993 y 2005, el viñedo osciló entre una superficie de 423.140 ha y 345.259 ha (Ruiz, 2010:
16), con una dinámica espacial tendente a concentrarse en mayor medida en las zonas con
fácil y seguro acceso a los acuíferos (Plaza, 2012).
El tercer momento agrario está relacionado con el giro ambiental de la política agraria. La
sobreexplotación de los acuíferos por las extracciones de agua para riego a mediados de los
ochenta elevó el grado del conflicto social y se empezaron a tomar medidas administrativas
que exacerbaron al colectivo agrícola. La reforma de la PAC de 1992 brindó la oportunidad
de introducir programas agroambientales justificados por la presión sobre los espacios
naturales protegidos, introduciendo criterios de condicionalidad en el uso del agua. El Plan de
Compensaciones de Renta de los acuíferos de la Mancha Occidental y el Campo de Montiel,
entre 1993 y 2003, consiguió que sólo entre 1993 y 1996 se ahorraran más de 1.000 Hm3, se
evitase la quiebra de muchas explotaciones agrarias (Viladomiu y Rosell, 1998: 318), y otros
efectos positivos. En 2001, el programa afectaba a un total de 1.789 explotaciones y algo más
de 80.000 ha regadas con un gasto anual de 23,9 millones de euros (Viladomiu y Rosell,
2003:285), pero no atendió a criterios de ordenación espacial ni de usos del suelo, acciones
que habrían podido desencadenar un nuevo modelo de usos del suelo en las zonas más
sensibles como los perímetros de los espacios protegidos.
El desacoplamiento de la Política Agraria Común desde 2003 ha influido directamente a que
en los últimos diez años se haya producido un cambio en los cultivos de regadío. Las medidas
de control de uso del agua han ayudado también al incremento de superficies de cereales de
invierno y tierras en barbecho, mientras se mantienen las producciones hortícolas. Al mismo
tiempo se ha producido un envejecimiento paulatino de los titulares de las explotaciones
agrarias y un traspaso de población activa agraria a otros sectores económicos. Esta estrategia
que podríamos calificar de agotamiento, está enjuiciada por el fuerte peso de la agricultura de
regadío a tiempo parcial, en particular en el viñedo, y una vuelta al c ampo ante la falta de
expectativas laborales en las ciudades.
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4.2. La planificación hidrológica: de la movilización de los recursos hídricos a su rescate
La capacidad de apropiación de aguas subterráneas que permitía la Ley de Aguas de 1879 era
la principal garantía jurídica para invertir en regadío. El Plan de I nvestigación de A guas
Subterráneas aportó mucho conocimiento sobre la disponibilidad de recursos: en el acuífero
de la Mancha Occidental se estimaron 12.500 hm3 de agua (IGME, 1979). Los sucesivos
estudios hidrogeológicos facilitaron en mayor medida la apertura de pozos y sondeos hasta la
ruptura del equilibrio de la cuenca: en 1990, el déficit anual llegaba a 240 hm3, resultado de
340 hm3 de entradas de agua y 580 hm3 de salidas de agua (SGOP, 1990). La agricultura era
responsable de la extracción de 550 hm3.
La aprobación de la Ley 29/ 1985 d e A guas invirtió el status privativo de las aguas
subterráneas y obligó a un proceso de reordenación de los derechos privados. Para alcanzar
esta meta se procedió a la declaración provisional de sobreexplotación de los acuíferos en
1987, y al catálogo de todos los pozos existentes en la cuenca en los años siguientes. La tarea
de regulación y control resultó y resulta complicada al entrar en conflicto con intereses
privados fuertemente arraigados, que conducen en numerosas ocasiones a la desobediencia y
la insumisión. La aplicación de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un m arco c omunitario de ac tuación e n e l ám bito de l a p olítica de aguas ha
obligado a una mayor celeridad en el diseño de acciones que permitiesen alcanzar los
objetivos fijados para la recuperación de las masas de agua. Con esta finalidad se inició en
2001 la redacción del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), en el marco del Plan
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001).
El PEAG se aprobó tras siete años de propuestas y cambios en 2008 (R.D. 13/2008 de 11 de
enero). Durante su preparación se buscó un gran acuerdo, pues incluye acciones, medidas y
sacrificios para todas las partes interesadas. En el ámbito de la Ordenación del Territorio, el
PEAG contemplaba la recuperación del dominio público hidráulico, la recuperación del
patrimonio arquitectónico asociado al agua y al medio natural, la reforestación masiva de
todas las tierras donde se abandone el regadío, la protección de los pozos de abastecimiento,
el desarrollo agrario y socioeconómico mediante programas LEADER, etc. La crisis de deuda
pública y el cambio de enfoque de los actuales gobiernos en España y Castilla-La Mancha han
anulado la capacidad operativa del proyecto, que estaba enjuiciado desde su primer momento
por unas necesidades de financiación que superaban los 5.300 M€; es decir, prácticamente
todas las medidas estaban soportadas por fuertes incentivos económicos públicos para
satisfacer las expectativas de los propietarios de la tierra y acuatenientes con el abandono del
regadío. Una parte del plan, la Tubería Manchega con un presupuesto inicial de 518 M€, se
encuentra en construcción, pero con retrasos en la ejecución por los últimos recortes
presupuestarios. A pesar de las contrariedades, el PEAG incorpora un gran esfuerzo de
análisis territorial, demandas de agua y escenarios para resolver el conflicto por el agua.
4.3. El desarrollo de una estrategia de conservación de espacios protegidos incompleta
La degradación de las zonas húmedas manchegas forzó a iniciar un proceso de protección y
conservación en la cuenca alta del Guadiana, que el paso del tiempo ha ido perfilando como
fragmentado, mal articulado y poco operativo (Ruiz, Serrano de la Cruz y Jerez, 2010).
Primero con un carácter nacional e internacional y más tarde con un enfoque
autonómico/regional, se planteó en este espacio la salvaguarda de un conjunto de humedales
especialmente valiosos, al tiempo que muy dañados y amenazados, dotándoles de una serie de
figuras de protección que asegurasen su pervivencia.
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Con unos antecedentes normativos de carácter nacional (Ley de Parques Nacionales de 1916,
Ley 15/1975 de E spacios N aturales P rotegidos y Ley 4/1989 de C onservación de l os
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres), e internacional (Convenio de RAMSAR
de 1971, Programa M aB de la UNESCO de 1981, además de las Directivas europeas
79/409/CEE y 92/43/CE relativas a la protección de aves silvestres y a la conservación de
hábitats naturales respectivamente), los esfuerzos más importantes llegaron a partir de la
década de los noventa una vez transferidas en 1984 a la Comunidad Autónoma las
competencias en materia conservacionista (Ley d e co nservación d e s uelos y p rotección d e
cubiertas vegetales de 1988, Plan de Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha
de 1995 y Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha).
Las primeras medidas se centraron en las dos zonas húmedas más extensas e importantes: las
Lagunas de Ruidera, declaradas primero como Sitio Natural de Interés Nacional en 1933 y
Parque Natural en 1979, y las Tablas de Daimiel, declaradas como Parque Nacional en 1973
después de haber sido previamente reconocidas como Reserva Nacional de Caza en 1966. A
ellas se les suman un conjunto de humedales que conocen su primera protección en 1988,
primero como Refugios de Caza y más tarde como Refugios de Fauna. Paralelamente a este
proceso se produce la declaración por la UNESCO, en 1981, de la Reserva de la Biosfera de
“La M ancha H úmeda (ver figura 1). Inicialmente planificada sobre unas 25.000 ha, su
constante degradación, su dispersión geográfica sin delimitación específica y su inoperancia
proteccionista generó un movimiento de carácter social que llegó a plantear su
desclasificación en 2008. Dicha situación condujo a una nueva propuesta que engloba
294.321 ha en diferentes zonas: núcleo, tampón y transición (Jerez, 2010; Peinado y Plaza,
2011). Al año siguiente, en 1982, los humedales manchegos comienzan a formar parte de la
Lista de H umedales de Importancia I nternacional establecida en la Convención s obre l os
Humedales, firmada en RAMSAR, y de la Red NATURA 2000.
A pesar de los esfuerzos iniciales, hasta mediados de los años noventa, los espacios naturales
protegidos eran sólo unos pocos lugares privilegiados que gozaban teóricamente de un régimen
especial en medio de un contexto que no incitaba demasiado a la conservación ambiental
(García, 2004). Con la excepción de algunos espacios protegidos por las leyes 15/1975 y
4/1989, los esfuerzos no fueron realmente efectivos al carecer de medidas de aplicación reales
destinadas a corregir sus amenazas. En consecuencia, estos espacios continuaron su
degradación sin que la inclusión en estas listas supusiera unas mejoras claras de su estado.
Con el nuevo marco legislativo de carácter autonómico la protección de las zonas húmedas se
vería reforzada. Las zonas húmedas quedaron amparadas rápidamente en la estrategia regional
de conservación de la diversidad biológica y en la conservación y el uso racional de los
humedales, que ya había sido previamente recogida en otras legislaciones sin excesivo éxito.
En 1996 comienza la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)
en 28 humedales, de acuerdo con la Ley 4/ 1989. Algo más tarde, en base a la Ley d e
Evaluación de Impacto Ambiental y, sobre todo, a la Ley de Conservación de la Naturaleza,
se elaboran dos instrumentos: el Plan de Conservación de Humedales de Castilla-La Mancha,
que incluye elementos geomorfológicos y hábitats de protección especial (JCCM, 2002), y la
Red de Á reas P rotegidas (integrada por los Espacios Naturales Protegidos y las Zonas
Sensibles según la normativa europea); más el compromiso de cumplimiento de la Directiva
Hábitats para crear de la Red Natura 2000. En este contexto, a partir de 1999 se aprueban los
PORN de los humedales, que son declarados Reservas Naturales.
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Se consolida así una política conservacionista ligada al agua, en la que está presente un gran
esfuerzo normativo y declarativo de protección de los humedales, pero en la que se descuidan
su integración en el modelo territorial. Los dos casos más paradójicos son los de Daimiel y
Ruidera: el primero no cuentan aún con su PORN ni con su Plan R ector de U so y G estión
(PRUG), mientras el segundo carece de PORN. Esta situación evidencia el desordenamiento y
la debilidad de la política de conservación sometida a los intereses económicos.
5. La debilidad de la Ordenación del Territorio en la cuenca alta del Guadiana
Hablar de Ordenación del Territorio supone una investigación de cómo se ha producido el
espacio geográfico y de cómo se han explotado los recursos naturales, que hemos abordado en
los puntos anteriores. Es significativo observar que desde la aprobación de la Ley del Suelo de
1956, sólo aparecen tres instrumentos de Ordenación del Territorio que afectan a nuestro
ámbito de estudio, y su principal finalidad haya sido atender la dimensión urbanística.
5.1. La reclasificación del suelo del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y su zona
de influencia en 1980
Como hemos visto anteriormente el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel y el Parque
Natural de Las Lagunas de Ruidera fueron declarados en 1973 y 1979 respectivamente. Es el
conflicto por la conservación del primero lo que promueve la Ley 25/ 1980, de 3 d e m ayo
sobre r eclasificación d el P arque N acional d e l as T ablas de D aimiel. En ella se establecen
determinaciones de uso del suelo, y ante todo se reconoce la zona de influencia como el
ámbito donde se encuentra la causa de la degradación, que era necesaria atajar: la
sobreexplotación de los acuíferos. Esta norma exigía la confección de un Plan D irector
Territorial de Coordinación (PDTC), en base al Decreto 1346/1976 de Texto Refundido de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que contemplaría: a) Determinación de
usos y actividades a que deba destinarse el suelo afectado, en orden a la promoción de
actividades económicas compatibles con la conservación del Parque Nacional; b) Medidas de
Protección a adoptar, con el fin de asegurar la utilización racional de todos los recursos
naturales, tanto en las áreas del Parque Nacional como en las zonas de protección y de
influencia, y corregir cuantas actividades puedan repercutir negativamente en el Parque
Nacional; c) Medidas conducentes al fomento de recursos naturales, como es la riqueza
piscícola y cangrejera, necesitada de expansión y ordenación; d) La ordenación conjunta, en
un plan integrado, de las aguas para regadíos, usos industriales y abastecimientos de
poblaciones, con inclusión de las redes de saneamiento e instalaciones de depuración de todas
las poblaciones existentes en las zonas de influencia, con el fin de obtener el control de las
aguas residuales y compatibilizar la promoción de las poblaciones rurales con la preservación
del Parque Nacional y las zonas húmedas del mismo territorio; e) La elaboración de un Plan
especial de empleo y formación profesional, para atender el empleo generado por el PDTC.
Desconocemos las razones por las que este PDTC no se realizó. La Ordenación del Territorio
se aplicó a la regulación urbanística de las poblaciones, que desarrollaron sus planes generales
o normas subsidiarias sin atender al desarrollo del regadío y sus efectos sobre el medio
ambiente y sobre los abastecimientos. Casos aislados como el Plan G eneral de Ordenación
Urbana de Alcázar de San Juan de 1992, calificaba el suelo rústico coincidente con los
acuíferos como Suelo Especialmente P rotegido, orientado al mantenimiento del carácter
agrícola, el control sobre la utilización del acuífero para el riego, y la protección de las
construcciones tradicionales en piedra seca, conocidas como bombos y majanos.
5.2. El Plan de Ordenación del Territorio del Corredor Ciudad Real-Puertollano
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El Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Corredor Ciudad Real-Puertollano se inició
en febrero de 2007 al amparo del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU (TRLOTAU). Afectaba a un ámbito subregional
compuesto por los municipios alrededor de la autovía A-43 entre Puertollano, Ciudad Real y
Daimiel, entre las cuencas alta y media del Guadiana, siguiendo un modelo de corredor. En su
diagnóstico inicial en 2009 se incluyó la sobreexplotación del acuífero y los problemas
relacionados con el patrimonio en una estrategia de defensa del suelo rústico o Red d e
Protección d el T erritorio. Pero sus objetivos se orientaban al sistema de ciudades y al
desarrollo de actividades logísticas, en base a la intermodalidad del transporte pivotado en el
aeropuerto de Ciudad Real (Cañizares, 2010). Este POT quedó condicionado a la redacción
del POT Estrategia Territorial de Castilla-la Mancha, que como plan director regional debía
coordinar a los planes subregionales.
5.3. El Plan de Ordenación Territorial Estrategia Territorial de Castilla-la Mancha
Su redacción se inició en julio de 2007 y sus primeros resultados se presentaron en abril de
2009 y la exposición pública a finales de 2010, durante la anterior legislatura autonómica. Su
fase de aprobación ha sido paralizada por el actual gobierno de Castilla-La Mancha, que
anunció una revisión del mismo. El marco teórico se fundamenta en la documentación
europea sobre la cohesión territorial: competitividad a partir del posicionamiento geográfico;
la cohesión; la articulación de los transportes; y sostenibilidad del patrimonio territorial,
mediante mecanismos defensivos de ordenación del paisaje, de los espacios naturales, la
racionalización en el consumo, la movilidad, y la gestión racional del agua. Sobre este último
tema, el modelo territorial propuesto se ciñe a las disposiciones legales existentes, y propone
un amplio programa de aducción de agua, que complementa las programaciones de los planes
de cuenca y del Plan Especial del Alto Guadiana. En relación con el crecimiento urbano, lo
condiciona a la disponibilidad de recursos hídricos, sin considerar una mejor gestión de la
demanda en el sector agrario, principal consumidor del recurso. Su principal valor ha sido la
reflexión y el debate sobre el modelo territorial, lo que generó ciertas expectativas sobre el
inicio de una nueva forma de entender su gobierno. Además, como documento de directrices,
la estrategia territorial desarrollaba un mapa de ámbitos subregionales, que deberían ser
motivo de posteriores instrumentos, con una mayor concreción en los diagnósticos y
determinaciones. Esto provocaría un nuevo proceso de participación ciudadana, que ampliaría
el aprendizaje social e institucional en materia de cultura de territorio y cultura de ordenación
del territorio. Sin embargo, como señalábamos al principio, este camino ha quedado frenado y
desconocemos en qué momento se retomará y en qué sentido.
Conclusiones
Llegados a este punto, constatamos que el desordenamiento del territorio es un factor de
inestabilidad en la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la gestión del agua y
otros recursos naturales. El predominio de políticas sectoriales agrarias, hidrológicas y
ambientales durante más de cincuenta años y el escaso protagonismo de los instrumentos de
ordenación territorial han impedido diagnosticar el problema con una visión espacial
integrada. La retirada del Plan Especial del Alto Guadiana y del Plan Estrategia Territorial
de Castilla-La Mancha supone un fuerte retroceso en la superación del desordenamiento. Con
estas decisiones se pierden oportunidades de aprendizaje social y de reflexión para afrontar
nuevos retos, como son, por ejemplo, la gestión prudente de los recursos hídricos en los
procesos de desarrollo y la mitigación de los efectos del cambio climático. Ajustarse a estos
objetivos es una forma más de participar en la construcción de Europa.
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La redacción de instrumentos de planificación territorial de ámbito subregional permitiría
definir un conjunto de objetivos, cuyas estrategias podrían ser: a) Establecer unos principios
fundamentales de cooperación entre administraciones y coordinación de políticas que
atiendan a la recuperación de la cuenca hidrológica y la sostenibilidad del territorio; b)
Resolver la integración de los espacios protegidos y su conectividad en el marco de la
Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda, mediante planes de recuperación del paisaje
que incluyesen la sostenibilidad de las explotaciones agrarias en zonas protegidas; c) Definir
las áreas de protección de los abastecimientos municipales, regulando el uso de productos
contaminantes; d) Determinar las zonas agrarias según la calidad de los suelos, orientando las
políticas de mejora del regadío y los cultivos leñosos y la reforestación de tierras
abandonadas; e) Articular un modelo de desarrollo territorial basado en la diversificación,
incluyendo el turismo a partir de la red de caminos y el patrimonio arquitectónico y
paisajístico de la cuenca. En definitiva, la suma de estas acciones supondría una ordenación
de las tierras que deberían ser reconvertidas a otros usos o al abandono del regadío, en las que
habría un mayor esfuerzo público para promover el cambio.
Somos conscientes que el problema de la cuenca alta del Guadiana alcanza magnitudes
importantes de gran complejidad física, social, jurídica y económica, pero estos asuntos no
deben ser obstáculos para asumir la responsabilidad que tenemos con nuestro actual modelo
de desarrollo. El éxito en la aplicación de la función pública de ordenación del territorio
depende de nuestra propia cultura y nuestra capacidad de aprendizaje, de la naturaleza y
legitimación que construyamos mediante nuevos modelos de gobernanza.
•
•

•

•

•
•
•
•
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EL AGUA EN LAS CIVILIZACIONES INCA E PRÉ-INCAS
MITO, CIÊNCIA Y TECNOLOGIA
Luís Ribeiro
CVRM, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
El hombre de hoy ha s ustituido las viejas creencias y el conocimiento tradicional, por la fe en la ciencia y la
tecnología, y en la mente de la gente una nueva creencia se llevó a cabo: la idea de progreso como un continuo
aumento, de desarrollo y del bienestar.

Resumen
Se habla sobre el extraordinario talento científico y genio de estas civilizaciones, fruto de sus conocimientos en
astronomía, geología, hidrología, geografía, ingeniería civil, hidráulica, economía, agronomía. Se habla sobre de
algunas obras como los puquios de Nasca, el canal Cumbemayo, las terrazas de Moray y Pisac, los sistemas de
riego de Tipón, los sistemas de drenaje de Machu Picchu de las observaciones astronómicas con espejos de agua
o de imitación jaguar rugido a través del agua en la cultura Chavín y, finalmente, cómo todo este antiguo
conocimiento puede ayudar a adaptarnos al cambio climático en los próximos tiempos.

1 Geografía y clima
La gran cordillera Andina es el corazón del Perú y de otras naciones occidentales en el sur de
América. En los últimos tiempos geológicos, la corteza terrestre se ha plegado
diastroficamente creando una cresta hacia Este y una fosa submarina hacia Oeste, de modo
que en sólo unos 350 km la superficie se eleva un poco por debajo de 6000 m del nivel del
mar hasta 7000 m por encima del mar en la zona este. En el lado oriental la superficie
desciende abruptamente hasta casi el nivel del mar, y los ríos afluentes del Amazonas
serpentean al largo de los 5000 kilómetros hasta el Atlántico. Los ríos que desembocan en el
Pacífico son pequeños y poco importantes. Son 58 ríos alimentados casi exclusivamente por
los enormes glaciares andinos
Desde el sur de Chile, paralela a la costa, hacia el norte, viene la gran corriente fría de
Humboldt. Renovados por su viento húmedo que sopla hacia este deja la humedad en el mar,
no dejando caer su lluvia en la costa. El sol brilla constantemente entre nubes difusas, pero en
la temporada de invierno (de junio a noviembre) son frecuentes nieblas espesas. Las lluvias
normales aumentan hacia el norte. El sur de Perú y el norte de Chile son de las regiones más
áridas del planeta En ciclos de siete años, una corriente de El Niño anula los efectos de la
corriente fría de Perú provocando fuertes lluvias en la costa norte, a veces de carácter
torrencial terriblemente destructivas para un país en que el padrón de toda la vida se basa en la
falta de lluvias
Si bien otras civilizaciones se formaron en las orillas de los ríos como son los casos Egipto /
Nilo, Mesopotamia / Tigre y Éufrates, China / Yangtzé, las culturas peruanas se desarrollaron
en el oasis de los numerosos ríos de la costa, en el río Amazonas, a orillas del lago Titicaca.
Con una longitud máxima de 208 km y anchura máxima de 66 km es el lago más alto del
mundo. No existe sistema fluvial y el exceso de agua fluye hacia el Lago Poopó, Bolivia, y se
evapora. Las aguas del lago Titicaca, tienen una función termo reguladora que absorbe la
radiación solar durante el día, liberando-la por la noche, dando lugar a un clima ameno.
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2 Historia y culturas
Las culturas peruanas prehispánicas más antiguas surgieron en los años 6000 a. C. en las
regiones de la costa de Chilca y Paracas, y en las tierras altas en el Callejón de Huaylas.
Durante los siguientes tres mil años, los pobladores cambiaron su estilo de vida nómada para
cultivar la tierra. El cultivo de plantas como el maíz y algodón, luego llegarían a la
domesticación de las llamas, vicuñas y alpacas. La primera cultura preincaica es la
civilización de Caral, desarrollada en el año 3000 a.C., Luego se formaría la cultura Chavín en
los años 900 a. C. Los pobladores Chavín desarrollaron una estructura estatal para el dominio
de su territorio e incentivaron la revalorización y surgimiento de los Ayllus como fuerza
laboral de producción. Los ingenieros Chavín fueron grandes constructores de templos
ceremoniales monumentales y desarrollaron una cultura en el periodo denominado Horizonte
Temprano La cultura Paracas surgió en la costa sur del Perú en los años 300 a.C. y es
conocido mundialmente por su bellísima textilería hecha de fibra de vicuña. La cultura Moche
y la cultura Nazca florecieron en los años 100 a.C. - 700 a. C. Los Moche se caracterizan por
producir impresionantes obras de cerámica, mientras que los Nazca se caracterizaron por la
belleza de los colores de sus cerámicas y las misteriosas Líneas de Nazca. Estas culturas
costeras finalmente sucumbieron a culturas militares andinas y a los fenómenos climáticos (el
Niño, inundaciones y sequías). Luego vendrían las culturas expansionistas y de síntesis como
la cultura Huari y cultura Tiahuanaco, que ingresaron al interior de los Andes y se
convirtieron en culturas predominantes de las regiones de los actuales Perú y Bolivia. Luego
del descalabro de estas culturas expansionistas vendría un periodo de desarrollo. regional
(Periodo Intermedio Tardío) de reinos autónomos como los Chimú, los Chancay, los
Chachapoyas, los Lambayeque. Estas culturas avanzaron mucho en las técnicas de
agricultura, metalurgia, artesanía, etc., y fueron antesala del grandioso Imperio Inca, que
recogerá los aportes de las diferentes culturas anteriores a ellos y desarrollará una síntesis
cultural andina.
3 Mito y religión
El complejo religioso abarca los sentimientos y conceptos de la relación entre el hombre, la
naturaleza y las fuerzas misteriosas. En el hombre primitivo se manifiestan diferentes
conceptos religiosos que sobreviven hasta el presente. Estos conceptos son el resultado del
terror cósmico que sorprende al hombre débil, fallo de defensas y de experiencia en un
ambiente hostil y misterioso. Entre estos conceptos esta el animismo y la magia. Uno de los
ejemplos que todavía existe en los pueblos andinos son los apachitas: grupos de piedras
colocadas en un lugar alto donde el viajero observa un nuevo horizonte, conjurando ahí su
fatiga echando en torno a su cansancio después del viaje a las altas montañas Los mitos son
las fuerzas sociales que dotan a los individuos a la misma idea, la misma concepción del
mundo y las cosas que los rodean. A través de mitos, una sociedad establece sus ideales,
esperanzas y dibuja sus líneas de acción, lo que garantiza una identidad cultural. Los mitos
reflejan los sueños, miedos, esperanzas, frustraciones. Son formas específicas de entender el
mundo, de afirmar el compromiso con el grupo al que pertenecemos y también construir
nuestro sueño colectivo. Desde los primeros tiempos que el hombre ha impreso su huella, ha
manifestado su percepción sobre el elemento agua en símbolos, como la forma en espiral, que
está relacionada con la fertilidad del agua, donde el comienzo de la vida y crece de forma
circular como un vórtice, implicando todo el elemento en su camino. Estos petroglifos
representan la relación entre el hombre y el agua y su cosmovisión de la naturaleza. Las líneas
Nazca reflejan el papel central representado por la lluvia y la fertilidad en la religión Hay
muchos relatos orales antiguos sobre divinidades asociadas al elemento agua. Dioses como
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Kon el antiguo dios costeño adorado como creador del mundo por importantes reinos como
Paracas y Nazca que lo representaban en finos tejidos y bellos huacos policromados. Era un
dios eminentemente volador, no tenía huesos, era veloz y ligero y podía acortar distancias a su
antojo. En sus imágenes más conocidas se le puede ver volando, con máscaras felinas, pies
replegados y portando un báculo, alimentos y cabezas trofeo
Figura 3.1 – El dios Kon

Cuenta un mito que Kon, en los tiempos más remotos, pobló la tierra de seres humanos y los
colmó de abundante agua y frutos; pero sus criaturas olvidaron pronto las ofrendas que le
debían al padre creador. Kon los castigó quitándoles la lluvia y transformando las fértiles
tierras en los inmensos desiertos costeños. Kon sólo dejó algunos ríos para que con mucho
esfuerzo y trabajo los humanos puedan subsistir. Y otros como Mamacocha, diosa del mar, de
las aguas y de las lagunas, o Pachacamac, creador y animador de todo lo existente, o de
Wiracocha el creador divino de toda la cosmovisión andina que viene del lago Titicaca y que
creó los cielos y la tierra, y que habría desaparecido en el mar, pero que regresaría un día.
El cielo no era extraño para el ojo atento de los antiguos pueblos andinos. Ellos identificaron
el movimiento aparente del sol, los ciclos lunares, las estrellas. Basándose en estas
observaciones pudieran establecer una relación sincrónica entre las estrellas, los tiempos de
siembra, cosecha y otras actividades agrícolas.
De gran importancia es la observación de la Vía Láctea. Este cuerpo celeste fue nombrado por
Mayu que significa en quechua río celeste. Los solsticios de Mayu coinciden con las
estaciones seca y húmeda y el río celeste también se utilizó para predecir el ciclo del agua
Este río fluye, fertilizando la tierra, que pronto se une a los profundos abismos del mar, se
proyecta en el cielo como un río de estrellas para completar el ciclo sagrado. Es interesante
notar que esta correspondencia entre los ríos y las estrellas es común en otras civilizaciones
como el río Tigris / la estrella Anumut, o del río Éufrates / la estrella Golondrina.
Los pueblos costeros adoraban la luna y ya sabían su influencia sobre las mareas. La luna, la
estrella de la noche, significaba el enfriamiento que impide que los ríos se sequen en las
costas llenas de sol. Los espejos de agua, objetos líticos que llenos de agua servían para la
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observación astronómica (proyecciones de la luna y las constelaciones) son otro ejemplo de la
importancia que estos pueblos dieron a la observación de los cielos.
4 Canales, terrazas y puquios
Con respecto a la hidráulica los pueblos pre-inca e inca realizan casi todo tipo de obras;
embalses, represas, canalización de ríos, obras de protección de arroyos, desviación de aguas,
acequias, acueductos, canales de riego y de abastecimiento público. Canales y acequias se
encuentran entre las obras de ingeniería más notables, como es el canal de Cumbemayo, cerca
de la ciudad de Cajamarca. Esta admirable obra de ingeniería hidráulica es un notable
testimonio de destreza singular que desplegó el antiguo hombre Cajamarquino. Este canal
abierto fue labrado sobre la roca viva y finamente decorado con enigmáticos petroglifos. Esta
sorprendente obra de la ingeniería hidráulica, de 9 km. de longitud, fue construida durante el
periodo preincaico. Muchos de sus tramos, labrados en la misma roca, poseen entre 35 y 50
cm. de ancho, y de 30 a 65 cm. de profundidad. Además se utilizaron grecas y ángulos rectos
túneles y codos en zigzag con el fin de disminuir la velocidad de las aguas y, a la vez, evitar la
erosión del terreno. Su finalidad era de derivar y aprovechar las aguas que fluyen a la
vertiente del Pacifico hacia el Atlántico.
Figura 4.1 – El canal Cumbemayo

Gracias a la notable construcción de canales fue posible transformar las desérticas regiones
del litoral en campos de cultivo, ganar suelo para el cultivo en la sierra, defender los cultivos
contra la sequía.
Los pre-incas son hidráulicos por instinto. Conducen por derivación el agua a través de las
montañas, de modo que parecería que las suben, hacen sus nivelaciones a la simples vista
entre los puntos extremos dando a la acequia la inclinación correspondiente; miden con el pie
el volumen cúbico del agua que corre, y calculan con precisión la cantidad de agua que sale
por una toma en un espacio de tiempo.
Las terrazas agrícolas son superficies de cultivo niveladas en las pendientes con muros de
contención y retención normalmente de piedra. Pueden tener una capa de cascajo debajo, o
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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.
Figura 4.2 - Las terrazas de Pisac

¿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.
Los camellones son surcos artificialmente elevados trasladando y amontonando tierra por
encima de la superficie natural, con el objetivo de proporcionar mejores condiciones de
labranza. 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.
En la costa el hombre tuvo que dominar al agua, luchando contra su exceso en ocasiones y
contra su ausencia en otras. De entre las obras hidráulicas más espectaculares están los
puquios. 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. 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.
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Figura 4.3 – Puquio con sus ojos e cocha

Algunos investigadores incluso sugieren que parte de las líneas de Nazca coincide con el
diseño de los puquios.
Así fue como mediante prácticas artificiales, transformaron al sistema natural con el deseo de
extraer el máximo provecho a corto plazo. Para asegurar el abastecimiento alimentario hacían
uso de canales de riego, abonos, drenajes, rotación de cultivos y descanso de suelos, que
contribuían a conservar las parcelas en forma excelente.
5 Tipón
Es una de las más altas expresiones del culto de los incas a la naturaleza y la demostración
completa de su uso racional con el máximo aprovechamiento Tipón se encuentra a 21 km de
Cuzco y es un lugar de 200 hectáreas que sirvió como el hogar de la nobleza inca. Consta de
12 terrazas agrícolas con áreas que van desde 1200 hasta 4500 m2. En la parte superior existe
un manantial que brota de la piedra caliza que subyace a la andesita. El flujo del manantial es
de 1.070 L/min. El agua tiene una alta dureza. Está en un lugar ideal para proporcionar agua
de riego por gravedad. Hay otra fuente de agua superficial que complementa la oferta.
Los incas, como hijos del sol, sabían que podían almacenar la energía solar en los muros de
contención para disipar el calor durante las noches frías, evitando el efecto de las heladas en
los cultivos. Hay 43 estructuras de caída de agua, dos fuentes ceremoniales, tres canales de
flujo supercrítico y decenas de paredes. Estéticamente las terrazas centrales son el resultado
de un diseño bien planificado del medio ambiente. Ellos se mantienen en pie lo que significa
que los incas fueron destacados ingenieros en obras geotécnicas.
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Los sistemas de canal fueron capaces de proporcionar el agua suficiente para todas las
terrazas. Los ingenieros los construirán con la flexibilidad necesaria para distribuir el agua a
través de ellos. Para lograr este objetivo ha sido necesario que las características hidráulicas
estén bien equilibradas, que cada canal esté dimensionado para una amplia variedad de
descargas controlando los flujos sub-críticos y super-críticos. Al observar el flujo del agua en
las estructuras de caída hay una sensación de armonía. La aceleración controlada y baja que
fluye sobre el terreno demuestra el dominio que los Incas tenían de la tierra y el agua y
también su capacidad para crear poesía hidráulica (Wright, 2006).
Figura 5.1 – Tipón

6 Machu Picchu
En la ciudad de Machu Picchu, los Incas alcanzaron un avanzado conocimiento de
planificación urbana, hidrológica, hidráulica, drenaje y métodos de construcción duradera. La
construcción comenzó en el año 1450, sufrió un incendio en 1562 y fue finalmente
abandonado 10 años después.
El lugar se halla situado en la Cordillera Oriental sobre un área de 40 km2. Las características
geológicas más importantes del sitio son las numerosas fallas y la abundancia de fracturas en
las rocas graníticas. Las dos fallas principales llamadas Huayna Picchu y Machu Picchu
forman un bloque estructural. Este bloque, o depresión es la estructura sobre la cual el antiguo
pueblo inca construyó la ciudadela.
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La creciente permeabilidad a lo largo de porciones ascendentes del sistema de fallas, hace
posible que las precipitaciones se infiltren y que emanen después en el lugar del arroyo.
Proveyendo así al pueblo de una eterna fuente de agua.
El lugar está rodeado en tres de sus lados por el veloz y ruidoso río Urubamba. El sector
urbano cubre 8,5 ha y contiene 172 edificaciones. Estas áreas, residencial y de templos,
estuvieron interconectadas por medio de escaleras de granito y senderos, muchos de los cuales
son también rutas para los canales de drenaje. La infraestructura de drenaje de Machu Picchu
y sus características especiales contienen el secreto de su perdurabilidad. Sin un buen drenaje
no habría quedado mucho del palacio real del emperador Pachacuti. Las edificaciones se
habrían desplomado y muchas de las terrazas se habrían derrumbado por las fuertes lluvias,
las cuestas empinadas y los suelos resbalarían
Los ingenieros incaicos dieron una gran prioridad al drenaje superficial y subterráneo de
Machu Picchu durante su diseño y construcción. En las obras invisibles de infraestructuras los
incas dedicaran 60% del esfuerzo incaico de construcción.
Son 10 las componentes principales de su sistema de drenaje ((Wright e Zagarra, 2000):
1 Drenaje principal centralizado que separaba el sector agrícola del urbano
2 Drenaje superficial para las terrazas agrícolas con adecuadas pendientes longitudinales, que
conducen a canales de superficie integrados con escaleras de acceso a las terrazas o al drenaje
principal.
3 Drenaje agrícola del subsuelo, típicamente consistente en piedras grandes cubiertas con una
capa de grava, encima de ella, otra capa de material un tanto arenoso.
4 Administración y control de drenaje de agua domestica no utilizada.
5 Eficiente drenaje superficial del suelo sembrado con pasto curto para evacuar el agua que
caía de los techos de paja de las numerosas construcciones y el agua de escorrentía de las
plazas. En algunos lugares existen canales de goteo par los techos de paja.
6 Canales de drenaje urbanos y agrícolas combinados con escaleras, senderos o interiores de
templos.
7 Profundos estratos de fragmentos de roca y piedras bajo las plazas para hacer posible que la
plaza reciba e infiltre la es correncia de áreas tributarias.
8 Un bien concebido y estratégicamente localizado sistema para el área urbana que consiste
en 129 salidas de desagüe ubicadas en los numerosos muros de contención y en las paredes de
los edificios.
9 Cuevas subterráneas con un flujo relativamente libre del agua bajo tierra a través de
depósitos permeables naturales de granito descompuesto y rocas.
10 Sistemas concebidos para interceptar el drenaje de agua subterránea en la parte inferior del
flanco oriental del cerro, para el abastecimiento de fuentes ceremoniales y utilitarias.
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Figura 6.1 – Machu Picchu

7 Conclusiones
El hombre de hoy ha sustituido las viejas creencias y el conocimiento tradicional, por la fe en
la ciencia y la tecnología, y en la mente de la gente una nueva creencia se llevó a cabo: la idea
de progreso como un continuo aumento, de desarrollo y del bienestar.
Mucho habría que decir sobre el talento de estas culturas. Por ejemplo: la reproducción de el
rugido del jaguar haciendo pasar agua a través de tubos construidos por los sacerdotes de
Chavín en sus templos o, la técnica de corte de piedra llenando de agua las fracturas y
esperando que congele y fragmente en bloques de forma geométrica en la ciudad de
Ollantaytambo.
Para el hombre andino todo lo que existe se constituye en una unidad, que está formada por
las estrellas, el sol, la luna, los seres humanos, los árboles, los animales, las montañas, los
ríos, las rocas, etc. ..Todos estos elementos tienen vida y establecen una relación constante y
permanente. Así para mantener una armonía en la relación del hombre con la naturaleza, era
necesario un constante dialogo entre todos los elementos de la naturaleza y el hombre.
El fundamento de ese dialogo era la reciprocidad. Si yo quiero que la naturaleza se porte bien
conmigo, yo debo portarme bien con la naturaleza. Si falto este deber primero, la naturaleza
se rebelaría contra mí y vendrá por consiguiente todo tipo de catástrofes y desgracias. Este
pensamiento resume la cosmovisión de la cultura andina. Resulta obvio que se trata del
pensamiento más ecologista que jamás desarrolló cultura alguna hasta la fecha. La cultura
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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.
En estos tiempos de las amenazas de los efectos del cambio climático sobre los recursos
hídricos del planeta, en que uno de los ejemplos es la reducción acelerada del volumen de
agua contenida en los glaciares de los Andes, 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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INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES Y GESTIÓN DEL AGUA: EL
VIÑEDO EN ESPALDERA EN LOS MUNICIPIOS DEL ACUÍFERO DE LA
MANCHA OCCIDENTAL (ESPAÑA)
Ángel Raúl Ruiz Pulpón
Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, Universidad de Castilla-La Mancha
Resumen
El artículo aborda la ausencia de integración entre las políticas sectoriales que actúan sobre el sobreexplotado
acuífero de la Mancha Occidental (España). Se analizan las políticas agrarias que han incrementado la presión
sobre los recursos hídricos del territorio, y en especial, de las derivadas de la Organización Común del Mercado
Vitivinícola que, entre otras consecuencias, han propiciado la difusión del viñedo en espaldera como nuevo
aprovechamiento agrario. En este sentido, se realiza una primera aproximación a los efectos ambientales que se
derivan de la propagación del mismo en el acuífero de la Mancha Occidental, calculando los consumos hídricos
medios municipales a partir de las estimaciones de la Administración, que se han relacionado, a su vez, con los
datos sobre recarga natural y recursos disponibles actualizados en el último Plan Hidrológico de Cuenca del
Guadiana.

Palabras clave: acuíferos, integración, sobreexplotación, viñedo en espaldera, recursos
hídricos.
Introducción
La integración es el paradigma que unifica, interpreta y da sentido a toda la política ambiental
de aguas europea. Considerada en la Directiva Marco del Agua (DMA) del año 2000, se
entiende, desde un punto de vista interno, como el principio que aboga por la unificación del
marco jurídico de todas las categorías de aguas existentes en una demarcación hidrográfica, y
desde un punto de vista externo, se convierte en una herramienta de coordinación eficaz entre
las políticas sectoriales que emplean el agua a través de la cooperación entre las distintas
administraciones (La Calle, 2008: 13-17). La puesta en marcha de procesos de coordinación
y de dialogo interadministrativo resulta especialmente complicada cuando nos referimos a un
recurso que juega un papel fundamental en las actividades productivas y en la conservación
de los ecosistemas naturales, y en consecuencia, condicionada por el concurso de múltiples
agentes económicos y sociales.
La integración de las políticas sectoriales es indispensable a la hora de abordar la cohesión y
el desarrollo de un territorio, y se constituye en un instrumento básico a la hora de articular
medidas que aboguen por la resolución de problemas de gestión hídrica, como el planteado en
la cuenca alta del río Guadiana (España), lugar donde se asienta el acuífero de la Mancha
Occidental (Fig.1). La sobreexplotación de sus recursos, consecuencia de una expansión
incontrolada del regadío desde la década de los setenta del siglo XX, ha generado una
importante problemática suscitada por el conflicto de intereses entre las decisiones
ambientales, sancionadas en su mayoría por la Administración hidráulica, y las económicas,
asociadas al sector agrario como principal uso consuntivo del agua.
Lejos de la resolución de este tipo de carencias, el territorio continúa manifestando dinámicas
que evidencian una relación más que cuestionable con los principios de la integración. Nos
referimos, entre otras, a la influencia de la Política Agraria Común, y en concreto, de las
Organizaciones Comunes del Mercado del vino (OCM) de 1999 y de 2008. La readaptación
de la producción y la modernización del sector que pregonan ambos mandatos han
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modificado profundamente los paisajes, siendo la difusión del viñedo en espaldera uno de los
elementos más visibles. Esta propagación anuncia una nueva intensificación productiva al ser
un aprovechamiento que mayormente se ha implantado por riego por goteo, generando por
tanto, un nuevo factor de presión ambiental sobre los recursos naturales del acuífero de la
Mancha Occidental, oficialmente declarado sobreexplotado desde 1994. Esta comunicación
tiene como objetivo efectuar una primera valoración de los efectos ambientales que se derivan
de la difusión del viñedo en espaldera en el acuífero a través del cálculo del consumo de agua
en cada uno de sus municipios. A tal fin, se consideran los consumos estimados por la
Administración regional para éste y otros cultivos, que a su vez, se relacionarán con los
recursos naturales y disponibles del acuífero propuestos por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana para el periodo histórico 1980/81-2005/06, recientemente publicados en el
capítulo segundo del Proyecto del Plan Hidrológico de Cuenca.
Los resultados pueden servir como referencia ante las políticas de conservación y de
desarrollo agrario que se tengan pensados implantar, en un futuro, en el territorio.
1. El problema del agua en el acuífero de la Mancha Occidental.
El territorio del Alto Guadiana se localiza en la parte central de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha (España). Se caracteriza por la presencia del río Guadiana que forma
parte de una red hidrográfica bastante irregular y con una importante interdependencia entre
los cursos superficiales y subterráneos. De éstos últimos destaca el acuífero de la Mancha
Occidental (acuífero 23), que atendiendo a los principios de delimitación administrativa que
propugna la DMA, está constituido por tres masas de agua subterránea (Mancha Occidental I,
II y Rus-Valdelobos) (Fig.1.1). Con una extensión de unos 5.500 km2 constituye, junto al
acuífero del Campo de Montiel (acuífero 24), las únicas unidades subterráneas declaradas
definitivamente sobreexplotadas en el territorio nacional.
Figura 1.1: Localización de las principales masas de agua subterránea en el territorio del Alto Guadiana y
pozos de regadío.
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Fuente: Servicio Cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana – 2010
*Inventario de captaciones 1990 (elaboración propia).

La sobreexplotación conllevó la consiguiente afección de la red hidrológica superficial de la
Cuenca alta, y sobre todo, del conjunto de humedales que forman parte desde 1981 de la
Reserva Mundial de la Biosfera “La Mancha Húmeda” que abarca un total de 294.321 has
(Jerez, 2010: 13). El principal humedal de la Reserva Mundial es el Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel, que constituye uno de los ecosistemas más representativos de la formación
de tablazos producidos por el desbordamiento de los ríos en zonas con escasez de pendiente y
propensión al endorreísmo. Con poco más de 1.900 has, es un lugar donde el proceso de
degradación ambiental se ha hecho más evidente, una vez que la red fluvial interconectada
con el Parque fuera seriamente alterada por las políticas de canalización y por el efecto de la
apertura de pozos subterráneos para incrementar la superficie regada. La consecuencia más
visible de este proceso fue la desaparición de los manantiales de los “Ojos del Guadiana” en
1981, auténtico nacimiento del río Guadiana que abastecía de aguas dulces a las Tablas por su
parte suroriental.
Si bien las recientes lluvias experimentadas desde 2010 han recuperado ostensiblemente el
ecosistema, no pueden obviarse las amenazas estructurales que siguen cerniéndose sobre el
mismo, destacando, entre otros, la irregularidad pluviométrica propia de los climas
mediterráneos, la pervivencia de un modelo agrario intensivo donde el regadío sigue jugando
un papel esencial, y la ausencia de mecanismos de integración entre las políticas sectoriales
que han intervenido e intervienen sobre el territorio.
2. La ausencia de integración entre las políticas agrarias y ambientales en el acuífero de la
Mancha Occidental.
El impulso al regadío se definió a partir de la segunda mitad del siglo XX, momento en el que
los poderes públicos, a través del Instituto Nacional de Colonización (INC) y de la Dirección
General de Obras Hidráulicas, se encargaron de asesorar y apoyar la transformación. Un poco
después, la iniciativa privada y el apoyo de la Administración serán claves en la promoción y
desarrollo de los regadíos a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta del
siglo pasado, en un contexto influenciado por la aprobación del Anteproyecto del trasvase
Tajo-Segura en 1968, que predispuso al agricultor hacia la explotación de las aguas
subterráneas, y por la pervivencia de la Ley de Aguas de 1879 que animó a la privatización de
las mismas.
La orientación del modelo agrario hacia cultivos con fuertes necesidades hídricas (alfalfa,
maíz y remolacha azucarera) desde la década de los años setenta, consolidado por la política
de apoyos a los precios decretados por la PAC y por el impulso del gobierno regional de cara
a conseguir una mayor diversificación agraria, condicionaron el paulatino vaciado del
acuífero durante la década de los ochenta y de los noventa, cuyo déficit acumulado era de
unos 3.000 hm3 en 1994.
2.1 Actuaciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Reforma de la
Política Agraria Común (1987-1999)
El inicio de las disposiciones para hacer frente a la degradación ambiental tuvieron un
importante referente en la aprobación de la Ley 29/1985 de Aguas. La consecuencia
fundamental fue el reconocimiento de las aguas subterráneas como de dominio público
hidráulico (Artículo 2), dotando al organismo de Cuenca de nuevas vías de actuación para
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gestionar y conservar las masas de agua. La tarea no fue fácil porque las posibles actuaciones
de ajuste debían tener en consideración la coyuntura agraria general, condicionada por la
mencionada política de apoyo a los precios agrarios, y también, se debía atender el problema
de adaptación legal de los aprovechamientos de aguas privadas reconocidos por la antigua
Ley de 1879.
Figura 2.1.1: Evolución de las superficies de regadío en los últimos veinte años el territorio del Alto
Guadiana* (Ha.)

Fuente: Consejería de Agricultura de la JCCM (Elaboración propia).
* Municipios que superan el 1% del total de superficies de regadío de toda la Cuenca hidrográfica

Entre las prerrogativas que la nueva Ley de Aguas establecía para las Confederaciones
Hidrográficas figuraba la posibilidad de declarar la sobreexplotación de unidades acuíferas
subterráneas, y por consiguiente, la suspensión de realizar nuevas perforaciones y la sanción
de un Plan de Ordenación de Extracciones (POE). La prohibición no sólo perjudicaba
sobremanera a aquellas explotaciones que no contaban con derechos de concesión, sino
también, suprimía la posibilidad de cualquier transformación de cara al futuro. Por otro lado,
el POE incluía un Régimen de Explotación anual (RE) que entre otras medidas, fijaba el
volumen máximo de agua a utilizar en cada campaña y disponía el aumento de la vigilancia
del dominio público hidráulico.
La sanción del POE conllevó a que la Administración Regional planteara alguna acción
compensatoria para los agricultores que cumplían con el RE, que habían invertido grandes
sumas de dinero en infraestructuras hidráulicas (Romero y Martínez, 1997: 464), y que en
definitiva, se encontraban en una situación regulada. Para ello se promulgó, dentro de las
medidas de acompañamiento de la Reforma de la PAC en 1992, un programa agroambiental
denominado “Plan de Compensación de rentas” (PCR) que ofrecía un pago compensatorio
por disminuir el volumen de agua consumido y que se prorrogó hasta el año 2002. Los
objetivos de este Plan se basaron en la recuperación de los niveles de los acuíferos y en
incentivar buenas prácticas agrarias sin menoscabo en el nivel de renta de los agricultores. Si
bien fue un éxito en cuanto a beneficiarios acogidos, se cuestionó su eficacia ambiental,
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debido a que el agricultor comprendió el programa como una ayuda coyuntural que podía
sumar a otras subvenciones otorgadas por la PAC, y no como una nueva forma de agricultura
más sostenible y razonada (Viladomiu y Rosell, 1997: 24), además, no ofrecía solución
alguna para los pozos ilegales, como tampoco las acciones que habría que emprender cuando
finalizara el Programa (López Sanz, 1998b: 236-242; Cruces de Abia y Martínez Cortina,
2000: 58).
La convivencia en el tiempo de programas agroambientales sancionados por la PAC y la
política de Ayudas Directas promovida desde la misma instancia, no hacen sino constatar la
contradicción a la que se ha visto expuesta el territorio del Alto Guadiana, ya que la
declaración de explotaciones como de regadío suponía obtener una subvención superior, una
vez estimado un mayor rendimiento en los respectivos Planes de Regionalización. Esta falta
de coordinación ambiental y agraria es uno de los factores que explican la evolución al alza de
las superficies regadas en el Alto Guadiana desde 1988 (Fig.2.1.1), evidenciando el fracaso de
las medidas sancionadas para detener la sobreexplotación y las dedicadas a la restauración, a
la protección y a la reclasificación de los humedales del Alto Guadiana (Peinado y Plaza,
2009: 1567). Entre 1992 y 1996 se experimentó un crecimiento de más de 28.000 has regadas
protagonizado por los cereales, las oleaginosas y las proteaginosas al amparo de los pagos
compensatorios, mientras que desde 1996 el viñedo es el que marcará la pauta al ascenso
debido al levantamiento de la prohibición de su riego en 1995 y la sanción de un nueva OCM
del vino en 1999.
3. Ejemplos de descoordinación actual (2000-2012): La OCM del vino y la gestión del
agua en el acuífero de la Mancha Occidental.
La aprobación de la OCM del vino de 1999 (Reglamento 1493/1999) disponía, entre otros
objetivos, la readaptación de la producción vitivinícola al comportamiento de los mercados.
Uno de los instrumentos válidos para regular el potencial vitivinícola fueron los Programas de
mejora y de acondicionamiento agronómico, más comúnmente conocidos como Programas de
reconversión y de reestructuración varietal, que conllevaron la transformación de los paisajes
agrarios: primero, a través del impulso indirecto hacia la irrigación al proponer una
renovación varietal; y segundo, a partir de la introducción de viñedos en espaldera que
respondían a la necesidad de mejora de la mecanización planteada desde el Reglamento.
Según datos de la Dirección General Agropecuaria para el año 2010, este tipo de viñedo
representaba más de 86.000 has en Castilla-La Mancha, con cerca de 55.000 has en el
territorio del Alto Guadiana (alrededor de un 64%), lo que significaba un factor más de
presión sobre los recursos hídricos del territorio, una vez que este aprovechamiento se ha
implantado, casi en su totalidad, con un riego de apoyo que se estima en torno a los 2.000 m3
por hectárea y año por término medio.
Esta cuestión es relevante porque en las Órdenes que regulaban la concesión de ayudas a la
reconversión y reestructuración no se hacía referencia, al menos hasta la Orden de 2009, a la
incorporación de la irrigación como un elemento indispensable, y por tanto, la Administración
Regional no se preocupó de certificar si los solicitantes disponían o no de derecho de
concesión de agua para poder tramitar la ayuda (Ruiz, 2010: 338). Aunque este aspecto no
resulta vinculante para la administración agraria porque no tiene competencias al respecto, se
evidencia una ausencia de coordinación entre los organismos que gestionaban los recursos
hídricos y la agricultura. Si bien es cierto que la apertura de captaciones ilegales ha agravado
la sobreexplotación y es síntoma de la desidia y del desinterés social por los temas
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ambientales, la misma también constata la importancia de articular medidas para garantizar la
viabilidad de muchas explotaciones familiares, sobre todo de tipo vitivinícola.
3.1 El consumo del viñedo en espaldera: Fuentes y metodología
Para calcular el consumo hídrico de esta clase de viñedo se han empleado distintas fuentes,
destacando las superficies registradas en el Registro V itícola de 2010, que es un inventario
que ofrece información relativa a la estructura y a la evolución de las explotaciones
vitivinícolas, características agronómicas, etc; las Superficies O cupadas por C ultivos
Agrícolas de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
de los años 1999 y año 2009 para determinar la situación de la estructura agraria antes de la
entrada en vigor de la OCM del vino y en la actualidad; y los consumos medios estimados por
la Administración para cada cultivo establecidos en el Programa de Compensación de Rentas,
que como mencionamos anteriormente, fue una iniciativa agroambiental implantada en el
acuífero desde 1993 hasta 2002.
Los resultados obtenidos se relacionarán con los recursos naturales del acuífero, que se
definen como los conseguidos por la recarga de lluvia, por las entradas laterales de aguas
subterráneas, y por la recarga desde la red fluvial; y con los recursos realmente disponibles,
que surgen como resultado de la diferencia entre la recarga natural y el flujo requerido para
conseguir la calidad ecológica de los ecosistemas asociados. Para ello, se contará con los
recientes cálculos obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para el periodo
histórico 1980/81-2005/06 publicados en el capítulo segundo del Proyecto del Plan
Hidrológico de Cuenca (2011). Por último, concretaremos si la difusión del viñedo en
espaldera ha agravado los problemas de sobreexplotación del acuífero a partir del análisis de
los consumos hídricos desde 1999 hasta la actualidad.
3.2 El consumo del viñedo en espaldera a nivel municipal. Resultados.
Como mencionamos con anterioridad, Castilla-La Mancha contaba con un total de 86.825
hectáreas de este tipo en 2010, lo que suponía un 17% del viñedo regional. El porcentaje
confirma el protagonismo de este nuevo aprovechamiento en la estructura agraria regional, al
situarse por encima de las extensiones de cultivos forrajeros, de las leguminosas y de los
tubérculos de consumo humano. Por provincias, Ciudad Real contribuye con más de un tercio
de la superficie regional, seguida de Albacete y de Cuenca que albergan en torno a una cuarta
parte (26,2% y 22,5% respectivamente). En general, la incorporación de la espaldera se ha
realizado en zonas de mayor tradición y concentración de viñedo (comarca de La Mancha) y
allí donde existen recursos hídricos suficientes. Prácticamente en la totalidad de las nuevas
parcelas se ha introducido el riego por goteo que garantiza los requerimientos agronómicos de
este cultivo.
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Tabla 3.2.1: Consumo hídrico del viñedo en espaldera y su relación con la superficie de riego y los
recursos disponibles en el acuífero
ACUÍFERO

Mancha
Occidental

Superficie
total de riego
(Ha)
(1)

Recursos
naturales
(Hm3/Año)
(2)

Recurso
disponible
(Hm3/Año)
(2)

Consumo
espaldera
(Hm3/Ha y
año)
(3)

Consumo
respecto
recursos
disponibles
(%) (3)

Superficie
espalderas
respecto
total
regadío (3)

219.277

252,0

201,6

70,8

35,2%

16,1%

Fuente: (1): Fichas 1-T. Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2009).
(2): Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca del Guadiana (2011).
(3): Registro vitícola de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2010).

En este sentido, la demanda hídrica suscitada puede convertirse en un nuevo factor de presión
sobre los limitados recursos hídricos de Castilla-La Mancha, y más concretamente, sobre el
acuífero de La Mancha Occidental, que concentra ya el 41% de las superficies regionales de
esta clase de viñedos, originando un consumo estimado de 70,8 hm3 (Tabla 3.2.1). Teniendo
en cuenta que la recarga natural disponible del acuífero se sitúa, según el Proyecto del Plan
Hidrológico de Cuenca del Guadiana, en torno a los 252 hm3 anuales, nos encontramos una
situación en la que este aprovechamiento ya consume más de una cuarta parte de los recursos
naturales, y más de un tercio del recurso disponible.
Los municipios con mayor extensión acaparan las más importantes superficies de regadío de
toda la cuenca alta del Guadiana (Tabla 3.2.2). En localidades tan trascendentes como Alcázar
de San Juan, Manzanares y Daimiel, este aprovechamiento apenas llega al 10% de los
regadíos municipales, debido a la importancia estructural del riego de herbáceos. En cambio,
aquellos lugares donde la vid siempre ha contado con un importante protagonismo como
Villarrobledo, Socuéllamos, Tomelloso, o Valdepeñas (zona más central de La Mancha), las
espalderas ya superan el 20% del riego local. Los resultados también nos muestran la
relevancia que ha conseguido en varios municipios orientales, pertenecientes a la provincia de
Cuenca, como San Clemente, Mota del Cuervo, o Las Pedroñeras, con porcentajes en torno a
la mitad de las superficies regadas. Este hecho resulta especialmente excepcional, ya que
ninguno de ellos presentaba riego de cultivos leñosos en las fichas 1-T del año 2001.
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Tabla 3.2.2: Comparación de consumos hídricos en municipios con más superficie en espaldera del
acuífero de la Mancha Occidental (1999-2009).

Superficie
de espaldera
(Ha.)

% del
riego
municipal

Consumo
espaldera
(Hm3)*

Consumo
1999 (Hm3)*

Consumo
total 2009
(Hm3)*

Diferencia
(1999-2009)
(Hm3)

VILLARROBLEDO

5.797,09

29,1

11,6

31,4

34,4

+3,0

ALCAZAR DE SAN JUAN

3.720,78

9,4

7,4

78,5

67,5

-11,0

SOCUELLAMOS

3.630,42

27

7,3

17,5

17,9

+0,4

DAIMIEL

2.276,71

7,6

4,6

48,1

46,7

-1,4

VALDEPEÑAS

2.056,73

28,3

4,1

17,7

9,7

-8,0

MANZANARES

1.977,38

8,9

4,0

35,2

35,2

+0,0

CAMPO DE CRIPTANA

1.689,4

16,4

3,4

13,8

12,7

-1,1

ARGAMASILLA DE
ALBA

1.586,38

13,3

3,2

29,1

18,9

-10,2

TOMELLOSO

1.442,02

10,7

2,8

6,3

10,4

+4,1

SAN CLEMENTE

1.416,81

39,2

2,8

5,5

8,4

+2,9

TOTAL

25.895,64

18,9

51,1

283,1

261,9

-21,2

MUNICIPIO

Fuente: Registro Vitícola de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (2010) y Fichas 1-T (1999 y 2009).
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.
-----------* Consumos estimados: Cereales: 2.000m3/ha/año; Linos y otros industriales: 2.000m3/ha/año; Hortalizas:
5.000m3/ha/año; Legumbres: 2.000m3/ha/año; Remolacha: 8.000m3/ha/año; Maíz: 8.000m3/ha/año; Tubérculos:
5.500m3/ha/año; viñedo: 1.500m3/ha/año; viñedo en espaldera: 2.000m3/ha/año; Olivar: 1.500m3/ha/año. No se
consideran Frutales.

Para determinar si el viñedo en espaldera ha agravado el problema de la sobreexplotación del
acuífero, hemos comparado los consumos obtenidos en 1999, momento previo a la entrada en
vigor de la OCM del vino, con los obtenidos en la actualidad. Los resultados indican que a
pesar de la significativa propagación, el consumo hídrico ha disminuido 21,2 hm3 en la última
década en los municipios con mayor implantación de espalderas. A nivel particular, los
consumos resultan bien distintos, ya que en los municipios donde el viñedo está
tradicionalmente implantado, como Villarrobledo, Socuéllamos o Tomelloso, son los que
incrementan la demanda hídrica, mientras que el resto, con mayor diversificación de su
estructura agraria, rebajan su consumo considerablemente.
El razonamiento que acabamos de esgrimir se deduce del análisis del comportamiento de los
usos del suelo agrario desde 1999 (Fig. 3.2.1). En el mismo, podemos observar cómo los
cultivos mediterráneos aumentan su presencia en regadío, frente al abandono generalizado de
los cultivos leguminosos, forrajeros e industriales, caracterizados por su falta de tradición y
por su naturaleza especulativa. La práctica desaparición de cultivos como la remolacha
azucarera y otros cultivos industriales subvencionados durante la década de los noventa por la
PAC (linos y colzas), suponen, por sí mismos, un ahorro de 50 hm3 en los municipios
considerados. Por tanto, suponemos que una parte de las espalderas se han implantado en
explotaciones que potencialmente pudieron albergar esta clase de cultivos. En definitiva, el
elevado consumo hídrico de las forrajeras por un lado, y el carácter especulativo de los linos y
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las colzas por otro, han dejado paso a un modelo basado en la intensificación de los cultivos
que siempre han formado parte de la trilogía mediterránea (cereal, vid y olivo), a excepción
del maíz que se sigue manteniendo, con altibajos, en la cuenca alta del Guadiana.
Figura 3.2.1: Evolución de los cultivos de regadío en municipios estimados en el acuífero de la Mancha
Occidental 1999-2009. (Base 100=1999).

Fuente: Fichas 1-T. Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Elaboración
propia. *Se han incorporado los viñedos en espaldera como de regadío, con datos del 2010.

A pesar de que la espaldera no está contribuyendo de forma decisiva en los procesos de
sobreexplotación, es necesario el cuestionamiento de su expansión en un territorio con un
marco normativo y concesional complejo, propio de un acuífero sobreexplotado, que parte
directamente del reconocimiento de las aguas subterráneas como bien de dominio público por
la Ley de Aguas de 1985. Esta declaración supuso la apertura de un proceso de adecuación
administrativa de los aprovechamientos privados reconocidos por la extinta Ley de 1879 a la
nueva situación, ofertándose un plazo de tres años para realizar la inscripción en toda la
cuenca alta del Guadiana. En su mayoría, los agricultores que regaban viña no declararon sus
aprovechamientos por falta de asesoramiento, por desconocimiento, o por la incertidumbre
que generaba la prohibición del riego de la vid fijada por el Estatuto de la Vid y el Vino de
1970. Todos esos pozos, a los que habría que unir los que se han ido abriendo hasta la
actualidad, se consideran ilegales a todos los efectos, y contribuyen a los procesos de
sobreexplotación. Cuando la Administración propone su clausura, se genera una importante
conflictividad social al ponerse en riesgo el futuro de muchas explotaciones familiares. De
esta manera, la administración hidráulica no reconoció gran parte de los usos del agua que
estaban regando vid, localizados mayormente en la parte central de La Mancha (Ruiz, 2010),
que es el lugar donde los viñedos en espaldera presentan ahora más del 20% de las superficies
regadas municipales. Por consiguiente, podemos asegurar que un importante número de
explotaciones agrarias, que no podemos determinar, se ha acogido a los programas de
reconversión y de reestructuración sin derechos de agua reconocidos.
5. Conclusiones
A la hora de evaluar la trascendencia territorial de la difusión del viñedo en espaldera, sería
justo valorar, desde una perspectiva positiva, el avance conseguido en la mecanización y en la
modernización del sector, al mejorar la rentabilidad de muchas explotaciones y al contribuir a
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la readaptación y a la dinamización del tejido agroindustrial vitivinícola de Castilla-La
Mancha. Un menor nivel de precios, junto a los mayores costes de producción de las
explotaciones con viñedo en vaso, ha favorecido la inversión en viñedos en espaldera como
estrategia empresarial en tiempos de crisis. En cambio, y desde una perspectiva negativa,
consideramos que este aprovechamiento se convierte en un elemento que cuestiona las
medidas propuestas para la recuperación ambiental del acuífero de la Mancha Occidental, al
aplicarse en un territorio sobreexplotado y con importantes reticencias normativas a la
generación de nuevas demandas hídricas. Por lo tanto, estaríamos en disposición de afirmar
que a lo largo de la última década ha habido ausencia de integración y de coordinación de las
políticas sectoriales (agraria y ambiental) que han actuado sobre el territorio.
Sin cuestionar la necesidad de modernización de las explotaciones vitivinícolas para mejorar
su rendimiento y conseguir una mejor adecuación a los mercados, consideramos que en la
implantación de este tipo de programas se deberían tener en cuenta, al menos en una fase
previa, las características y las debilidades de cada territorio, sobre todo de aquellos que
muestran una importante conflictividad social y ambiental. Sólo de esta manera se conseguiría
una introducción ordenada y prudente de las nuevas variedades de viñedo y/o la mecanización
en forma de espaldera, en coordinación con el resto de administraciones. El hecho de que el
viñedo en espaldera consuma ya un tercio de los recursos disponibles está poniendo en peligro
las distintas iniciativas que abogan por la gestión racional del agua, y en especial, el
cumplimiento de los mandatos impuestos por la Directiva Marco del Agua. La mejoría de los
niveles del acuífero desde el año 2010 asociada al periodo de lluvias revela que no podemos
perder la oportunidad de optimizar la gestión del mismo.
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EL CONVENIO DE LA ALBUFEIRA Y EL PLAN DE CUENCA DEL TAJO
¿QUE IMPLICACIONES PARA EL TRASVASE TAJO-SEGURA?
Darío Salinas Palacios
Institut Français de Géopolitique (Université de Paris VIII)- Universidad de Murcia
Resumen
La reciente aprobación del anteproyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo establecido por la Directiva
marco de Agua en 2009, bloqueado en su mayor parte por disputas entre diferentes comunidades autónomas,
replantea el futuro del trasvase Tajo-Segura, símbolo de la política hidráulica española. A su vez, el carácter
internacional de la Cuenca del Tajo implica cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio de la
Albufeira de 1998 entre España y Portugal. A través de un análisis geopolítico, es decir, el estudio espacial de
conflictos y estrategias políticas a diferentes escalas argumentaremos como el derecho del agua evoluciona bajo
la influencia de rivalidades de poder entre partidos políticos, élites regionales, poderes autónomos y el Estado así
como en las relaciones entre España y Portugal influenciadas por las obligaciones que establece la Unión
Europea.

Palabras clave: Geopolítica del agua, rivalidades de poder autonómicas, Convenio de la
Albufeira, Plan de Cuenca del Tajo, Trasvase

1. La cuestión del agua en España: factor de identidad, estrategia política
Las reformas de los distintos estatutos de autonomía en España durante la década de 2000
mostraron que la cuestión del reparto del agua entre las Comunidades Autónomas (CCAA) se
había convertido en un problema territorial. El Estatuto de Cataluña (2.006), Castilla y León
(2.007) y Andalucía (2007) establece la exclusividad de estas CCAA sobre los recursos de los
ríos cuyo curso está completamente situado en su territorio. Por otro lado, los de la
Comunidad Autónoma de Aragón (2007) y de Castilla -La Mancha (proceso interrumpido en
2010) prevén un derecho unilateral para limitar la transferencia de agua a otros territorios
vecinos así como asegurarse una reserva mínima para sus necesidades. Por su parte, el de la
comunidad autónoma de Valencia (2006), proclama el derecho a recibir los excedentes de
otras cuencas. Tales acontecimientos jurídicos ponen de manifiesto cómo el tema de los
recursos hídricos se ha convertido en España en una situación geopolítica, en el sentido que
las estrategias políticas tienen un impacto cada vez mayor sobre los territorios (Salinas y
Loyer, 2013)
El modelo territorial español , caracterizado por los amplios poderes regionales establecidos y
por el crecimiento de discursos identitarios a raíz de la independencia (Cataluña, País Vasco,
Galicia) o de sus grandes rivales (Andalucía, Valencia), acentúa claramente esta relación entre
la naturaleza y la convicción de que hay “propietarios del agua” (Salinas y Loyer, 2013). En
las CCAA donde “falta agua”, se exige al Estado que sea el único propietario de los recursos
hídricos. En cambio, en las CCAA donde se prevén transferencias, apelan a la soberanía de
las autoridades regionales sobre los recursos locales. Estas tensiones regionales sea cualquiera
el color político del partido en el poder, han dado lugar a conflictos en los tribunales donde las
reformas de los estatutos de autonomías han sido objeto de recurso en el Tribunal
Constitucional.
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Las rivalidades son causadas principalmente por el concepto de “falta de agua”. Este concepto
refleja una situación objetiva pues las sequías se han vuelto cada vez más intensas y
prolongadas. De acuerdo con un estudio comparativo sobre este fenómeno entre 1945 y 2005
las sequías han pasado de 15 meses máximo a 60 desde 1990 (Lacruz, Morán-Tejeda,
Serrano, López-Moreno, 2013). A su vez las tensiones se amplifican en función de los
modelos de desarrollo económico y los usos asociados al agua de cada territorio. En
consecuencia la noción de "necesidad " de agua, entendida como dato incuestionable y
absoluto, constituye un argumento en las estrategias políticas regionales, marcado por el
sentimiento de escasez y vulnerabilidad que el candidato de cada partido promete defender
(Salinas y Loyer, 2013) . En definitiva, dichos conflictos oponen desde hace 20 años a los
partidos políticos, usuarios del agua y diferentes comunidades autónomas que utilizan todo
tipo de argumentos económicos, ambientales o patrióticos (el interés común de los españoles
o la solidaridad hídrica) para justificar sus reivindicaciones.
Durante el siglo XX, la política hidráulica de España se ha basado en la puesta en marcha de
infraestructuras (embalses, trasvases, canales…) que pongan a disposición la mayor cantidad
de agua para redistribuirla entre territorios excedentarios y deficitarios. Sin embargo, tal
política trasvasista se ha convertido en un asunto muy controvertido en los últimos años entre
los dos principales partidos políticos y las diferentes CCAA implicadas. En este sentido, el
actual Plan Hidrológico Nacional (PHN), aprobado en el Congreso el 21 de Junio de 2005,
por iniciativa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha el
programa AGUA con el fin de solucionar el déficit hídrico del Levante y el sureste español a
través de la desalinización de agua de mar . Por entonces, el programa AGUA cuyo objetivo
era el de optimizar la gestión de los recursos hídricos en cada cuenca, venía a sustituir la
construcción del trasvase Ebro-Segura, principal iniciativa del antiguo PHN de 2001 durante
la legislatura del Partido Popular de José María Aznar y enraizado en el modelo de
redistribuir los recursos hídricos del país.
Efectivamente, desde los años noventa, los cambios en la política hidráulica nacional ha
conducido a una politización e ideologización, la cual no sólo han enfrentado a los partidos
políticos y los territorios autonómicos (Aragón, Valencia, Cataluña, Murcia, Castilla la
Mancha...) sino que ha supuesto que el agua constituya un factor determinante de identidad
regionalista. Por ejemplo, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel ha
hecho del agua el estandarte de su política regional (agua par a t odos) gracias al cual ha
obtenido alrededor del 60% de votos en los sufragios de las tres últimas elecciones
autonómicas (Salinas, 2012). En este contexto geopolítico, la construcción de un trasvase de
agua concebido en el franquismo (1964-1979) desde el alto Tajo (Castilla-La Mancha:
provincias de Cuenca y Guadalajara) hacia el sudeste español (Murcia, Alicante y Almería)
para dinamizar la economía de la región, constituye actualmente unos de los conflictos más
latentes 1. La derogación del trasvase del Ebro sirvió de argumento a Castilla-La Mancha,
gobernada hasta 2011 por el Partido Socialista (PSOE), para poner fecha de caducidad al
trasvase en 2015 2. Sin embargo el proceso de reforma de su estatuto autonomía iniciado en
2004 fue paralizado el 21 de abril 2010 ante la falta de acuerdo con el Partido Popular (PP),
por entonces en la oposición.

1

La obra fue proyectada para trasvasar un máximo de 600hm³ (en una primera fase) de los
embalses de Entrepeñas y Buendía en la cabecera del Tajo a las cuencas del sur y del Segura.
2
Por entonces, el presidente socialista de Castilla-La Mancha José Bono (1983-2004), apoyó
el trasvase del Ebro, previendo que este reduciría la presión sobre el Tajo.
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Las rivalidades internas y externas que esta reforma ha suscitado afectan tanto a las instancias
regionales como nacionales del PP y del PSOE así como a las diferentes comunidades
autónomas implicadas. Esta “guerra del agua” ha enfrentado pues a Castilla la Mancha con la
región de Murcia y la Comunidad Valenciana, estas últimas caracterizadas por sostener un
modelo económico basado en una agricultura de regadío intensivo y el turismo residencial 3.
Tanto el presidente de la generalitat valenciana, Carlos Fabra, como su homólogo de Murcia,
Ramón Luis Valcárcel, se han opuesto sistemáticamente a cualquier posible cambio en el
funcionamiento del Trasvase que implique su caducidad o la reducción de aportaciones. Al
mismo tiempo, ambos dirigentes conservadores, aumentan la presión sobre la posición de
María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP a nivel nacional y actual presidenta de
Castilla La Mancha. En efecto, las rivalidades de poder por el control y la gestión de los
recursos hídricos han sido exacerbadas por la evolución política en España, la cual ha
favorecido la aparición de una clase política regional que defiende intereses a veces
completamente opuestos de la política nacional. Sin embargo, dichas rivalidades políticas y
territoriales se complican aun más hoy día con la obligación de aplicar la Directiva Marco del
Agua (DMA) adoptada por el parlamento europeo el 23 de Octubre de 2000.
2. Un nuevo actor en el contexto geopolítico español: La Directiva Marco del Agua y el
Plan de Cuenca del Tajo
A pesar de la amplia mayoría, tanto nacional como autonómica, del Partido Popular desde las
elecciones de 2011, la política del agua en España en el último decenio ha estado marcada por
el retraso en la aplicación de la DMA. La Directiva, que establece una política global del agua
a escala de la Unión Europea, tiene como objetivo principal el alcanzar un «buen estado»
ecológico y químico de todas las aguas comunitarias para 2015 (Directiva 2000/60/CE). Este
nuevo marco jurídico que aboga por una gestión ecosistémica e integrada obliga a los estados
miembros a adaptarse a las definiciones y objetivos marcados. En este sentido, la obligación
de las confederaciones hidrográficas para 2009 de elaborar los planes hidrológicos de cuenca
(PHC) para cada demarcación hidrográfica se encuentra bloqueada en su mayor parte por los
conflictos entre las diferentes CCAA.
En septiembre de 2011, la Confederación hidrográfica del Tajo terminó su PHC cuyo núcleo
de las negociaciones se centró en la determinación de un caudal mínimo para lograr un buen
estado ecológico de las aguas en 2015. La propuesta del Plan proponía elevar el caudal
ecológico un 35% a su paso por la ciudad de Toledo lo cual resultaba ser incompatible con la
posibilidad de realizar transferencias importantes de agua hacia la Cuenca del Segura. El Plan,
previsto para consulta pública estuvo en la página del ministerio solo 3 días cuando la
Directiva obliga a 6 meses. Las presiones externas que el Plan suscitó fueron impulsadas por
acuerdos entre socialistas y conservadores de Valencia y Murcia para evitar su aprobación.
Finalmente, la propuesta de proyecto del PHC fue puesta a consulta pública el 15 de abril de

3

De los 600h³ susceptibles de ser trasvasados, entre 110 y 140hm³ estaban destinados al
abastecimiento de la gran mayoría de los municipios de Murcia y Alicante y 400hm³ al
regadío de 77.000 nuevas hectáreas. Sin embargo, desde su entrada en funcionamiento (19781979) la superficie de regadío casi se triplico mientras que el volumen trasvasado ha sido de
un promedio de 334,24hm³/año, siendo el máximo de 605hm ³ en el año hidrológico
1999/2000. Véase www.chtajo.es
460

2013, destacando la reducción considerable de los caudales mínimos respecto del PHN de
2011 4.
Sin embargo la determinación de aplicar un caudal ecológico según establece la DMA
replantea las futuras funciones del trasvase Tajo- Segura, elemento discordante en la
planificación de ambas cuencas. En Octubre de 2013 y tras intensas negociaciones entre el
ministro de Agricultura, Arias Cañete, y los consejeros de las 5 comunidades implicadas por
el Tajo (Extremadura, Madrid, Valencia, Murcia y Castilla la Mancha) se llegó a un acuerdo
político para la elaboración del Memorándum de E ntendimiento s obre e l T rasvase T ajoSegura. Los resultados generales del acuerdo dan rango de ley a la continuidad del Trasvase,
tal y como pedían Valencia y Murcia. Sin embargo, la posibilidad de desembalsar agua
quedará limitada por debajo del umbral mínimo de los 400hm³ en vez de los 240hm³ actuales.
Tanto el gobierno de Rajoy como los populares manchegos, valencianos y murcianos
unificaron en cierta medida sus discursos y mostraron su satisfacción por resolver “la guerra
del agua". En cambio, el partido socialista de las tres regiones, las comunidades de regantes y
los movimientos sociales y ecologistas critican el acuerdo en diferente medida y motivos.
Las asociaciones ecologistas 5 y civiles 6 consideran el acuerdo innecesario para la protección
ambiental del río y reclaman la retirada del futuro Plan de Cuenca. Para los socialistas
manchegos que exigían el fin de las transferencias en 2015, el acuerdo perpetúa el trasvase y
pone en serio riesgo el desarrollo y los intereses socio-económicos de Castilla-La Mancha (La
Verdad, 19-10-2013), ya que en la cuenca alta del Tajo se generan sólo el 45% de los recursos
(sin tener en cuenta la parte portuguesa) y se utiliza el 85% de los recursos del total de la
cuenca. La cercanía del área metropolitana de Madrid así como las áreas limítrofes de Toledo
y Guadalajara concentran alrededor de 6,5 millones de habitantes además de numerosas
actividades económicas. El gran volumen de aguas residuales generadas en estos puntos
empobrece la calidad y la cantidad de las aguas de los afluentes que desembocan en el tramo
medio del Tajo (provincia de Toledo) 7. A su vez el propio proyecto de Plan hidrológico de
Cuenca de l T ajo establece que ante el fuerte crecimiento de población, la Comunidad de
Madrid y Castilla La Mancha, se han de abastecer desde recursos regulados en la cabecera
(embalses de Entrepeñas y Buendía), por carecer de otras posibilidades.
Por su parte, el discurso político de socialistas murcianos y valencianos se centra en que el
Memorándum mantiene la incertidumbre sobre el futuro del Tajo-Segura ya que el aumento
de la reserva hídrica a 400hm³ supondrá que no se podrá trasvasar agua en épocas de sequía 8.
Según un estudio del propio Juan Cánovas Cuenca, ex-presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura (2000-2004), con la nueva reserva, durante el periodo 2005-2009,
solo podrían haberse derivado excedentes en 4 meses de 2007 y un mes de 2008. Sobre estas
premisas, la reducción de caudales para trasvasar en periodo de sequía constituye un elemento
4

Los caudales pasaron de los de 10m3/s a los 6m3/s en la ciudad de Aranjuez (al sur de
Madrid) de 14m³/s à 10 m³/s en Toledo y de 16m³/s a 10m³/ en Talavera de la Reina (Toledo)
5
Ecologistas en Acción, WWF y SEO/Birdlife
6
La Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus ríos (Red del Tajo)
que engloba 30 colectivos que defienden una gestión hidrográfica de la cuenca del Tajo
acorde con los postulados de la Directiva Marco del Agua.
7
El río Tajo a su paso por Talavera de la Reina (Toledo), constituye el punto crítico, con
caudales medios circulantes en el mes de julio de algunos años inferiores a 2m³/s.
8
http://www.laverdad.es/murcia/20131016/local/region/tovar-mantiene-incertidumbre-sobre201310161414.html visitado el 18 de Octubre de 2013
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clave a tener en cuenta en la Península Ibérica. Según la Agencia Estatal de Meteorología
(Aemet), en su informe de 2009, se prevé una reducción de lluvias de entre el 20% y el 25% a
final de siglo en gran parte del territorio español. Las propias confederaciones hidrográficas
dentro de la planificación hidrológica incluyen que para 2030 habrá entre un 5% y un 14%
menos de entrada de agua en sus cuencas (El País 6-12-2009). Según la propuesta de proyecto
de Plan Hidrológico de Cuenca en la cabecera del Tajo (embalses de Entrepeñas y Buendía)
las aportaciones en el periodo 1980-2006 se han reducido a la mitad de las previstas en el
anteproyecto del trasvase Tajo-Segura de 1967. Para dicho periodo, los volúmenes
trasvasados han sido del orden de la mitad de los previstos, aun manteniendo dichos embalses
con volúmenes mínimos durante largos periodos.
Por tanto, a pesar del acuerdo logrado, el debate se encuentra todavía abierto y a la espera del
futuro PHN anunciado por el ministro Arias Cañete para 2014 donde el tema del agua será
casi seguro un referente en el discurso político regional y nacional. La dificultad de resurgir el
trasvase del Ebro, tras el fuerte rechazo de Aragón y posiblemente de Cataluña, donde su
futuro Plan está a punto de ser confirmado otorga caudales suficientemente altos como para
no poder trasvasar en época de sequías. Vistas las características socioeconómicas e
hidrológicas desde la parte alta del Tajo y ante tales previsiones climáticas, se abre la
posibilidad que planteó el ejecutivo murciano con el acuerdo del gobierno de Extremadura de
realizar un futuro trasvase desde el Tajo medio (provincia de Cáceres), con caudales más
importantes, al Segura. Sin embargo, tal y como veremos, las características hidrográficas del
Tajo (80.600 km²), compartido entre España (69%) y Portugal (31%) y regulado por un
tratado internacional (Convenio de la Albufeira de 1998) que obliga a transferir a Portugal un
volumen mínimo anual de 2700hm³, dejan poco margen de maniobra a la tradicional política
de aguas española.
3. El convenio de la Albufeira entre España y Portugal: Realidades presentes y
reflexiones futuras para el trasvase Tajo-Segura
Las relaciones jurídicas para el reparto del agua entre España y Portugal se rigen por el
Acuerdo de Cooperación para la Protección de las aguas y la gestión sostenible del agua de
las c uencas hi drográficas hi spano-portuguesas de 1998 . Dicho tratado, conocido como la
Convención de la Albufeira (CA), establece mecanismos bilaterales para mejorar la
cooperación y la gestión de los recursos hídricos compartidos entre ambos países, incluyendo
las cuestiones ambientales. Sin embargo, a pesar de la existencia de este marco jurídico
internacional, la CA no abordó los problemas de futuro tales como el aumento de las sequías
y reducción de precipitaciones o el problema de la gobernanza y política del agua sino que
más bien logró encauzar los asuntos en discusión que respondiesen a los postulados que la
Directiva Marco del Agua (DMA), en su última fase de negociación, fundamentalmente
establecería para las cuencas internacionales (Garrido, Barreira, Dinar, Luque, 2010). Es por
ello que tales condicionantes físicos, socioeconómicos y políticos, pueden implicar cambios
en la gestión y planificación del agua de las cuencas internacionales hispano-portuguesas.
La hidrografía de España y Portugal está condicionada por las características geomorfológicas
de la Península Ibérica, basculada de este a oeste. Esta orientación favorece que una gran
parte de los ríos más importantes (Duero, Tajo, Guadiana…) 9 nazcan en España y
9

España y Portugal comparten una frontera de 987km donde 567km pertenecen a los tramos
internacionales de los ríos Miño, Limia, Tajo, Duero y Guadiana. En total, la superficie de
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desemboquen en Portugal, hecho que implica que, geográficamente, España es un estado
aguas arriba frente a su vecino ibérico. La gestión de los recursos hídricos entre España y
Portugal durante la mayor parte del siglo XX fue regida por tratados jurídicos específicos a
cada río y caracterizados por un ámbito reducido de aplicación territorial y sectorial, es decir
solo se comprometían determinados usos, mayoritariamente hidroeléctricos, ligados
exclusivamente a la franja internacional fluvial 10. Esta situación implicaba pues que las
relaciones de poder entre ambos estados fueran igualitarias, marcadas por intereses
convergentes y por tanto interdependientes (De Medrano, 2008). En cambio, la entrada en
vigor de la Convención de la Albuferia modifica sustancialmente la posición hidrogeopolítica de España pues conlleva, salvo en condiciones de sequía, la cesión de unos
caudales mínimos de agua hacia Portugal 11. Esto implica que España ha pasado de estar en
una situación de igualdad jurídica y superioridad geográfica a ser un estado aguas arriba con
obligaciones con un estado aguas abajo.
Desde la segunda mitad del siglo XX las rivalidades por la gestión común de los recursos
hídricos entre ambos países ha estado condicionada por la necesidad española de realizar
grandes infraestructuras hidráulicas para desarrollar económicamente una gran parte de su
territorio y por el temor de Portugal a que se ignoren sus intereses legítimos (Garrido,
Barreira, Dinar, Luque, 2010). El nexo agua se encuadra perfectamente en las
representaciones establecidas entre ambas naciones, las cuales, a pesar de su fuerte relación
geográfica han estado marcadas históricamente por la desconfianza así como por un débil
acercamiento económico y político. La percepción portuguesa de constante amenaza y
arrogancia de la parte española contrasta con la visión española de falta de interés e
indiferencia hacia su vecino (Garrido, Barreira, Dinar, Luque, 2010).
En este nuevo contexto, las negociaciones entre España y Portugal por la firma del CA son el
resultado de un acercamiento a raíz del proceso socioeconómico y político que ambos países
han vivido tras el fin de las dictaduras militares en los años 70 (revolución de los claveles de
1974 y muerte de Franco en 1975). Efectivamente, la apertura hacia una democracia
parlamentaria y la incorporación a las Comunidades Europeas en 1986 así como el desarrollo
económico progresivo no sólo ha aumentado la demanda sobre la disponibilidad de los
recursos sino que ha obligado a acercar posiciones entre ambos estados. Sin embargo, el
inicio de las negociaciones se enmarca con la introducción española en 1993 del anteproyecto
de ley del Plan Hidrológico Nacional y con la fuerte sequía que afectó a gran parte de la
Península Ibérica entre 1990 y 1994. El Gobierno socialista de Felipe González, sin tener en
cuenta las necesidades portuguesas, había planeado la construcción de un trasvase entre el
Duero y el Tajo para aumentar la disponibilidad de agua hacia el mediterráneo aprovechando
estas cuencas es de 266.915km situándose un 75% sobre territorio español y un 25% en
Portugal. Sin embargo la extensión cuencas internacionales para Portugal supone el 62% de
su territorio por el 42% de España.
10
Las relaciones en cuanto al agua entre España y Portugal datan del Tratado de Limites de
1864. Los tratados en vigor hasta la firma de la convención de la Albufera de 1998 fueron el
Convenio e ntre E spaña y P ortugal par a r egular e l apr ovechamiento hi droeléctrico de l os
tramos i nternacionales de l r ío D uero y s us af luentes de 1964 así como el Convenio e ntre
España y P ortugal par a r egular e l us o y el a provechamiento hi dráulico de l os t ramos
internacionales de los ríos Miño, Limia, Tajo, Guadiana y Chanza de 1968.
11
Una sequía excepcional se considera si entre octubre y abril, la precipitación media es 60%
inferior a la media de la referencia o si no alcanza el 70% durante el mismo período en el
caso de que el año anterior fueran menos de 80%.
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el ya existente trasvase Tajo-Segura. Los condicionantes climáticos así como la política
hidráulica española hicieron eco en los medios portugueses lo que facilitó una fuerte presión
política por parte del gobierno portugués para negociar un nuevo tratado.
Paralelamente, a nivel europeo se estaba empezando a negociar la DMA. La orientación de la
política europea del agua hacia un enfoque basado en la gestión durable de los recursos
hídricos así como la obligación de planificar a nivel de la cuenca, dejaba poco margen de
negociar a España el ámbito y las condiciones de aplicación territorial de la Convención. Esta
dualidad entre territorio y derecho supraestatal sujeto a la pertenencia de la Unión Europea y
la obligación de respectar la DMA será por tanto más determinante en la elaboración de las
condiciones generales de la CA que la posición geopolítica entre los estados. En
consecuencia, tanto la legislación comunitaria como internacional, limitan la soberanía
territorial española en materia de planificación y gestión del agua. La posibilidad de realizar
nuevas infraestructuras para hacer transferencias de agua desde las cuencas internacionales se
encuentra condicionada no solo por el establecimiento y cumplimiento de los caudales
ecológicos sino también por el respeto de la cesión de caudales a Portugal.
En este sentido, el Convenio de Albufeira establece los compromisos adquiridos por los
países, en situaciones de normalidad hidrológica donde la Confederación Hidrográfica del
Tajo, tiene que tener en cuenta la obligación de asegurar un caudal integral anual de 2700hm³
en la estación del embalse de Cedillo en la frontera con Portugal 12. A pesar que la
determinación de estos volúmenes tiene en cuenta los periodos de sequías las peculiaridades
de la cuenca internacional del Tajo 13 implican cierta incertidumbre en su gestión.
Efectivamente en la parte española de la cuenca es donde se localizan las mayores demandas
y los recursos son más escasos. Eso implica que el 75 % de la población total de la cuenca
internacional se concentra en una zona que solo genera el 10% de las aportaciones. A las ya
referidas transferencias de agua hacia el mediterráneo y el impacto del área metropolitana de
Madrid sobre la calidad del agua se añade la presencia en su tramo medio (desde Talavera de
la Reina hasta la frontera) de importantes embalses con fines hidroeléctricos (Azutan,
Alcántara, Valdecañas, Cedillo, Torrejón…) principalmente ligados a los intereses de
Iberdrola 14. Si bien es cierto que los afluentes en este tramo del rio (ríos Tiétar y Alagón)
proporcionan un 65% de los recursos transferidos a Portugal, según el PHC del Tajo las
aportaciones naturales del Tajo cuando entra en Portugal (embalse de Cedillo) presentan una
disminución de un 28% en el periodo 1980- 2006 respecto del periodo 1940 -1980.
12

. La parte española tiene el compromiso de asegurar en la estación del Cedillo un volumen
anual 2700hm³, trimestral de 295 hm³ (1 de octubre al 31 de diciembre), 350 hm³ (1 de enero
al 31 de marzo), 220 hm³ (1 de abril al 30 de junio) ,130 hm³ (1 de julio al 30 de septiembre)
y semanal 7 hm³. Por su parte Portugal ,en la estación Ponte de Muge, tiene que disponer de
un volumen anual 1300 hm³, trimestral de 150 hm³ (1 de octubre al 31 de diciembre), 180 hm³
(1 de enero al 31 de marzo), 110 hm (1 de abril al 30 de junio), 60 hm³(1 de julio al 30 de
septiembre) y semanal 3 hm³.
13
En lado español se registra una precipitación media anual de 648mmm (serie 1940-2006) y
en el lado portugués de 870 mm3 generando unos recursos en el conjunto de la cuenca del
orden de 22.200hm³/año a los que España con el 69 del territorio aporta el 60 % (13.300hm³)
y Portugal con el 40(8900hm³) en su 31% del territorio. Cabe mencionar que en porcentaje el
lado portugués genera mas recursos que el lado español. En el caso de los recursos per cápita
serían de 2542m³/hab/año mientras que en España serian de 1853 m³/hab/año .
14
En la parte española del Tajo se ubican un total de 19 centrales hidroeléctricas que suman
en total una potencia instalada de 2669MW por los 644MW del lado portugués.
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Por tanto, si la tendencia de los datos climáticos de las últimas décadas continua, la demanda
de agua para necesidad energética y el abastecimiento del sureste español y del área
metropolitana de Madrid podría orientar la política nacional española a una revisión de las
condiciones del tratado con Portugal, especialmente a la hora de aplicar las cláusulas de
sequías. Por otro lado, el impacto económico y social del trasvase, así como el poder político
regional de Murcia y Valencia sobre Castilla la Mancha favorecen una continuidad del
trasvase aunque sea bajo mínimos. Sin embargo, los factores climáticos y la DMA que prevé
concesiones hasta 2021 y 2027 para cumplir con el buen estado de las aguas, pueden resultar
ser más determinantes en su fecha de caducidad. A nivel interno español la posibilidad de
mantener transferencias hacia el mediterráneo de aguas más estables y no tan politizadas se
encuentra sujeta a los caudales del Tajo medio. Sin embargo, esta propuesta de trasvase desde
el embalse de Valdecañas (Extremadura) hasta la Roda (Albacete) que conectaría con el
actual trazado del Acueducto Tajo-Segura , podría chocar no solo con los postulados de la
DMA sino también con una fuerte oposición del gobierno portugués, tal y como sucedió en
los años 90.
4. Conclusión
Los argumentos aquí mostrados nos invitan a reflexionar sobre el futuro de la gestión del agua
en España donde gran parte de los conflictos están marcados por rivalidades de poder
políticas sobre territorios bien definidos. La transición de un estado central hacia un modelo
cuasi-federal ha implicado una delimitación del mapa regional español favorecido por las
nuevas identidades regionales. A este contexto geopolítico se añade que los procesos
territoriales que se han sucedido en las últimas décadas en gran parte del territorio español
muestran que la escasez de agua no es exclusivamente un problema de cantidad sino más bien
de los modelos económicos implantados a partir de los años 70, especialmente el de una
agricultura de regadío en medios semi-áridos. En este sentido, la política tradicional española
basada en la oferta del agua se aleja de la planificación económica donde la relación entre la
demanda, el medio ambiente y la disponibilidad se encuentra desequilibrada. Al mismo
tiempo la emergencia y oposición de nuevos movimientos sociales e intelectuales que abogan
por una gestión diferente constituyen signos de cambio dentro de la sociedad española. Por
tanto los conflictos por el agua en España han ido apareciendo a medida que la demanda de
agua para el desarrollo económico y turístico ha ido en aumento al mismo tiempo que la
descentralización y las rivalidades entre poderes regionales progresaban en el contexto de la
democracia. Sin embargo hay que entender que la falta de agua es una representación social,
cultural y económica ya que no siempre es una realidad precisamente cuantificable pues todo
depende de cómo la sociedad la consuma. Por ello, no se puede obviar que estos procesos
internos forman parte de un entorno internacional complejo, caracterizado por una
superposición de poderes jurídicos y políticos a diferentes escalas. A pesar de los últimos
episodios de sequías en Europa (especialmente desde 2003) y el aumento de la preocupación
sobre la escasez en el conjunto de la Unión Europea, la concepción de la política europea del
agua se centra principalmente en los problemas medioambientales y en la calidad de las
aguas y de los ecosistemas asociados a ellas. Esto supone un cambio en la manera de
entender los recursos lo que empuja a una revisión de la política hidráulica y del modelo
económico español. A su vez los compromisos internacionales establecidos en el Convenio
de la Albufeira de España, como estado aguas arriba, con Portugal están influenciados por la
situación geopolítica interna de España, donde las fronteras autonómicas tienen más
influencia que las hidrográficas. El caso del Plan de Cuenca del Tajo y el futuro del Trasvase
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replantea que las relaciones entre el gobierno portugués y español tienen que basarse en una
cooperación más profunda en materia de cuencas internacionales.
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Resumen
La convivencia entre ciudad y río, un reto complejo e incierto pero históricamente ineludible, constituye un
objetivo de permanente actualidad y de valor universal en el contexto general de la relación entre el ser humano
y la naturaleza a través del tiempo. La multiplicidad y la polivalencia de los vínculos entre el medio urbano y el
medio fluvial han dado lugar, desde una perspectiva académica, a un concepto doctrinal que desde nuestro
punto de vista presenta unas grandes posibilidades de uso, tanto en el terreno teórico como en el aplicado, que
científicamente se conoce como interfaz c iudad-río; un concepto que, técnicamente, debe ser hoy abordado
desde una visión interdisciplinaria e integral como la que se desprende de la Directiva Marco del Agua.
Palabras-clave: Ordenación territorial, restauración fluvial, recuperación socioambiental, interfaz ciudadrío.

1. Introducción. Los avances en la planificación del agua del nuevo milenio
Desde principios del nuevo milenio, Europa ha impulsado una nueva gestión y organización
de los recursos hídricos de los Estados miembros mediante la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CE), traspuesta al marco legislativo estatal, el texto refundido de la Ley de Aguas
1/2001 de 20 de julio, por el artículo 129 de la Ley 63/2003 de 30 de diciembre del 2000, de
medidas fiscales, administrativas y del orden social. Esta normativa supone un cambio
sustancial en la concepción del medio fluvial: no solo fija unos criterios de racionalidad y de
sostenibilidad en el uso del agua, sino que establece nuevos objetivos de calidad en la
conservación y la mejora ambiental de los cuerpos fluviales (continentales, de transición,
costeros y subterráneos). Uno de sus retos es conseguir el buen estado de las aguas de las
cuencas integrantes con un horizonte fijado a finales del año 2015.
Uno de los protagonistas indiscutibles de esta nueva normativa es el río, integrado en una
cuenca hidrográfica susceptible de ser objeto de una serie de medidas de gestión y de
planificación de sus principales recursos. A este nivel de estudio, el medio fluvial presenta
diferentes niveles de calidad ecosistémica en función de la variabilidad estacional de los ríos
y, fundamentalmente, en función de la presión antrópica derivada del desarrollo industrial,
los usos del territorio y la propia colonización urbana.
Las políticas de eficiencia en la gestión del agua son el resultado del avance de las políticas
globales en materia ambiental a mediados de los años setenta. Si bien durante el siglo XIX
los ríos del Mediterráneo representaban con mayor o menor importancia las “puertas
comerciales” de sus ciudades, en la primera mitad del siglo XX ya aparecieron las primeras
problemáticas ambientales vinculadas a este ecosistema. El deterioro de los cursos fluviales
en las áreas urbanas mediterráneas ha sido fruto de un proceso complejo, reflejo de múltiples
cambios sociales y económicos en la ordenación del territorio, y con importantes
consecuencias sobre el medio natural. La extensión de las zonas residenciales e industriales,
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la extracción de cantidades importantes de agua y de materiales áridos para usos urbanos y
agrícolas, la intensificación de estos usos, los vertidos directos en agua y la ubicación de
redes de comunicación y de transporte (básicamente viarias y ferroviarias) han sido, en la
práctica, las intervenciones antrópicas con un mayor potencial de transformación del espacio
fluvial y urbano. Como respuesta a toda esta problemática han ido surgiendo, seguramente
gracias a un efecto pendular y reactivo de base social y popular, toda una serie de medidas y
normativas no solo centradas en el agua como recurso y en el ecosistema ripario, sino
también con objetivos de compatibilidad con la acción humana.
Finalmente, cabe hacer especial hincapié en la normativa que regula los usos en las zonas
fluviales e inundables. Una de las normas básicas en España es el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por varios Reales
Decretos), que zonifica los espacios fluviales desde la perspectiva de los usos permitidos
(lecho del dominio público hidráulico, zona de servidumbre y zona de policía). Las
competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio son de carácter exclusivo,
y por ejemplo en Cataluña es el Reglamento de la Ley de Urbanismo (Decreto 305/2006, de
18 de julio) que establece los períodos de retorno de las crecidas (zona fluvial, sistema
hídrico y zona inundable). En la práctica, es la materialidad de la zonificación del espacio
fluvial la que establece, por lo general, hasta qué punto la relación entre ciudad y río puede
ser de compatibilidad, tanto desde un punto de vista urbanístico como de riesgo ambiental.
2. Objetivos, fuentes y metodología
El principal objetivo de nuestro estudio es profundizar en el concepto de interfaz ciudad-río
desde una perspectiva teórico-práctica. A tal efecto, nos hemos propuesto dos líneas de
reflexión.
En primer lugar, partimos de una revisión inicial que nos permite una serie de matices
conceptuales y terminológicos imprescindibles para comprender la complejidad del problema
en su consideración global. Este análisis conlleva la interpretación de un corpus teórico que
sienta las bases de lo que se conoce como interfaz c iudad-río. Se han consultado varios
artículos y manuales de referencia especializados en esta temática. El primero, Ciutat i r iu:
l’aigua en l’organització de l’espai urbà (1997) es un compendio de artículos recogidos por
los departamentos de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de la
Universidad de Girona (UdG) que profundizan desde diferentes perspectivas en la dimensión
histórica, social y ambiental de las ciudades fluviales. En esta misma línea, el segundo
manual consultado es Ríos y c iudades. A portaciones par a l a recuperación de l os r íos y
riberas de Z aragoza (2002), editado por la Institución “Fernando el Católico” (CSIC) y
coordinado por Pablo de la Cal y Francisco Pellicer. Por otra parte, dos números de la
Revista de Obras Públicas se dedican a esta temática, Río y ciudad, I (1999) y Río y ciudad,
II (1999), de gran calidad científica y de mucha utilidad para el estudio.
Aparte de estos manuales, también se han consultado estudios sobre la evolución y
restauración de la ciudad fluvial que provienen de diferentes campos disciplinares, como es
el caso de la ecología fluvial (Prat et al., 2000), de autores propios del urbanismo, ingeniería
y arquitectura (Ureña, 1999; Monclús, 2002) y de artículos con una vertiente propiamente
más geográfica (Penning-Roswell, 1997; Ventura et a l., 2002; Moral et al ., 2003; Ribas,
2006, 2012; Pellicer & Ollero, 2007; Frolova, 2007; Pavón, 2010).
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La segunda línea de reflexión aborda, específicamente, la relación existente entre las “masas
de agua superficiales muy modificadas” −categoría implementada por la Directiva Marco del
Agua en referencia a aquellas masas de agua superficial que, como consecuencia de
alteraciones físicas producidas por la actividad humana, han experimentado un cambio
sustancial en su naturaleza y las exime de ser analizadas en base a un “estado ecológico”− y
los espacios fluviales urbanos en Cataluña. A sus efectos, hemos consultado la
documentación IMPRESS de la Agencia Catalana del Agua (ACA), con el propósito de
demostrar que los usos del espacio urbanofluvial han seguido una evolución histórica
diferencial en las dos demarcaciones hidrográficas existentes en Cataluña, hecho que ha
tenido un efecto directo en la consideración de la interfaz ciudad-río.
3. El cambio de paradigma en la visión del agua
3.1 La evolución histórica de los espacios fluviales urbanos
La historia de la humanidad se encuentra íntimamente ligada a los cursos fluviales, que han
sido determinantes a la hora de ubicar los asentamientos urbanos. Los ríos no solo han
influido en la forma y la distribución de pueblos y ciudades, sino que han representado las
líneas de fuerza que han permitido vertebrar sus relaciones económicas y sociales. Si bien la
relación entre ríos y ciudades ha ido modificándose a lo largo de toda la historia del hombre
y del urbanismo, el cambio más importante desde un punto de vista ambiental es el que se ha
producido a finales del siglo XX. La prevalente visión del agua como un elemento
exclusivamente económico e instrumental (Moral et al., 2003) ha ido dejando paso a nuevas
dimensiones, como la cultural, la estética, la paisajística y la ecológica. Aún así, el aspecto
más técnico del agua, el relacionado con el abastecimiento y el saneamiento, sigue siendo a
nivel mundial el aspecto más profundo del problema del agua (Pellicer & Ollero, 2004).
A partir de las décadas de 1980 y 1990 en España se han llevado a cabo planes de mejora,
acondicionamiento y restauración de márgenes y fachadas fluviales que han permitido, con
mayor o menor habilidad, la integración del medio natural al tejido estrictamente urbano.
Muchas de estas propuestas han nacido de equipos interdisciplinarios que han intentado
comprender los espacios fluviales desde una perspectiva integradora. Cabe hacer referencia a
ejemplos ilustrativos como el de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona, que a principios de los noventa empezó a formar técnicos para el estudio y la
recuperación de los espacios fluviales metropolitanos del Llobregat y el Besòs (Torra et al.,
2008).
El concepto de restauración, base de estos nuevos planes en los espacios fluviales urbanos,
presenta un significado muy concreto dentro de la terminología que se utiliza a la hora de
estudiar la gestión fluvial. Según Ventura et al . (2002), podemos distinguir entre plena
restauración (completo retorno estructural y funcional a un estado previamente alterado),
rehabilitación (retorno parcial a un estado o función previamente alterados),
acondicionamiento (cualquier mejora de la calidad ambiental) y creación (desarrollo de un
nuevo recurso, como la naturalización). En este sentido, queremos dejar constancia de la
diferencia básica entre restauración y otro concepto muy usado en la planificación fluvial,
recuperación. Desde un punto de vista geográfico, entendemos que el concepto de
restauración se refiere a una serie de actuaciones destinadas a mejorar la calidad ecológica
del ecosistema fluvial, mientras que en el de recuperación plantea como objetivo la
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potenciación de la dimensión social, paisajística, estética y económica de dicho ecosistema.
Restauración implica devolver al río su estatus original; en cambio, la recuperación (en
numerosos casos, entendida como sinónimo de integración) debe tomarse como un sinónimo
de revalorización de toda una serie de variables que tienen como finalidad la mezcla de usos
socioambientales en la fachada próxima al río. Sin embargo, no se trata de dos visiones
opuestas en la gestión fluvial, sino totalmente complementarias. La restauración se puede
llevar a cabo en tramos fluviales donde la huella de la urbanización no ha sido importante;
una circunstancia que suele darse en los espacios rurales, hortícolas y periurbanos alejados
del suelo urbano −que constituye, normalmente, el núcleo del municipio. En cambio, en los
espacios altamente urbanizados (como puede ser una ciudad, una zona industrial o un área
metropolitana), la restauración no es posible ni desde un punto de vista técnico ni
socioeconómico. En estos casos lo que se plantea es una reconversión del espacio fluvial con
el objeto de integrarlo en la trama de la ciudad, mediante una serie de intervenciones
urbanísticas dirigidas a la potenciación de sus valores sociales, económicos y paisajísticos, a
través, por ejemplo, de la creación de un parque fluvial.
Las nuevas políticas de gestión de los espacios fluviales urbanos han respondido, por una
parte, a la emergencia en sentido amplio de las cuestiones ambientales y, por otra, a la
voluntad de compatibilizar la recuperación del ecosistema fluvial con su aprovechamiento
social. Autores como Frolova (2007) argumentan que en el caso español es muy importante
tener en cuenta la influencia de los conflictos sociales relacionados con el uso del agua y las
diversas identidades regionales surgidas a partir de la democracia. Estos cambios son los que
han posibilitado la existencia de ciudades fluviales con una integración cada vez mayor. Se
ha pasado de un modelo general de fachada urbana fluvial como espacio m arginal y
marginado (Panareda, 2009), que ha dado lugar a la expresión de vivir de espaldas al río, a
una nueva ordenación que, en una medida mayor o menor, revaloriza su aspecto social,
económico y paisajístico, permitiendo a los ciudadanos gozar de una urbe que consigue
dirigirse hacia el río (Penning-Roswell, 1997) y volver a vivir de cara al río (Ribas, 2012).
Ventura et a l. (2002) consideran que se ha producido un cambio profundo en el discurso
científico y social vinculado a la gestión de los ríos, que ha pasado de tener una orientación
claramente materialista respecto a los recursos fluviales (discurso ant ropocéntrico) a
establecer como objetivo prioritario su total conservación y restauración (discurso
ecocéntrico). 1 Sin duda, estas nuevas políticas de gestión se han visto favorecidas con la
aprobación en el año 2000 de la Directiva Marco del Agua (DMA). Aunque los planes de
gestión ya se habían aprobado con anterioridad, la DMA ha contribuido con su discurso a
establecer un horizonte temporal y unos objetivos de calidad ambiental que, decididamente,
1

. Ventura et al. (2002, 120) afirman que este doble tipo de planteamiento sigue coexistiendo
en la actualidad; hecho que consideran paradójico, pues uno y otro “mantienen su vigencia en
un período caracterizado por unos discursos integradores y holísticos”. Si bien el discurso
antropocéntrico presenta claramente riesgos ambientales cuando defiende una gestión que no
tiene en cuenta el comportamiento fluvial, el ecocéntrico puede ser la semilla de situaciones
de gran riesgo cuando opta por una radical no intervención en el ecosistema fluvial. A modo
de ejemplo: no defender una tala controlada del bosque de ribera puede incrementar el riesgo
de inundaciones. Es tarea de geógrafos, urbanistas y ambientólogos construir un discurso
integral y conciliador entre estas dos visiones, alejándose, en la medida de lo posible, de
posicionamientos extremos.
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el urbanismo del siglo XXI asume como metas principales dentro de un discurso que hace un
énfasis particular en la preservación y la restauración de los ríos.
3.2 El estudio de la interfaz ciudad-río
Es evidente que el modelo de integración del espacio fluvial seguido ha sido diferente según
la urbe y su contexto socioeconómico; y, también, según la cuenca hidrográfica, la tipología
del propio río y las condiciones climáticas. Pero también ha contribuido a la diferenciación la
concurrencia de otras causas coyunturales, como la construcción previa, o no, de grandes
obras hidráulicas. El Fluvià, en contraposición a otros ríos catalanes como la Muga, es un
buen ejemplo de ello: al mantenerse al margen de infraestructuras de peso, ha ganado
fácilmente posiciones desde una óptica estrictamente socioambiental (Pavón, 2010). Aún así,
su cuenca sigue disponiendo de un patrimonio histórico y cultural muy rico, que es más
sencillo de compatibilizar con el mantenimiento de sus valores paisajísticos, sociales y
ecológicos. La existencia de obras e infraestructuras hidráulicas (embalses, presas y colonias
industriales) también es garantía, en una medida mayor o menor, de un buen estado global de
las fachadas fluviales. Aun así, la degradación o abandono de estas construcciones también
puede significar la pérdida de identidad productiva y física del entorno fluvial, y una mayor
fragilidad paisajística (Vall, 2004). La complejidad de esta temática se traduce en la
necesidad de una aproximación, que, en la teoría como en la práctica, ha de ser
necesariamente multidisciplinar. A grandes rasgos, planificadores, urbanistas y arquitectos
han abordado las ciudades fluviales del siglo XX desde tres perspectivas lógicas: la gestión
del patrimonio cultural, la mejora de la calidad ecológica y la ordenación del espacio de
transición entre el medio fluvial y el urbano. Los estudiosos de esta materia afirman que sólo
un enfoque integral es capaz de conseguir una recuperación total de estos espacios y
garantizar el éxito de las medidas aplicadas. Es a partir de este punto que el concepto de
paisaje (y, concretamente, el de paisaje del agua) toma una relevancia especial. Ribas (2007)
define los espacios fluviales urbanos como un tipo de paisaje c ultural que combina la
dinámica de elementos físicos y antrópicos con una trama social y cultural que se encuentra
en evolución continua. En este sentido, Frolova (2007) afirma que los paisajes del agua son
“palimpsestos”, ya que sus elementos básicos se han formado en diferentes épocas y su
comportamiento es variable en el espacio y en el tiempo. En unas pocas palabras: las
fachadas fluviales son espacios “donde el agua se convierte en cultura” (Pellicer & Ollero,
2004, 4).
El estudio de los paisajes del agua es, sin duda, complejo. El enfoque multidisciplinar es
vigente en el ideario de los científicos que profundizan en esta temática. Ureña (1999)
considera que se deben conjugar de forma unitaria el enfoque hidráulico, el geomorfológico y
el biológico. Ribas (2006) destaca siete valores que es necesario identificar desde una
perspectiva integral: el estético, el ecológico, el productivo, el histórico, el social, el
mitológico y el relativo a la identidad. Frolova (2007) añade que deben estudiarse desde una
base sistémica a nivel de cuenca hidrográfica, y teniendo en cuenta el contexto territorial y
paisajístico (en el cual incluye la dimensión sociocultural). Sin duda, la visión general es la
misma, y constituye la base del estudio de lo que se conoce como interfaz ciudad-río. Una
expresión que hace referencia a los vínculos existentes entre el sistema urbano y el fluvial, y
que presenta una importante variabilidad espaciotemporal según el caso.
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En la práctica, algunos de los elementos que precisa el estudio de la interfaz ciudad-río son, a
nuestro modo de ver, los posibles acontecimientos históricos acaecidos (avenidas,
inundaciones y episodios de contaminación); las soluciones técnicas adoptadas, y su relación
con las disponibilidades económicas de la administración; finalmente, la consideración social
del espacio fluvial y la sensibilidad paisajística de los ciudadanos (Pellicer & Ollero, 2004).
Desde un punto de vista científico, creemos que la interfaz ciudad-río debe abordarse
necesariamente desde lo que convenimos en llamar trinidad geográfica: una base hi stórica
(que parta de un estudio retrospectivo que profundice en la variabilidad espaciotemporal de
la interfaz y que analice el patrimonio y la interacción entre ciudadano y río desde una
perspectiva histórica), una base urbanística (que sintetice, mediante un análisis, la evolución
de la planificación a nivel local/territorial y sea capaz de dar cuenta de los cambios de los
usos del suelo en la conformación de la ciudad); y una base ambiental (que abrace aspectos
1. Esquema de propuesta metodológica básica de estudio de la interfaz ciudad-río.

Fuente: Elaboración propia.

técnicos como el estado ecológico del medio fluvial, la existencia de hábitats y especies de
interés, y el proceso de limpieza y depuración de las aguas). Resumimos a grandes rasgos
este punto de vista, en formato de propuesta metodológica, en el esquema que incorpora la
Figura 1.

La interfaz ciudad-río no solo profundiza en el concepto de paisaje, sino que también es
determinante en valores más subjetivos como la calidad de vida (Pellicer & Ollero, 2004), ya
que la gestión del ciclo del agua en los sistemas urbanos también abraza aspectos
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específicamente económicos, sociales, simbólicos y estéticos. Asimismo, la correlación que
acaba estableciendo con el estado de salud general del ser humano debe desembocar en una
necesaria implicación social, orientada a percibir y valorar colectivamente las problemáticas
de riesgo (Saurí et al., 2010).
Sin duda, reflexionar sobre los paisajes del agua o sobre la interfaz ciudad-río es una manera
de comenzar a definir un sistema integral, e integrador, de lo urbano y lo fluvial. La frontera
entre los dos sistemas es, actualmente, cada vez más difusa. Las realidades del sistema
urbano y fluvial se encuentran entrelazadas, y la primera premisa de la visión integral es
superar la rigidez y la distinción estricta entre los dos espacios (Monclús, 2002).
4. Un caso de estudio en Cataluña: las “masas de agua superficiales muy modificadas”
La DMA define como “masa de agua muy modificada” a “una masa de agua superficial que,
como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha
experimentado un cambio sustancial en su naturaleza, designada como tal por el Estado
miembro con arreglo a lo dispuesto en el anexo II” (art. 2.9). Esta condición la exime de ser
analizada en base a un “estado ecológico”. En su lugar, se valora su “potencial ecológico”.
La DMA establece como objetivo ambiental que “los Estados miembros protegerán y
mejorarán todas las masas de agua artificiales y muy modificadas, con objeto de lograr un
buen potencial ecológico y un buen estado químico de las aguas superficiales a más tardar
quince años después de la entrada en vigor de la presente Directiva” (art. 4.1.a.iii).
Hemos creído de un especial interés remarcar, como detalle técnico, la relación existente
entre los espacios fluviales urbanos y la designación de las “masas de agua superficiales muy
modificadas” en Cataluña. La Agencia Catalana del Agua (de ahora en adelante, ACA), en su
cometido de implantar y conseguir los objetivos ambientales de la DMA, establece tres tipos
de masas de agua superficiales muy modificadas: embalses, lagos muy modificados y tramos
de río muy modificados. En este último caso, se distinguen tres grupos según el grado de
modificación de sus elementos hidromorfológicos: los tramos de río muy modificados por
alteración del régimen hidrológico (básicamente, por centrales hidroeléctricas); los tramos
muy modificados por alteración de su continuidad, y los tramos muy modificados por
condiciones morfológicas. En el presente estudio nos interesa especialmente el tercer grupo,
pues se trata de “tramos fluviales en zonas urbanas y metropolitanas con muros de
contención o escolleras para proteger infraestructuras y tejido urbano”. Se trata, pues, de
ejemplos complejos de ciudad-río, donde la compatibilización entre los usos urbanos y la
protección del medio fluvial ha sido muy difícil, llegando a un escenario de artificialización
y, en muchos casos, de marginalización del espacio. A grandes rasgos, este grupo de tramos
fluviales muy modificados en zonas urbanas corresponde al curso medio y bajo del río Besòs
y al curso bajo del río Llobregat y de su afluente la riera de Rubí; a varios tramos finales de
rieras litorales, y, finalmente, a tramos correspondientes al paso de varios cursos fluviales por
ciudades o poblaciones importantes.
Es de un significativo interés comprobar las marcadas diferencias existentes entre la
demarcación hidrográfica catalana del Ebro (llamada vertiente o ccidental, incluyendo las
cuencas intercomunitarias de los ríos Garona y Sénia) y la correspondiente a las cuencas
internas de Cataluña (conocida como la vertiente oriental y con el acrónimo CIC). La mayor
parte de tramos fluviales muy modificados en zonas urbanas se concentran en la vertiente
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oriental. Es revelador que en la vertiente occidental solamente un tramo urbano, el
correspondiente al paso del río Segre por la ciudad de Lleida, sea considerado como “muy
modificado”, en contraposición a los veintidós tramos “muy modificados” existentes en la
vertiente oriental. No ocurre lo mismo si nos fijamos en los otros dos grupos de masas de
agua muy modificadas. Tanto en el caso de los embalses como en los lagos muy
modificados, el número es mayor en el caso de la vertiente occidental. Así pues, mientras en
la demarcación catalana del Ebro el mayor número de casos de masas de agua muy
modificadas lo constituyen fundamentalmente embalses y lagos, en las CIC el número mayor
corresponde a tramos de río modificados por motivos morfológicos y localizados en zonas
urbanas.
En la práctica, las diferencias existentes en el caso de las masas de agua muy modificadas
permiten enfatizar el distinto carácter geográfico, social, económico y ambiental de las dos
vertientes catalanas. En las CIC, con una superficie de 16.411 km2 (el 51,52% del territorio),
vive el 92% de la población de Cataluña. El principal impacto ambiental en este ámbito
geográfico es el derivado de la presión urbanística y no de la demanda de recursos hídricos
(que supone el 34% de la del total catalán). Las demandas más elevadas son las
correspondientes a los usos agrícolas de la vertiente occidental (15.676 km2, 48,85% del
territorio catalán); concretamente a los campos de regadío de los ríos Segre y Ebro (en su
tramo inferior). En esta demarcación vive el 8% de la población catalana. Existe, sin duda, un
contraste muy claro entre la distribución de la población catalana y la preferencia de uso del
agua entre las dos demarcaciones; y tal contraste da lugar a un grado diferente de
antropización de los espacios fluviales.
Concluimos, pues, que los usos del espacio urbanofluvial han seguido una evolución
histórica diferencial en las dos demarcaciones. Mientras que la influencia de la metrópoli de
Barcelona y la voluntad política urbanizadora han condicionado totalmente el trato y la
gestión de los ríos pertenecientes a las CIC, en el caso de la vertiente occidental ha
prevalecido la demanda del agua y las soluciones técnicas a esta demanda en el sentido de
satisfacer al desarrollo agrícola. Todo ello explica, a grandes rasgos, las diferencias básicas
que se detectan al estudiar las masas de agua muy modificadas, y sus distintos orígenes, en
relación con cada demarcación hidrográfica.
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2. Imagen izquierda: Propuesta de masas de agua muy modificadas en Cataluña, realizada por la
Agencia Catalana de Agua (ACA). Se observa que en la demarcación hidrográfica del Ebro las
masas de agua de este tipo corresponden en su mayoría, a embalses, a diferencia de la demarcación
de las cuencas internas, donde coinciden mayoritariamente con tramos urbanos –generalmente
afectados por una notable incidencia antrópica. Imagen derecha: Propuesta fundada en la anterior,
representando solo las masas muy modificadas por intervenciones morfológicas (zonas y tramos
urbanos).

Fuente: Documentación IMPRESS de la Agencia Catalana del Agua (ACA).

5. Conclusiones
La interfaz c iudad-río presenta una variabilidad espaciotemporal que, dentro de ciertas
pautas con valor general, tiende a ser única y particular para cada caso. Múltiples razones
convergen, en la práctica, en la explicación de este particularismo: desde acontecimientos
históricos relevantes, como crecidas, inundaciones y episodios de contaminación, hasta las
soluciones específicas adoptadas por la administración, condicionadas por el conocimiento
existente en cada época y por la disponibilidad económica; asimismo, no debemos ignorar
que la consideración social del espacio fluvial y la sensibilidad paisajística de la ciudadanía
han sido, en determinados momentos, unos factores altamente significativos en este terreno.
La investigación nos ha permitido constatar, también, que el deterioro de los cursos fluviales
en las áreas urbanas mediterráneas ha sido el resultado de un proceso altamente complejo, en
el cual ciertos cambios sociales y económicos de una gran transcendencia a escala local o
regional se han imbricado con las políticas urbanísticas y de ordenación del territorio (o con
su ausencia), y todo ello ha tenido, en última instancia, unas consecuencias importantes sobre
el medio natural.
En el contexto de referencia, concluimos que el concepto de interfaz c iudad-río ha
evolucionado de forma un tanto pendular (o sea, siguiendo un movimiento de “vaivén”); y
que sólo a partir de los años ochenta comienzan a concebirse e implantarse, en España,
planes de mejora, acondicionamiento, restauración y recuperación de los márgenes y de las
fachadas fluviales en las ciudades, en la línea de favorecer, como principio, la integración del
medio natural con el tejido estrictamente urbano. Observamos, asimismo, que la
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implementación de la Directiva Marco del Agua ha actuado como gran canalizador de este
tipo de intervenciones, tan necesarias (sobre todo, desde una óptica interescalar y un punto de
vista comparado) en la planificación de la ciudad-río. Finalmente, apuntamos que solo un
discurso integral en el que converjan las lógicas sectoriales de la planificación urbanística, la
ingeniería, la geografía y la ecología puede permitir abordar la complejidad de este sistema
desde una imprescindible visión de conjunto.
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A INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA NO APOIO À GESTÃO E PLANEAMENTO DA
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Resumo
O projecto eENVplus visa a criação de uma infra-estrutura interoperável aberta capaz de integrar as infra-estruturas
existentes de acordo com os requisitos da directiva INSPIRE. Pretende-se desenvolver um piloto cujo objectivo é
avaliar a aptidão para a utilização de diferentes conjuntos de dados oficiais disponíveis para lidar com a evolução do
crescimento urbano e como esses diferentes conjuntos de dados contribuem para avaliar a sustentabilidade do
crescimento urbano e as suas pressões socioeconómicas e ambientais. O projecto Ter-Água relaciona-se com a
construção de infra-estrutura de dados espaciais colaborativas para planear e orientar o uso do solo e da água. Integra
diferentes conjuntos de dados geográficos, vectoriais e raster, combinados com dados estatísticos oficiais, permitindo
compreender as lacunas cometidas durante a produção de dados em termos de adequação dos mesmos à finalidade
pretendida e apreender a relevância da iniciativa INSPIRE para lidar com a gestão da água a longo prazo.

Palavras chave: Planeamento, Informação Geográfica, Gestão da Água, Qualidade
1. Introdução
Este artigo sintetiza as principais preocupações da Comissão Europeia relativamente à
preservação da água, numa perspectiva da gestão da informação e debate a relevância das
orientações da directiva INSPIRE no cumprimento da Directiva Quadro da Água. Demonstra, de
igual modo, a relevância na integração de diferentes conjuntos de dados para caracterizar o perfil
socio-económico e a evolução dos recursos ambientais e a sua relação com as preocupações na
preservação da água potável dentro do processo de planeamento.
A preocupação principal da Comissão Europeia consiste na avaliação da importância em integrar
diferentes conjuntos de dados espaciais numa infra-estrutura de dados espaciais que respeite as
directivas europeias, em termos de acompanhamento, realização e melhoria.
A comissão pretende igualmente compreender e comparar em que sentido as regulamentações
europeias interferem nos diferentes países europeus, cujas problemáticas são diferentes.
O artigo explora esta preocupação, tendo em linha de conta a gestão da informação geográfica,
visando analisar as problemáticas, as limitações e as contribuições da Directiva INSPIRE.
Para melhor compreender a relevância de uma infra-estrutura de informação geográfica orientada
para ajudar os utilizadores a lidar com problemas complexos, como os relacionados com a gestão
e preservação da água, discute-se o projecto eENVplus e o Ter-água.
2. Gestão e planeamento da água: a importância da directiva INSPIRE
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A Directiva INSPIRE (Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de
março de 2007) visa criar uma Infra-estrutura de Dados Espaciais (SDI), com o objectivo de
permitir o compartilhamento de informações entre as organizações espacial e promover o acesso
do público aos espacial informações em toda a Europa .
A Infra-estrutura de Dados Espaciais Europeia vai ajudar na formulação de políticas através de
fronteiras. Portanto, a informação espacial considerada pela presente directiva é extensa e inclui
uma grande variedade de assuntos e temas técnicos.
Directiva Inspire baseia-se nos seguintes princípios comuns:
• Os dados devem ser seleccionados apenas uma vez e mantidos de forma mais eficaz;
• Deve ser possível combinar a informação de diferentes fontes em toda a Europa e
compartilhá-lo entre utilizadores e aplicações;
• Deve ser possível partilhar informação recolhida para um dado fim; detalhado para
investigações completas, em geral para fins estratégicos .
• A informação geográfica necessária para a boa governação em todos os níveis devem
estar prontamente disponíveis e de forma transparente.
Sintetizando, é importante identificar a informação geográfica disponível, entender de que
maneira pode ser integrada num sistema de gestão de informação, procurar encontrar as
necessidades particulares, bem como identificar em que condições pode ser adquirida e utilizada.
3. Infra-estruturas de dados espaciais - demonstração de exemplos práticos
Assiste-se a uma crescimento da população e actividades humanas nas áreas urbanas e, portanto,
o planeamento e a gestão eficiente dessas áreas é de importância crucial para todos os países. A
gestão e planeamento urbano devem estar em consonância com a estratégia da água e energia.
Assim, assegurar a disponibilidade de informação e construir conhecimento é essencial para criar
boas abordagens, de modo a resolver os problemas complexos com que os governos têm de lidar
nas diferentes áreas. Os diferentes temas abordados pelos Anexos I, II e III procuram resolver
este problema.
Para ilustrar os diferentes problemas a serem abordados na construção de uma IDE são
apresentados dois projectos: o Ter-água e o eENVplus.
Estes projectos permitem obter um conhecimento necessário para compreender que a gestão da
água, juntamente com o uso do solo, interfere em diversas áreas do conhecimento e exige a
disponibilização de dados com diferentes séries temporais que ajudarão os utilizadores a entender
a evolução, ao longo do tempo, da preservação da qualidade da água, juntamente com o
planeamento urbano e o desenvolvimento sócio-económico.
Porém, o objectivo mais relevante envolve uma tarefa muito mais difícil, nomeadamente a
construção e implementação de estratégias de desenvolvimento sustentável, em diferentes níveis
de decisão, conciliando interesses diferentes.
O conhecimento é, portanto, essencial e compartilhar a responsabilidade de definir, construir e
manter os conjuntos de dados relevantes para entender a evolução da paisagem, dos sectores
socio-económicos e ambientais (nomeadamente a água) é essencial. Compreender a aptidão dos
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dados e a informação para um determinado propósito é indispensável para dar aos utilizadores e
produtores de dados a confiança e responsabilidade ao usar uma determinada data warehouse.
3.1. eENVplus
O eENVplus é um projecto financiado pela União Europeia no âmbito do Programa-Quadro para
a Competitividade e a Inovação - Programa de Apoio à Política de Tecnologias de Informação e
Comunicação (CIP-ICT-PSP). O projecto eENVplus visa a criação de uma infra-estrutura
interoperável aberta capaz de integrar as infra-estruturas existentes de acordo com os requisitos
da directiva INSPIRE e normas internacionais existentes.
Assim, a DGT pretende desenvolver um piloto em Portugal, abrangendo três Municípios (Figura
3.1.1), cujo objectivo é avaliar a aptidão para a utilização de diferentes conjuntos de dados
oficiais disponíveis para lidar com a evolução do crescimento urbano e como esses diferentes
conjuntos de dados contribuem para avaliar a sustentabilidade do crescimento urbano e as suas
pressões socioeconómicas e ambientais.
Figura 3.1.1. Áreas de estudo inerentes ao projecto eENVplus (Abrantes, Tomar e Loures)

Desenvolver um protótipo de implementação de serviços relacionados com a construção de
indicadores de qualidade ambiental, nomeadamente indicadores que ajudem a compreender a
relação entre a evolução da qualidade do ar e da água com o crescimento urbano e a uso do solo
para recreação perto de uma captação de água. A construção dos indicadores de qualidade
ambiental para monitorizar a qualidade do ar e da água durante um período de tempo, serão
extraídos através de um conjunto de serviços webGIS construídos para ajudar o utilizador a
entender a evolução da qualidade da água e do ar e a sua relação com as actividades humanas e o
crescimento urbano.
Os conjuntos de dados selecionados cobrem períodos de tempo semelhantes e incluem:
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•
•
•
•

Carta de ocupação do solo (1990, 2007 e 2010)
Plano director municipal (PDM)
Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP)
Estatísticas demográficas e habitacionais

Os dados espaciais utilizados no projeto piloto, correspondem a vários temas INSPIRE, e é
organizado por unidades administrativas para as áreas de estudo.
Os resultados do projecto serão explorados por cidadãos e pelos municípios e irá fornecer um
meio de monitorizar a qualidade do ar e da água nas regiões urbanas em Portugal. Politicamente,
há um grande interesse na utilização generalizada de ferramentas de TIC que permitam aos
cidadãos aceder a informação sobre os indicadores ambientais. A DGT fornece o apoio financeiro
e os conhecimentos técnicos necessários para desenvolver e implementar o piloto, bem como a
infra-estrutura necessária para mantê-la operacional a longo prazo.
Os principais benefícios resultantes deste piloto convergem principalmente na acessibilidade do
cidadão aos dados sobre a qualidade da água.
3.2. Ter-água
O projecto Ter-Água (VALE, 2002) relaciona-se com a construção de infra-estrutura de dados
espaciais colaborativas para planear e orientar o uso do solo e da água, considerando as
recomendações europeias e o quadro jurídico Português.
Integra numa plataforma colaborativa, diferentes conjuntos de dados geográficos, vectoriais e
raster, combinados com dados estatísticos oficiais, permitindo compreender as lacunas cometidas
durante a produção de dados em termos de adequação dos mesmos à finalidade pretendida e
apreender a relevância da iniciativa INSPIRE para lidar com a gestão da água a longo prazo.
O projecto acede a diferentes conjuntos de dados em períodos de tempo semelhantes para avaliar
em que medida o processo de planeamento tem sido relevante para promover a qualidade de vida
juntamente com a preservação da qualidade da água.
Estes conjuntos de dados incluem:
• Cartografia de Instrumentos de Gestão Territorial que vai permitir ao utilizador
monitorizar a eficácia do planeamento (através da classificação de solos – rural e urbano)
de modo a prevenir a contaminação das águas provocado pelo crescimento urbano;
• Cartas de ocupação do solo de 1990 a 2007,
• Ortofotomapas de 1990 a 2010 que permitirá aos utilizadores avaliar a evolução da
construção numa abordagem mais detalhada;
• Estatísticas oficiais relativas aos dados alfanuméricos sobre a população e a construção
para o mesmo hiato temporal, os quais avaliam a evolução da construção e da população
associados a cada município
• Dados oficiais da qualidade da água para construir indicadores de avaliação do impacte na
qualidade da água
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Avaliar a qualidade da informação para fins de gestão e planeamento dá à comunidade de
informação geográfica e à Comissão Europeia uma visão abrangente sobre estratégia de
informação a ser aplicada a fim de abordar o quadro jurídico ambiental europeu, nomeadamente
na monitorização das directivas da UE relacionadas com a gestão ambiental, induzindo
abordagens estratégicas para resolução de problemas.
O Ter - Água integra todos os conjuntos de dados numa plataforma webgis. Esta plataforma é
construída para suportar a partilha de conhecimento e a resolução de problemas de acordo com os
conjuntos de dados disponíveis no momento (Figura 3.2.1).
Figura 3.2.1. Ter-água: exemplo do webservice integrando as construções por anos

O protótipo desenvolvido permite promover uma discussão aberta entre os utilizadores
interessados, tornando-se um consenso baseado em informações.
O mesmo é construído para suportar um processo de planeamento bem informado e relacionando
a gestão da água ao uso do solo.
Tem sido desenvolvida pela VALE (2002) e inclui como componentes principais:
• Vários conjuntos de dados dinâmicos radicados nos fornecedores de dados:
• Ferramentas colaborativas para explorar, analisar e melhorar os conjuntos de dados
• Motores de busca
• Ferramentas de gestão da informação: SIG e SPSS
• Catálogos de metadados: para compreender cada conjunto de dados avaliar do seu
conteúdo e qualidade
• Esquemas de decisão: para compreender como os dados são integrados – qualidade da
informação
• Fóruns de discussão para promover o debate baseado no conhecimento.- qualidade da
informação
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O presente projecto serve de base de suporte às atividades de planeamento, gestão e
monitorização relacionados com a gestão da água e uso do solo, podendo ser facilmente
adaptado a todos os sectores da economia.
Sendo assim, ele vai permitir avaliar a contribuição do INSPIRE para a construção de infraestrutura de informação e também possibilitará compreender melhor os problemas levantados ao
compartilhar informação geográfica entre o sector público para garantir a preservação da água
potável e para estabelecer os compromissos necessários entre o crescimento económico e a
proteção ambiental .
4. Considerações finais
Compreender o crescimento urbano depende da qualidade de dados e da sua disponibilidade e
integração. Considerar o factor tempo dentro dos conjuntos de dados, neste caso, é difícil, mas
essencial.
O trabalho desenvolvido dentro da DGT, nomeadamente, os resultados dos projectos Ter-água e
eENVplus serão essenciais para avaliar o crescimento urbano, em diferentes contextos de
paisagem. Ser capaz de explorá-los dentro de ferramentas desenvolvidas no âmbito de cada
projecto permitirá uma demonstração da contribuição do desenvolvimento destas ferramentes de
TIC para lidar com os problemas complexos.
Ele permite a avaliação do uso de diferentes conjuntos de dados para lidar com a evolução do
solo urbano e seu impacte na qualidade ambiental, a fim de promover a utilização de abordagens
mais eficazes de ordenamento do território e avaliar a aptidão de informações paracada fim.
Além deste objectivo, o trabalho aqui apresentado contribui para compreender melhor em que
medida o processo de planeamento tem sido relevante na promoção da qualidade ambiental em
áreas urbanas e subúrbios. É dado um bom contributo para a implementação da Directiva
INSPIRE, nomeadamente no contexto Português, e poderá ser possível propor-se melhorias
relevantes que lidam com a produção de informação geográfica.
Os protótipos desenvolvidos contribuem para compreender a relevância da qualidade da
informação e sua confiabilidade para compreender corretamente a delimitação urbana, crescente ,
de uma forma mais conhecimento compartilhado abordagem urbana based.
A gestão da água é um assunto amplo e interfere com diversas áreas como a agricultura, a
indústria e muitos sectores produtivos. A água potável é essencial para a sobrevivência humana e
estritamente relacionada com a saúde da população.
Assim, ter uma boa base de informação é essencial. Obter, organizar e manter os conjuntos de
dados necessários, bem como torná-los disponíveis para os utilizadores, é igualmente essencial.
Este artigo mostra como a informação pode ser organizada numa infra-estrutura de dados
espaciais construída de forma colaborativa, integrando as contribuições dos utilizadores e
produtores, a fim de se assegurar que as informações obtidas estão de acordo com as
necessidades dos utilizadores e vão de encontro aos critérios de qualidade.
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O presente artigo ilustra a dificuldade em lidar e integrar diferentes fontes de dados e
documentação de qualidade, dentro de uma análise de dados baseada em WebGIS, no suporta
uma decisão.
Finalmente, o trabalho produzido mostra que lidar com problemas complexos pode ter várias
abordagens e que a aptidão de dados pode ser discutido juntamente com a aptidão da água e
enquadramento legal relacionado com a gestão urbana, juntamente com a abordagem das
alterações climáticas e energia, tornando mais fácil de entender os diferentes problemas que as
economias europeias têm de enfrentar, a fim de induzir o crescimento econômico para a Europa
de uma forma cada vez mais eficiente.
Em termos de normalização de dados e estatística para áreas urbanas, este trabalho mostra que
sabe enfrentar um novo paradigma de informação que significa fazer abordagens estatísticas
abertos - os chamados indicadores de lidar com problemas complexos significa que TIC deve dar
aos usuários a possibilidade de explorar os dados e conjuntos de dados de qualidade , a fim de
entender as questões que a informação poderia suportar.
Considerando que as cidades dependem de delimitação áreas urbanas esta é uma questão bastante
relevante no âmbito dos programas de investimentos futuros para as grandes cidades no contexto
europeu .
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Resumen
La entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua en noviembre de 2000 incorporó el enfoque integrado en la
gobernanza de los ríos en Europa y obligó a los Estados Miembros a una coordinación conjunta sobre sus
cuencas internacionales permitiendo para ello adoptar las estructuras existentes derivadas de acuerdos
internacionales. Desde entonces España y Portugal han venido utilizando las estructuras de cooperación del
Convenio de Albufeira al objeto de dar cumplimiento tanto a los objetivos de dicha Directiva como al propio
Convenio. Nuestro artículo tiene como objetivo analizar la contribución de las estructuras de cooperación del
Convenio de Albufeira en el ámbito de la planificación hidrológica y la evaluación ambiental de las cuencas
ibéricas con especial atención al caso del Miño a fin de extraer lecciones aprendidas que puedan servir para
hacer frente a los retos de la gobernanza integrada de las cuencas ibéricas.

Palabras-clave: gobernanza, Convenio de Albufeira, planificación, coordinación, EIA
1. La problemática de los ríos transfronterizos, una introducción
La planificación fragmentada de las cuencas internacionales junto la implementación de
diversas políticas sectoriales que afectan a las cuencas transfronterizas en las que suelen
existir múltiples instituciones y organismos con competencias sin coordinación alguna han
constituido unos obstáculos permanentes para la gestión de los recursos hídricos. En el caso
de la gobernabilidad de las cuencas en contextos transfronterizos surge una complejidad
añadida por la presencia de las jurisdicciones nacionales. Las dificultades se presentan a la
hora de integrar de forma coordinada el ejercicio de competencias a nivel horizontal y vertical
que suelen corresponden a ese múltiple entramado de organismos con competencias inter e
intraestatales e integrar la participación pública respecto a cuestiones clave como la
planificación hidrológica y la implementación de herramientas de apoyo como la evaluación
de impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica (EAE).
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 1, IWRM en inglés, se ha impuesto como
una solución unánime en la comunidad internacional al erigirse en una herramienta
integradora que abarca e integra una multiplicidad de aspectos de forma sostenible y a largo
plazo y necesaria para hacer frente a los actuales desafíos globales de escasez del agua y de
cambio climático. Este enfoque holístico ha obtenido un amplio reconocimiento internacional
tanto en los instrumentos jurídicos de referencia relativos a la gobernabilidad de los ríos
internacionales como las Reglas de Helsinki de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la
Navegación de 1997 como en numerosas declaraciones y resoluciones de la Comisión de
1

La definición sobre la GIRH que ha logrado mayor aceptación es la elaborada por el Comité
de Asesoramiento Técnico de GWP (GWP Technical Advisory Committee, 2000): “La
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un proceso que
promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos relacionados,
con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”
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Derecho I nternacional, la Comisión E conómica de l as N aciones U nidas par a E uropa
(UNECE) y la International L aw Association (ILA). Así también diversos organismos
internacionales como la Red Internacional de Organismos de Cuenca (International Network
of Basin Organizations, INBO) y la Asociación Mundial para el Agua (Global Water
Partnership, GWP) junto a abundante literatura especializada se han preocupado de destacar
por un lado la necesidad urgente de adoptar este enfoque difundiendo sus principios y
experiencias de aplicación en cuencas internacionales de todo el mundo, y por otro la
importancia de adoptar acuerdos de gobe rnabilidad e ntre l os paí ses transfronterizos para
clarificar y facilitar los marcos jurídicos en la aplicación de los principios de la GIRH (Kliot
et al. 2001; Jasper, 2003; GWP/INBO, 2012; UN Water 2008).
2. Régimen jurídico de los ríos transfronterizos
Las principales declaraciones internacionales destacan la importancia de la gestión
compartida de los cursos de agua internacionales estableciendo principios básicos de gestión
como la negociación de buena fe, la prevención del daño, la notificación y consulta y el uso
equitativo de las recursos hídricos compartidos (Caponera, 1995). A nivel internacional entre
los convenios y declaraciones más importantes destacan la Declaración de Dublín sobre Agua
y Desarrollo Sostenible (1992); Convenio sobre la Protección y Utilización de los Cursos de
Aguas Transfronterizos y Lagos Internacionales (1992); Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el M edio Ambiente y e l D esarrollo (CNUMAD) de R ío que aprobó la Agenda 21
(1992); el Protocolo d e la U NECE s obre A gua y Sal ud (1999); l a Declaración P etersberg
sobre cooperación para gestión del agua t ransfronteriza (1998); el Programa mundial de la
Unesco de nominado G estión d e S istemas d e A cuíferos T ransfronterizos, I SARM (2000); el
Segundo Foro Mundial del Agua (2000), la Conferencia Internacional de Bonn sobre el Agua
Dulce (2001); y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002).
A nivel europeo también se han adoptado directivas que contemplan la GIRH. Entre estas
destaca la Directiva 20 00/60/CE conocida como Directiva M arco de l Agua (DMA) que
contempla el enfoque integrado para la gobernanza de los ríos en Europa estableciendo un
conjunto de principios que deben ser adoptados por los Estados Miembros que comparten una
determinada región geográfica. En concreto, sobre la base de la cuenca como unidad lógica de
planificación y gestión establece que los planes hidrológicos de cuenca tienen como objetivo
principal la protección y conservación de las aguas, otorgando mayor peso, en la planificación
hidrológica, al aspecto de su protección ambiental; así como la obligación de coordinar los
planos de gestión nacionales y, en especial, los respectivos programas de medidas nacionales,
con el objetivo de elaborar un único plan internacional para la totalidad de la cuenca.
Sobre las cuencas internacionales a la par de este régimen sobre la gestión del agua
compartida también resulta de aplicación la normativa internacional y nacional relativa a la
evaluación de impacto ambiental sobre el impacto de los proyectos (EIA) y a la evaluación
ambiental estratégica (EAE) sobre políticas, planes y programas. En este ámbito destaca el
Convenio de E spoo s obre e valuación de l i mpacto am biental e n un c ontexto t ransfronterizo
hecho en Espoo (1991), el Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente (2003)
y la Directiva 2011/ 92/UE r elativa a l a e valuación de l as r epercusiones de de terminados
proyectos públ icos y pr ivados s obre e l medio am biente que ha codificado la Directiva
85/337/CEE y sus posteriores modificaciones.
A pesar de que en el derecho internacional y europeo existen numerosos instrumentos legales
se considera que este marco jurídico con sus principios y enfoques no es condición suficiente
para que el enfoque integrado sobre cuencas compartidas se institucionalice. Es necesario para
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hacerlo operativo que los estados transfronterizos lo materialicen mediante acuerdos formales
o informales y se sirvan de instituciones estructuras conjuntas para ello (Duarte Lopes, 2012,
266).
3. La gestión de la cuenca internacional del Miño
Las cuencas compartidas entre España y Portugal han sido históricamente una fuente de
conflictos y estrategias de cooperación debido al hecho de la relación de estados aguas arribaaguas abajo. Las cuencas ibéricas ocupan el 45% de la superficie total de la península ibérica
y representan el 42% de España, estado aguas arriba, y el 64% del portugués, estado aguas
abajo. La cuenca internacional del Miño destaca entre las cuencas ibéricas por extenderse en
un 95% de su superficie total -17.080 km2- por España, mientras que el 5% restante -799 km2corresponde al noroeste de Portugal. Estas aguas compartidas del Miño han sido objeto de una
gestión compartida históricamente en virtud de varios tratados y convenios siendo el último
de ellos el Convenio de Albufeira de 1988.
Como consecuencia de la transposición de la DMA a las legislaciones nacionales de España y
Portugal, el Miño como cuenca sobre la que recaen dos jurisdicciones nacionales distintas, fue
objeto de un proceso de planificación desdoblado en virtud del artículo 13 de la DMA, uno
relativo a la subcuenca española y otro a la portuguesa. Esto condujo a la tramitación de sus
correspondientes procedimientos de EAE nacionales, concebidos en sendos casos para
integrar los aspectos ambientales y mejorar la toma de decisiones relativas a su protección y
aprovechamiento hidrológico. La elaboración de los planeamientos hidrológicos únicos de las
cuencas internacionales habitualmente presenta siempre una problemática común y compleja
por la concurrencia de diferentes niveles de competencias y jurisdicciones nacionales. En el
caso de la cuenca compartida del Miño dado el desdoblamiento del proceso planificador y
ambiental la complejidad se presentó por la dificultad de articular la cooperación y
coordinación internacional respecto a los procedimientos de planificación y evaluación
estratégica ambiental cuya tramitación se desarrollaría de forma separada en cada estado
ribereño. Esta planificación separada puso de manifiesto la necesidad de coordinar de
trabajos, compatibilizar procedimientos y metodologías así como establecer garantías para
que la transparencia y participación pública de los planes fuesen iguales o al menos
equivalentes.
La planificación del Miño como cuenca compartida correspondió orgánicamente a la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), en su parte española, y a la Administração
da Região Hidrográfica do Norte (ARH do Norte, I.P.), en su parte portuguesa, si bien en la
coordinación de este proceso, siguiendo los dictados de la DMA 2, ha intervenido el entramado
institucional y los mecanismos de cooperación del Convenio s obre C ooperación par a l a
Protección y el A provechamiento Sos tenible de l as C uencas H idrográficas H ispanoPortuguesas, habitualmente denominado Convenio de Albufeira.
En el Miño también es de aplicación la legislación nacional de ambos países en materia de
consultas ambientales sobre impactos transfronterizos derivada de la transposición
comunitaria de las disposiciones internacionales del Convenio de Espoo que supuso preservar
el principio de no discriminación respecto a las administraciones afectadas y público

2

El artículo 3.4. de la DMA establece: “…los Estados miembros interesados efectuarán dicha
coordinación de forma conjunta y podrán, a tal fin, utilizar las estructuras existentes derivadas
de acuerdos internacionales.”
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interesado no nacional por medio de un procedimiento de notificación y consulta
internacional entre los estados transfronterizos.
Además de este régimen el Convenio de Albufeira configura un marco de cooperación
bilateral que impone a ambos países la obligación de coordinarse respecto a los planes de
gestión de cuenca, proporciona una serie de mecanismos de cooperación, estructuras de
coordinación y gestión conjunta, así como un procedimiento de trámites de consulta respecto
a los posibles impactos ambientales que se produzcan por proyectos que pueden afectar a las
cursos de agua compartidos.
4. Los mecanismos de cooperación del Convenio de Albufeira
La necesidad de abordar las dificultades de gestión compartida de las cuencas ibéricas sobre
la base de la cooperación y colaboración llevó a que España y Portugal fueran estableciendo a
lo largo del tiempo acuerdos reguladores, hasta ser incluidas las preocupaciones ambientales y
de sostenibilidad en el Convenio de Albufeira de 1998 cuyo ámbito de aplicación
comprendería al Miño y el resto de cuencas hispano-portuguesas. El proceso de negociación
del Convenio de Albufeira coincidió con el de la Directiva Marco del Agua, lo que significó
que en el texto del Convenio incorporase sus principios fundamentales y adoptase una
perspectiva global de cooperación y respeto entre las Partes, estableciendo un principio de
coordinación en la planificación y gestión de los recursos hídricos de cada cuenca
hidrográfica e instaurando órganos de cooperación para la consecución de los objetivos del
tratado. Para ello el Convenio de Albufeira respecto a los anteriores convenios contempló una
amplia alusión a la figura de cuenca hidrográfica, como unidad de referencia para el estudio,
planificación y gestión del medio hídrico; incluyó en ésta también a las aguas transfronterizas,
y estableció un regimen jurídico de protección de los impactos transfronterizos en los ríos,
entendidos como los efectos adversos significativos sobre el medio ambiente que resulten de
una alteración del estado de las aguas transfronterizas causada en una zona bajo jurisdicción
de una de las Partes.
En concreto en la Parte V, Disposiciones Institucionales, se establecen los órganos de
Cooperación que se instituyen para la consecución de la gestión y protección, que son la
Conferencia de las Partes (COP), a un nivel ministerial, y la Comisión para la Aplicación y
Desarrollo del Convenio (CADC), a un nivel técnico, como los órganos comunes de
cooperación entre las Partes.
La CADC se erige en el órgano principal del Convenio a través del cual se produce la
cooperación y la coordinación. Se trata del órgano de trabajo conformado por las delegaciones
de ambos Estados. Entre sus responsabilidades se incluyen: la realización de estudios; la
recopilación, el procesamiento, el intercambio y la gestión de información y datos sobre
diferentes aspectos del Convenio; la realización del procedimiento de consultas en casos de
impacto transfronterizo así como la identificación de proyectos y actividades que deben
someterse a evaluación de impacto transfronterizo, incluyendo también la evaluación
ambiental estratégica. Sus decisiones se adoptan por acuerdo de las dos delegaciones reunidas
en sesión plenaria. La CADC desarrolla su actividad en pleno o a través de sus órganos
subsidiarios: las Subcomisiones, los Grupos de Trabajo (GTs) y los Foros de audiencia
pública. Los GTs de naturaleza temática o territorial colaboran en la consecución de los
objetivos del Convenio encauzando la práctica totalidad de los trabajos de la CADC. Su
actuación se extiende habitualmente a varias cuencas hidrográficas. Las subcomisiones
concebidas para la realización de algún objetivo concreto del Convenio están constituidas
exclusivamente por miembros de la Comisión aunque pueden invitar a cuantos expertos se
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considere necesario para colaborar en la realización de sus tareas y los foros de audiencia
pública están destinados a facilitar la comunicación con el público interesado.
4.1. La aplicación práctica en la gestión y planificación hidrológica
La entrada en vigor de la DMA en noviembre de 2000 obligó a ambos países a reforzar la
cooperación, al objeto de poder cumplir los postulados sobre planificación en cuencas
compartidas por más de un estado. Hasta ese momento no había existido un marco de
actuación común y los estados habían planificado de forma independiente según su
legislación nacional. Sin embargo, enseguida se comprobó que la planificación bajo los
dictados comunitarios exigía una cooperación más estrecha para cumplir con las numerosas
exigencias en materia de inter-calibración, fijación de metodologías comunes y cartografías
de las masas de agua. La DMA al prever que los estados miembros utilizasen las estructuras
ya existentes derivadas de acuerdos internacionales para la planificación, gestión y
coordinación sobre cuencas hidrográficas internacionales llevó a que tanto España como
Portugal adoptasen los órganos ya creados por el propio Convenio de Albufeira. Estas
estructuras de cooperación y coordinación desarrollaron una actividad que canalizó la relación
entre ambos países respecto a la gestión de las aguas compartidas a través de trabajos
conjuntos, acuerdos de de coordinación, intercambios de información y consultas ambientales
al objeto de dar cumplimiento tanto a los objetivos de dicha Directiva como del propio
Convenio de Albufeira.
Esta opción en el proceso de planificación hidrológica, de forma separada y coordinada entre
ambos países, ha entrañado una serie de dificultades y problemas en la práctica que ha
requerido no solo el acuerdo de las Partes sino también la participación pública de agentes
públicos y privados. El entramado institucional de Albufeira en el ámbito de la planificación
hidrológica de las cuencas internacionales desarrolló una ingente actividad en este ámbito
facilitando la generación de doc umentos c omunes e incorporando la transparencia y l a
participación públ ica c omo una he rramienta c lave del p roceso. Para ello la información
consistió no solo en un flujo de información entre las Partes, sino también ad extra,
proyectada hacia fuera, obligando a poner a disposición del público interesado la información
requerida sobre las materias del Convenio. Por otro lado el Convenio ha servido de marco de
referencia adecuado para la participación pública formal y fijar garantías para que las
consultas y la información pública exigidas por la legislación nacional fuesen de forma igual
o equivalente.
En el caso concreto de la elaboración de la planificación coordinada del Miño el marco de
Albufeira propició un dialogo transfronterizo entre los organismos de cuenca, la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la Administração de Região Hidrográfica do
Norte, I.P. a través de contactos sistemáticos, reuniones de trabajo así como sesiones de
públicas conjuntas celebradas con el apoyo de la CADC
En el cuadro 4.1.1 relacionamos a modo ilustrativo algunos ejemplos de acuerdos adoptados
por los órganos del Convenio de Albufeira en el ámbito de la gestión y planificación
hidrológica:
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Cuadro 4.1.1.- Ejemplos de deliberaciones en el marco del Convenio de Albufeira en el ámbito de la
gestión y planificación hidrográfica de en la cuenca del Miño y resto de cuencas ibéricas.
Órgano

Ámbito

Actuaciones

Conferencia
de Partes
(CdP)

Acuerdo sobre
estructuras
cooperación
Acuerdos sobre
trabajos conjuntos
y estructuras de
cooperación

Acuerdos de
trabajos conjuntos

CADC

-

Acuerdo de
transparencia y
participación
pública de
actvidades del CA

-

-

Acuerdo de
trabajos conjunto
Acuerdos de
coordinación y
participación
pública

-

Grupos de
Trabajo
(GTs)

Acuerdos de
coordinación

Acuerdos de
trabajo para la
planificación
única

Comisiones

Acuerdos de
coordinación
planificación
hidrológica única

-

-

La 1ª Conferencia de Partes celebrada en Lisboa el 27 de julio de
2005 adoptó el acuerdo de intensificar los trabajos en el seno de la
CADC y dinamizar la actividad de los GTs en gestión y
planificación hidrológica de las cuencas hispano-portuguesas.
La 2ª Conferencia de Partes celebrada en Madrid el 19 de febrero de
2008, aprobó aprobó el Reglamento de Funcionamiento de la CADC
y la creación de un Secretariado Técnico de la Comisión dotado de
una estructura permanente orientada a definir las metodologías de
elaboración de los Planes de Gestión de las DH compartidas para
2015 y a asentar las bases para el proceso de participación pública
binacional.
En la II Reunión de la CADC se acordó la necesidad de coordinar
las actuaciones en el ámbito de la DMA y de ahí surgió el GT sobre
la DMA a través de la cual España y Portugal llevaron trabajos de
coordinación conjunta en la elaboración de su planes de subcuenca.
En 2006 en la IV Reunión Plenaria se acordó la creación de una
Subcomisión de Información Pública que desde 2006 pasó a
denominarse la Subcomisión de Participación Pública. En la VI
Reunión (febrero 2006), se hizo énfasis en la necesidad de facilitar
al público la información que se intercambian las Partes,
preferiblemente, a través de una web común, la web de la CADC.
En la XVI reunión plenaria de la CADC celebrada el 19 de
diciembre de 2012 en Lisboa se acordó iniciar en el primer semestre
de 2013 los trabajos conjuntos de planificación hidrológica de las
cuatro demarcaciones hispano-portuguesas.
En el marco de la CADC, se han elaborado trabajos conjuntos
dentro del GT de la DMA y del GT de participación pública de los
planes hidrológicos El GT de intercambio de información ha
intercambiado documentos relacionados con la planificación
hidrológica generados por ambos países.
El GT de participación pública desde 2010 ha venido trabajando en
fomentar la participación en los procesos de consulta pública de los
proyectos de planes hidrológicos. En el marco del Convenio de
Albufeira, la Administración de la Región Hidrográfica del Norte, I.
P. y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil organizaron
conjuntamente dos jornadas de participación pública en las
localidades de Tui (España) y Ponte de Lima (Portugal) en las que
se abordó la gestión del tramo internacional de la Demarcación y un
Seminario Técnico Hispano-luso sobre armonización de los Planes
Hidrológicos de las cuencas internacionales sobre el río Miño.
En la XVI reunión de la CADC (Lisboa, 19 de diciembre de 2012)
se acordó la creación de los dos nuevos GTs que se encargarán de la
elaboración de informes hidrometeorológicos anuales conjuntos, la
homogeneización de los datos y la informatización de intercambio
de información y la reactivación del portal web de la CADC.
El 5 de julio de 2012, en la Comisión de Planificación Hidrológica
y Participación Ciudadana, se abordó el programa y el calendario de
trabajo preliminar para la elaboración de Plan Único Internacional,
un único Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica
internacional Miño-Sil y Limia del siguiente ciclo 2015-2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados web de la CADC <http://www.cadc-albufeira.org/>,
consultada en 6 septiembre de 2012.

4.2. La aplicación práctica en la evaluación de impacto ambiental
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La aprobación del Convenio de Albufeira representó el primer acuerdo de cooperación
transfronteriza en EIA entre ambos países respecto a una materia concreta, los riesgos que
pueden afectar a las aguas o ser ocasionados por ellas en las cuencas hidrográficas hispanoportuguesas. El Convenio también en este ámbito de la evaluación ambiental presenta
mecanismos que permiten una gestión bilateral coordinada aportando un acervo de
disposiciones de especial interés respecto al trámite de notificación y respuesta de los posibles
efectos transfronterizos de los proyectos localizados en las aguas transfronterizas (Arts. 8; 9 y
Anexo II).
El Convenio establece una serie de compromisos para ambos países en materia de
cooperación en la EIAT:
a) Consultarse, en el seno de la CADC, en casos de impacto transfronterizo así como
la identificación de proyectos y actividades susceptibles de causar impacto
transfronterizo (Art.8);
b) Identificar, en el seno de la CADC, los proyectos y actividades que deban someterse
a EIA así como los procedimientos bajo los que dicha evaluación deba realizarse (Art
9.2)
El art 9.1 establece un sistema de obligaciones y derechos para la evaluación de proyectos
también aplicable en sus principios a la evaluación ambientales de los planes hidrológicos 3,
por lo tanto estas disposiciones son también aplicables a la EAE aunque los propios planes
hidrológicos constituyen per se las herramientas ambientales por excelencia destinadas a la
protección y aprovechamiento de la cuenca. En este sentido 4 el Protocolo de actuación para
la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos adoptado por España y Portugal el
19 de febrero de 2008 atribuye a la CADC competencias para intervenir en los
procedimientos de evaluación ambiental de los proyectos acogidos por el Convenio y que
debemos interpretar de aplicación extensible a la evaluación ambiental estratégica de los
planes de cuenca.
Las disposiciones de Albufeira evidencian una evidente apuesta por la cooperación proactiva,
cercana e intensa, evitando referencias a difusas acciones de colaboración. Como apuntan
Albergaria y Fidélis (2006) el principal objetivo del Convenio fue la protección ambiental de
las cuencas hidrográficas desdeñando una visión economicista de aprovechamiento de las
mismas y esta consideración se deja entrever en la visión transversal del medio ambiente y en
la previsión de órganos bilaterales de cooperación con sus funciones y responsabilidades.
En el cuadro 4.2.1 se comprueba los numerosos intercambios de información y acuerdos que
han sido adoptados en el seno de los órganos del marco del Convenio de Albufeira en materia
de impactos transfronterizos. La operatividad en este ámbito ha permitido intensificar la
cooperación entre ambos Estados en asuntos que hasta ese momento eran impensables. Esta
cooperación, sin duda alguna, ha contribuido a crear un clima de confianza entre ambos
Estados.

3

El artículo 9.1 del Convenio de Albufeira establece “ Igualmente adoptarán las medidas
adecuadas para aplicar los principios de la evaluación en los planes y programas que afecten
a actividades previstas en el art 3.2 de este Convenio”
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Cuadro 4.2.1.- Ejemplos de intercambios de información en el marco del Convenio de Albufeira en el
ámbito de la evaluación ambiental (EIA y EAE) en la cuenca del Miño y resto las cuencas compartidas.
Órgano

Ámbito
Intercambio de
información
hidrológica
Intercambio de
información sobre
impacto ambiental
Solicitud de
información impacto
ambiental
Comunicación sobre
posible impacto
ambiental
Informe de riesgo
ambiental

CADC

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Comunicación de
información impacto
ambiental

Comunicación de
información impacto
ambiental
Comunicación de
información impacto
ambiental
Intercambio de
información
evaluación estratégica
CADC
(Grupo
Técnico)

Conferencia
de Partes

Acuerdo sobre
consultas en
planeamiento
hidrológico
Intercambio de
información
hidrológica
Acuerdo de
cooperación sobre
EIAT y EAET

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
CADC

Intercambio de
información
seguimiento ambiental

Actuación
En la II Reunión (2001) se crearía el Grupo de Trabajo para
el Intercambio de Información con competencia en esta
cuestión.
En la IV Reunión (2003) la CADC creó el GT para conducir
el procedimiento de EIA del nuevo esquema de los
aprovechamientos del tramo internacional del río Miño.
En la VII Reunión, la delegación española informó respecto
en el trámite de Declaración de Impacto Ambiental del
proyecto de aprovechamiento del tramo internacional del río
Miño.
En la IV Reunión (2003), Portugal solicitó información
sobre la situación del proyecto de trasvase de las cabeceras
del río Tua al embalse de La Portas en la cuenca del Miño
En la VIII Reunión, España presentó un informe sobre los
episodios de contaminación del Rio Murtigas (Huelva).
Asimismo, en la VIII CADC, la delegación española
informó sobre la situación del proyecto de una refinería en
Badajoz que, en mayo de 2007, se encontraba en el tramite
de la Declaración de Impacto Ambiental. Por su parte, la
delegación Portuguesa informó sobre el procedimiento de
EIA del refuerzo de potencia del aprovechamiento
hidroeléctrico del embalse de Picote.
En la X Reunión (2008), en el seno de la CADC se informó
del desarrollo del procedimiento de evaluación ambiental de
la incremento de potencia de Bemposta.
La Comisión Mixta de acompañamiento, en el ámbito del
CADC, analizaría la opinión de España en los proyectos
transfronterizos de refuerzo de potencia de Picote y
Bemposta, localizados en el Duero internacional.
En virtud del artículo 5 del Convenio se realizaron entre
España y Portugal comunicaciones sobre las aperturas de los
procesos de consulta internacionales relativos a la
elaboración de los planes hidrológicos de cada demarcación.
En el seno del Grupo de Trabajo sobre la Directiva Marco
del Convenio de Albufeira se han acordado calendarios de
reuniones a fin de que pudieran ser atendidas las opiniones
de Portugal sobre el proceso de planificación en la parte
española de las cuencas compartidas.
En la XI Reunión (2008) la delegación española pide
información sobre el avance de 11 proyectos de grandes
presas de Portugal y sobre el estado de las tramitaciones de
los mismos.
En la IIª Conferencia de las Partes (2008) se suscribió el
"Protocolo de Actuación bilateral sobre la aplicación en las
evaluaciones ambientales de planes, programas y proyectos
con efectos transfronterizos
En la XIV reunión plenaria da CADC (2010) se informó de
los trabajos vigilancia conjunta de Bemposta y Picote
respecto al cumplimiento de las condiciones y medidas de
minimización establecidas en la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) y sus posteriores alteraciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en la web de la CADC <http://www.cadcalbufeira.org/>, consultada el 15 septiembre de 2012.
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Cuadro 4.2.2- Extracto de la entrevistas relativas a la cuestión de la operatividad del marco de Albufeira
ante el nuevo ciclo de planificación hidrológica del Miño
Cuestiones planteadas

Opiniones
del Jefe de Planificación
CHMiño-Sil

Opiniones
del Jefe de Planificación
ARH-Norte

¿ Cómo ha influido en el
reciente proceso planificador
del Miño la configuración
institucional del Convenio de
Albufeira?

“La
CADC
no
ha
sido
intervencionista. El plan portugués
“ Ha afectado a la fluidez en la
sufrió un importante retraso respecto
relación de cooperación facilitando
al de la subcuenca española y
el intercambio de información entre
necesitó apurar plazos perdidos en el
las organismos de cada subcuenca”
proceso de adjudicación de los
trabajos”

¿Qué acciones podrían
contribuir al nuevo ciclo de
planificación del Miño?

“Una mayor frecuencia de las “Avanzar en el dinamismo del actual
reuniones del CADC mejoraría la marco institucional que Albufeira ha
práctica actual”
facilitará los trabajos”

¿Podría llevarse a cabo una
gobernaza compartida en el
nuevo ciclo’

“Sí. Habría que evitar la creación de
instituciones ex novo. El marco de
Albufeira ofrece esta posiblidad
aunque
deberían
fortalecerse
órganos como la CADC a través de
una redefinición de funciones y
competencias”

“Depende lo que se entiende por goberno partihlado-. Para el nuevo
ciclo resulta clave mantener la buena
cooperación entre la CADC, los
organismos de cuenca y los
Ministerios”

¿Qué papel institucional
debería jugar el Convenio de “Fortalecimiento de la relación de “Uniformizar a nivel del Miño y resto
Albufeira de cara al futuro cooperación entre los organismos” de cuencas las metodologías y
procedimientos”
planeamiento?

Fuente: Extracto de las entrevistas realizadas a D. Carlos Guillermo Ruiz del Portal Florido, Director de la
Oficina de Planificación hidrológica del Miño-Sil (Ourense, 7 de mayo de 2013) y a D. Arnaldo Machado,
Director de Planificación de la Região Hidrográfica do Norte I.P (Porto, 9 de mayo de 2013).

5. Lecciones aprendidas
Del análisis de la actividad desarrollada por el marco institucional de Albufeira respecto a la
planificación y evaluación ambiental de las cuencas ibéricas reflejada en las actas de la
CADC (cuadros 4.1.1 y 4.2.1) y de las valoraciones de los responsables de planificación de
organismos de subcuenca del Miño (cuadro 4.2.2) se pueden extraer una serie de lecciones
aprendidas para la gobernanza ambiental en los ríos transfronterizos:
A pesar de que la publicación de los planes no pudo ser concluida dentro del plazo establecido
por la DMA (Art. 13.6) previsto para octubre de 2009, mediando 4 años de retraso en ambos
planes de subcuenca, la coordinación de los mismos ha resultado facilitada por los
mecanismos de coordinación de las estructuras del Convenio de Albufeira sirviendo de apoyo
a los organismos de cuenca en los trabajos de homogenización de los procedimientos, flujos
de información e información pública. Así mismo el propio Convenio, en lo relativo a los
acuerdos de cooperación que contiene sobre régimen de caudales y las aguas costeras y de
transición también ha permitido servir base de referencia para avanzar en los trabajos de
planificación.
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Sin embargo esta percepción sobre la importancia de la contribución del marco de
cooperación no ha tenido su reflejo en las medidas articuladas en los propios planes del Miño
que no han incorporado medidas que pudieran contribuir en el futuro a reforzar y mejorar la
cooperación prevista en el Convenio de Albufeira 4.
La CADC ha funcionado como un joint bod y bilateral que propiciado una comunicación
fluida en el proceso de identificación de posibles impactos de proyectos y ha contribuido a
dotar de agilidad y aligeramiento de las fases de evaluación y participación de la evaluación
ambiental de los ríos transfronterizos. Aunque la fase de participación pública del
procedimiento de EAE del Miño dadas las escasas alegaciones presentadas parece haber
estado alejado del interés del publico y relegado a un mero trámite de información sin
mayores consecuencias.
El funcionamiento de la CADC, los Grupos de Trabajo y las Comisiones ha generado una
constante dinámica de flujos de información a ambos lados de la frontera que junto a la
promoción de iniciativas de divulgación y puesta a disposición del público y a la difusión de
las actividades a través de la página web de la CADC han contribuido a la una mayor
transparencia ad extra de estos complejos procedimientos.
6. Retos de futuro: el nuevo ciclo de planificación hidrológica
La reciente etapa de coordinación en la planificación separada del Miño ha servido para sentar
y afianzar las bases para la futura cooperación del nuevo ciclo de planificación única
establecido por la DMA. El reto ahora será generar documentos transfronterizos unidos y
cohesionados que supondrán una cooperación de segunda generación respecto a los
documentos acordados y comunes alcanzados en el anterior ciclo. A pesar de la experiencia
acumulada y el know-how de los gestores de cuenca el desafío que la planificación conjunta
plantea ahora es cómo avanzar desde la planificación coordinada hacia la gestión integrada y
ello dependerá de cómo se evolucione hacia la aplicación de los principios de la GIRH, es
decir, cómo se proceda a una integración vertical y horizontal real y efectiva de los agentes
público y privados implicados y se involucre la sociedad en una participación real y efectiva.
Para ello será preciso que estructuras como la CdP y la CADC resulten fortalecidas y avancen
hacia a una gobernanza más descentralizada, más independiente y más abierta a la
participación de más actores tal como se reclama desde instancias públicas y académicas. Los
esfuerzos integrados también deberían estar orientados a la tramitación de una única EAE en
la que las estructuras de cooperación de Albufeira pueden jugar un rol fundamental para su
coordinación. Alcanzar acuerdos respecto a una única fase de scoping y una única fase de
participación transfronteriza evitaría duplicidades en la tramitación ambiental y podrían
suponer el ahorro de costes económicos y de tiempo.
4

Ver el Memorándum: Efectos transfronterizos significativos de la EAE del PGDH –Miño y
Limia p. 4: “Un efecto negativo o amenaza identificada corresponde..., en lo relacionado con
el cumplimiento de acuerdos internacionales, especialmente la Convención sobre
Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas
Hidrográficas Luso-Españolas (Convención de Albufeira), ya que no fueron integradas en el
Programa de Medidas del PGDH medidas que contribuyan para el refuerzo y la mejora de una
cooperación luso-española. Se considera, así, que no están previstas acciones concretas que
minimicen o eliminen los actuales riesgos de conflicto de uso entre cuencas hidrográficas en
los próximos años de vigencia del Plan”.
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El nuevo ciclo de planificación el Miño 2015-2021 parte de un escenario en el que la reciente
recentralización de competencias de la Administração da Região Hidrográfica do Norte en la
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) puede afectar a los avances conjuntos que se deberán
alcanzar con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En esta fase inicial debido a la
diferente legislación nacional aplicable ya se han puesto de manifiesto divergencias respecto
al calendario y contenidos del programa de trabajo lo que constituye un ejemplo de las
posibles dificultades de armonización que pueden ir surgiendo en esta nueva andadura y
amenazar así el horizonte de 2015. A pesar de ello y como apuntan los propios planificadores
estas asimetrías en la nueva etapa de planeamiento podrían ser superadas por la sintonía de
cooperación existente entre las autoridades centrales -Agência P ortuguesa do A mbiente y
Dirección General de Aguas- y el rol coordinador que pueda jugar la CADC en este aspecto.
La implicación de la participación pública se convierte en otra cuestión clave para avanzar en
el enfoque integrado pues en ella se asienta la legitimidad de la toma de decisiones y la
efectividad de la EAE como herramienta de integración medioambiental. Las acciones de
promoción de la participación pública de este último ciclo de planificación a través de
sesiones informativas a ambos lados del Miño y la difusión llevada a cabo en los sitios web de
los organismos de cuenca y de la CADC – ésta última actualmente inoperativa- han
permitido dotar a los procesos de una mayor transparencia pública pero no se han traducido
en una participación real y efectiva por lo que resulta crucial avanzar en la búsqueda de
medios y mecanismos que proporcionen información permeable y asequible y permitan
activar la implicación de la ciudadanía y demás actores no estatales en estos procedimientos.
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Resumen
Este estudio avanza en la definición de aquellas variables que tras un tratamiento estadístico complejo forman
parte de los factores que explican el consumo doméstico de agua, acotado al ámbito de la sección censal y siendo
exclusivo a esta escala la tipología de vivienda unifamiliar o el predominio de la misma. Ello permitirá adquirir
una mejor comprensión de la dotación en el municipio de Sevilla donde la tipología de estudio no es la
predominante.

Palabras claves: Vivienda unifamiliar, sección censal, acometidas, variables, factores,
modelos.

1. Introducción
Esta comunicación forma parte de un estudio más amplio y de un contexto de investigación
en el que se ha seleccionado una escala detallada permitiendo así una mejor homogenización
de los datos. Como escala utilizada ha sido la sección censal y se concreta en la tipología
edificatoria unifamiliar, aunque el área municipal de Sevilla destaca por su fuerte predominio
de ciudad compacta, no queda exenta de un tipo de tipología dispersa, e inclusive mixta en su
configuración. Algunos autores centran el debate precisamente en esta coyuntura, la ciudad
compacta parece más útil que la dispersa, fundamentalmente porque consume menos suelo,
agua y energía y porque favorece la utilización del transporte público. Por ello cabe
considerar desfavorablemente los crecimientos urbanos con viviendas unifamiliares y de baja
densidad (Moliní, 2010). Sin embargo en España de forma general hay una aceleración de la
ciudad dispersa, precisamente es necesario ver cómo está influyendo este cambio en el
consumo de agua registrado.
Unido a este hecho, también es constatable que el área abastecida por la Empresa
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de Sevilla (EMASESA) ha
experimentado, especialmente tras el impacto de la sequía de 1992-1995, una importante
reducción en el consumo urbano de agua. Esta situación ha venido a reforzar la importancia
que para cualquier sistema de abastecimiento tiene el análisis de las características de la
demanda de agua de la población, así como los factores que explican su evolución temporal y
su diferenciación territorial.
2. Antecedentes y resultados previos.
En nuestro país existen pocos estudios que hayan intentado examinar de una manera
sistemática y con procedimientos estadísticos adecuados la contribución de cada uno de los
factores que inciden en la demanda doméstica de agua. Profundizar estos estudios,
incorporando otras variables y otros contextos geográficos, resulta imprescindible para
aumentar nuestros conocimientos sobre la demanda doméstica y facilitar así la adopción de
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políticas adecuadas a las realidades sociodemográficas y territoriales de nuestro ámbito de
estudio.
Generalmente los estudios llevados a cabo en este ámbito se han desarrollado considerando
cómo variables predictoras el precio del agua y los ingresos de los usuarios. Es decir, se han
basado en el uso exacerbado de modelos económicos, considerando en menor medida otros
factores referidos a variables demográficas, sociales, culturales, territoriales o tipología de
vivienda. Sin embargo, y especialmente a nivel internacional, cada vez más se están teniendo
presentes esta serie de variables de origen no económico, e inclusive se han convertido en
fundamentales para la planificación y gestión del consumo de agua.
A nivel internacional surgen algunos trabajos destacables en Estados Unidos, como en el caso
del estudio Residential End Uses or Water (REUW), realizado por la American Water Works
Association Research Foundation en 1999, en la que se hace una caracterización
pormenorizada de usos finales mediante la aplicación de encuestas sobre hábitos de consumo
a una selección de usuarios a lo que se añade una monitorización del consumo a un subgrupo
de los mismos. Existen otros estudios como el realizado en Perth, Australia en 2003,
denominado Domestic Water U se St udy, en el que se hace un estudio muy similar al de
Estados Unidos. También recientemente, se unen estudios similares en ambos ámbitos, pero
más enfocados sobre la caracterización general de factores en lugar de usos finales
exclusivamente. A nivel nacional, destaca la Caracterización de M icrocomponentes y
Factores Explicativos en el Consumo de Agua Doméstico, realizado en 2008 con antecedentes
en 2001 por el Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid, donde además de analizar un
ámbito local, se estudian las unidades de gasto menor representadas por las viviendas
mediante un tratamiento estadístico de factores tanto económicos como de tipo territorial.
(Cubillo, 2001). Otro ejemplo, es el estudio Urbanisation and Water Consumption:
Influencing F actores i n t he Metropolitan Region of B arcelona, realizado en la Región
Metropolitana de Barcelona de 2006, en el que se demuestra que factores como la edad y el
origen de la población (con claras relaciones con el modelo urbano) inciden de manera
notable en estos consumos. (Domene y Saurí, 2006). Recientemente también desde la
Universidad de Barcelona y siguiendo la línea de trabajo anterior, se ha aportado el estudio
The Suburbanization of
Water Scarcity i n t he Barcelona Metropolitan Region:
Sociodemographic and U rban Changes Influencing Domestic Water Consumption en el que
se plantea ante las alertas de sequía y las restricciones de consumo la fragilidad del equilibrio
entre la demanda y la oferta del recurso. Se ha profundizado en la inclusión de variables
sociodemográficas y territoriales en el modelo urbano, tanto de alta como de baja densidad de
población, de la región metropolitana de Barcelona.
3. Metodología y geoespacialización de variables.
Para la obtención de variables se ha recurrido a tres fuentes principales de información siendo
las mismas:
-

Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla.
(EMASESA)
Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía. (IECA)
Ministerio de Hacienda y Administración Pública (Dirección General del Catastro).

También cabe destacar la información obtenida desde el Plan General de Ordenación Urbana
de Sevilla de 2008 como punto de partida para la indagación posterior de variables utilizadas
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en esta investigación, siendo los datos contenidos en los mismo la revisión realizada por el
propio Ayuntamiento de Sevilla (Gerencia de Urbanismo) en el año 2003. Todas las variables
seleccionadas se han referido a la sección censal como ámbito territorial.
3.1. Las Secciones Censales como Ámbito Territorial.
El presente estudio, como ya se comentó con anterioridad, se basa en el municipio de Sevilla
pero para poder realizarlo de manera exhaustiva y debido a un mejor conocimiento del
consumo del agua en la misma se decidió seleccionar la escala territorial que ofreciera un
mayor detalle siendo la misma la sección censal, que se define salvo excepciones, como un
territorio continuo habitado por un mínimo de 500 habitantes y un máximo de 2.500 personas,
y perfectamente delimitado por accidentes del territorio, geográficos y/o urbanísticos. Por
ello, y desde un punto de vista social, su pequeña amplitud asegura una constatable
homogeneidad para sus habitantes y familias – sobre todo en términos de su posición relativa
comparada con la de las demás secciones-, por lo que podrían aceptarse válidas para cada
unidad individual que la compone, las características medias de todos los demás individuos de
la sección. (Veres Ferrer, 1999).
De este modo, cada variable está referida al ámbito de la sección censal aunque también
existiesen otros ámbitos territoriales de menor escala y por tanto donde la información no
aparecería de forma tan homogénea como la posibilidad que ofrece la sección censal. El
municipio de Sevilla se compone de 522 s ecciones cen sales que se agrupan en 11 distritos
diferentes, no dándose en cada uno de ellos un número uniforme de secciones censales. La
existencia de 11 distritos se remonta al uno de enero de 2006 (figura 3.1.1), como bien es
sabido estas delimitaciones cambian con el tiempo. Y así con anterioridad a esa fecha, la
existencia de distritos se reducía a un número total de 6 distritos. Lo que indica por tanto, que
se produjo una redistribución profunda en las secciones censales, y que con posterioridad ha
continuado aunque de forma más tenue. Debido a ello, hay que puntualizar que en el inicio de
este estudio de investigación se tomó como base cartográfica la distribución censal del
entonces Instituto Cartográfico de Andalucía (ICA) a través de los Datos Espaciales de
Andalucía para Escalas Intermedias (DEA100), el cual constituía un importante repertorio de
información geográfica sobre todo el territorio andaluz, permitiendo así que puedan obtenerse
salidas cartográficas a la medida del usuario. La base cartográfica de las secciones censales
era la existente en el año 2008, aunque el DEA100 fuese publicado en 2009, lo que ha
motivado algunas diferencias, puesto que si el consumo doméstico de agua cedido por la
Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (EMASESA) se remonta al 2009, habrá
secciones censales que no coincidan con el año en curso para dichos datos siendo la base
cartográfica seleccionada la existente en 2008. La geocodificación seguida en el DEA100
asigna para cada distrito un número X comprendido entre 1 y 11, y para la sección censal un
número YZ que cubre todo el rango de secciones existentes, tomando Y el valor 0 cuando Z
este comprendido entre 1 y 9. Para los espacios se utiliza el número 0. De forma que la
sección YZ del distrito X quedaría como: X0YZ. En un ejemplo concreto, la Sección 1 del
Distrito 1 quedaría como 1001. Mientras que la Sección 11 del Distrito 10 sería 10011.
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Figura 3.1.1. Distribución de Secciones Censales por Distritos.

Como se ha dicho anteriormente, las secciones censales son entidades que pueden ser
modificados en el tiempo, de hecho así ha sido y se puede apreciar las secciones censales
existentes en el DEA100 del año 2008, editado por el ICA, y que no tienen correspondencia
con las secciones censales de la base cartográfica del IECA para el año 2009. Así como las
secciones censales existentes en la base cartográfica del IECA para el año 2009 e inexistentes
en el año 2008 (tabla 3.1.1).
Tabla 3.1.1. Secciones censales no coincidentes entre el año 2008 y 2009.
Sección Censal DEA 100 (2008)
2034
2035
3018
4051
8040

Sección Censal IECA (2009)
4068
5057
7046
7047
9060

Podría parecer que la primeras cinco secciones censales fueron sustituidas por las cinco
últimas, en cambio, lo que se produjo fue una redistribución que implicó a otras secciones
censales adyacentes. Por ello, se ha tenido que obviar 16 secciones del ámbito de estudio que
bien por unión o división en las mismas no coinciden con el año de los datos obtenidos. Las
secciones que han sufrido algún tipo de modificación en el año 2008 con respecto al siguiente
año son: 2010, 2023, 2034, 2035, 3018, 3019, 4051, 4052, 4067, 5048, 7009, 7028, 7034,
8039, 8040, 9050.
Habrá que considerar estos cambios en las secciones censales, puesto que los análisis
posteriores pueden incurrir en, así se concluye que el número total de secciones censales
modificadas en el año 2008 con respecto a las del año 2009 ascienden a un número total de
16, lo que se corresponde únicamente con un 3,06 % del total de secciones.
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3.2.Variables de estudio.
Tal y como se ha dicho anteriormente hay numerosos estudios en los que cada vez se emplean
variables no exclusivamente económicas para poder ver su relación con el consumo de agua,
entre las variables seleccionadas en este trabajo de investigación, se incluyen las de carácter
sociodemográfico, edificatorio e índices derivados de ambos.
3.2.1. Variable dependiente.
Como variable dependiente se ha seleccionado el consumo de agua medio por habitante
distribuido por sección censal. Para ello se realizó un proceso largo y complejo en el que se
adaptó la información contenida en el Sistema de Información Geográfica de la empresa
EMASESA a la escala de estudio de la sección censal. Para ello se obtuvo el consumo
realizado por cada acometida, definida como el conjunto de tuberías y otros elementos que
unen las conducciones viarias con la instalación interior del inmueble que se pretende
abastecer (Decreto 120/1991, de Junio), ubicada en una sección censal concreta y
relacionándose con los contratos-clientes registrados en la misma. Además se ha debido
depurar, rectificar y aceptar un margen de error lógico que conlleva todo proceso de
adaptación a una escala de estudio poco usual.
3.2.2. Variables independientes.
Como variables independientes se ha calculado y seleccionado entre las variables
sociodemográficas el porcentaje de niños, jóvenes, adultos y mayores (siendo este último
también considerado como la ratio de envejecimiento), edad media y el porcentaje de
extranjeros. Como variable edificatoria se ha seleccionado la altura edificatoria media
ponderada por sección censal siendo además muy útil para el cálculo de otro índice. Los
índices que se han calculado han sido: valor catastral medio por vivienda, superficie media
por vivienda, densidad media bruta, neta y neta corregida por la altura entre la población,
número de habitantes por vivienda, índice de juventud e índice de vejez (tabla 3.2.2.1).
La información recopilada referente a los datos poblacionales proviene del Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía, para el año de referencia de 2009. Mientras que los
datos edificatorios y relativos al valor catastral provienen del Ministerio de Hacienda y
Administración Pública (Dirección General de Catastro), pero la información ha tenido que
ser depurada y revisada ya que la misma era muy confusa y heterogénea.
Tabla 3.2.2.1. Resumen de variables en el caso de estudio.
- Porcentaje de niños.
- Porcentaje de jóvenes.
Variables
sociodemográficas

- Porcentaje de adultos.
- Porcentaje de mayores.
- Edad media.
- Porcentaje de
extranjeros.

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 14 𝑎ñ𝑜𝑠
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 − 34 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥=
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 35 − 64 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥=
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 65 𝑎ñ𝑜𝑠
𝑥=
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
Obtenido directamente del Padrón Municipal del año
2009
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
𝑥=
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥=
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Variable
edificatoria

Índices

- Altura media ponderada
edificatoria
- Superficie media por
vivienda.
- Valor catastral medio
por vivienda.
- Densidad media bruta
de población.
- Densidad media neta de
población.
- Densidad media neta
corregida por población
- Número de habitantes
por vivienda.
- Índice de juventud.
- Índice de vejez.

Fuente: Elaboración propia. 2013.

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 sup 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
𝑥=
× 100
𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙
𝑥=
× 100
𝑁ú𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥=
× 100
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥=
× 100
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥=
× 100
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑎 × 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥=
× 100
𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
𝑥=
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
𝑥=
× 100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥=

4. Análisis sobre la muestra observada.
Si bien hasta el momento nos hemos referido a todas las secciones censales de Sevilla,
elevándose su número a 522. De forma concreta, los primeros resultados obtenidos se
puntualizan en el caso de las viviendas unifamiliares. Para ello el total de secciones censales
se han agrupado y se han seleccionado en función de:
-

Secciones cuyo número de viviendas unifamiliares supera el 80 %.
Secciones cuyo número de viviendas unifamiliares se encuentra entre el 50 y el 80
%.

La selección de estos grupos se debe a que en un principio el estudio de toda población de
estudio no era viable, debido a la heterogeneidad de la misma. De hecho al inicio del mismo
observando las correlaciones entre las propias variables, aparecen unos índices de correlación
(R) muy bajos. Mostrando así indicios de que debía realizarse una selección menor de casos
sobre los que poder observar si las correlaciones existentes eran o no plausibles.
4.1. Secciones cuyo número de viviendas unifamiliares superan el 80 %.
Este grupo se constituye con la finalidad de poder obtener aquellas secciones censales con un
número de casos representativos y a la vez indicativo del predominio manifiesto de la
tipología seleccionada, el número total de casos finalmente considerado es 44.
Los datos aportados por la matriz de correlación indica aquellas correlaciones más
significativas estadísticamente, no sólo entre ellas sino con la variable consumo de agua per
cápita. En la misma se observan correlaciones significativas entre el consumo por habitante y
el valor catastral medio por vivienda (0,515) 1, número de habitantes por superficie real (0,336) 2 y el porcentaje de población adulta (0,307) 3. De forma que el consumo de agua per
1

La correlación es significativa al nivel 0,01
La correlación es significativa al nivel 0,05
3
La correlación es significativa al nivel 0,05
2
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cápita aumenta de forma directa con el valor catastral así como de la población adulta,
mientras que en el caso del número de habitantes la relación es inversa, el consumo de agua
per cápita aumenta al disminuir el número de habitantes considerando la superficie parcelaria
construida rectificada por la altura.
A la vista de estos resultados, se aplicó sobre los datos un análisis factorial de componentes
principales aplicando en el mismo el método varimax, para lo que previamente se realizó una
conversión de los datos a sus puntuaciones Z, con la finalidad de que la distinta métrica de los
mismos no interfiriera en el análisis como apuntan algunos autores (Cea D’Ancona, 2004). El
resultado ha sido una matriz con tres componentes, el primero de ellos en el que predomina
aquellas variables más sociodemográficas, el segundo dónde cobran importancia los índices
relacionados con las variables edificatorias y el tercer componente está formado por la
variable porcentaje de extranjeros. En principio los factores se consideran muy adecuados y se
podría proceder a complementarlo con un análisis clúster y un posterior análisis de regresión
lo que significa que los ‘indicadores de adecuación muestral’ necesarios como etapa previa
del Análisis Factorial (Ferrando et al. 2010) cumplen tanto el test de esfericidad de Batlett
(1950) así como la medida de adecuación KMO de Kaiser (1970), que nos valida la
correlación entre la población así como la evaluación de las puntuaciones de cada variable
desde las demás. Aunque el análisis factorial óptimo se ha conseguido tras varios intentos, en
los que se ha desestimado aquellas variables de comunalidades menores entre las que se
incluye: la densidad media bruta, la densidad media neta, número de habitantes por vivienda,
la altura así como el porcentaje de adultos por tanto estas variables no intervendrán en el
modelo de regresión.
Con los factores calculados previamente y obviando las variables anteriores, se ha realizado
un análisis clúster jerárquico basado en el método de conglomeración de Ward y como
medida del intervalo la distancia euclídea al cuadrado, a partir del mismo se ha podido estimar
el número apropiado de conglomerados, que para el caso de estudio se ha concretado en dos
conglomerados, a partir del cálculo de los centroides de dichos conglomerados se ha aplicado
otro método de clasificación de casos que es el de K-media, basado en el número de clúster
que previamente se ha estimado, de modo que los elementos de la muestra se han ajustado
aún mejor a sus conglomerados de pertenencia.
Una vez agrupados los casos en sus conglomerados de pertenencia, se ha finalizado el estudio
con un análisis de regresión utilizando para ello el método hacia atrás aplicado a cada uno de
los clúster determinados. Este análisis comienza con todas las variables independientes
incluidas en el modelo, para luego proceder a la eliminación secuencial (una a una) de la
variables que muestren menor relevancia en la predicción de Y (Cea D’Ancona, 2009).
Cumpliéndose con todas las premisas que para el análisis de regresión se requieren, que son
linealidad, independencia, homocedasticidad, normalidad y la aleatoriedad de los residuos.
Para el primer clúster (N=23) se ha obtenido un coeficiente de determinación (R2) de 0,817, lo
que significa que el 81,7% del consumo queda explicado por las variables independientes
según el modelo lineal considerado, aunque es en el caso de la primera etapa de regresión,
para la última desciende a un R2 de 0,771, es decir que el 77,1% del consumo queda explicado
por las variables independientes. En este caso las variables necesarias para ello serían el
porcentaje de extranjeros, la densidad media neta corregida, el porcentaje de jóvenes,
superficie media de la vivienda y el valor catastral.
Para R2= 0,771, la recta de regresión es:
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Y’= 44,218 + 0,001×valorcatastral – 0.121×densinetacorregida + 0,392×supvivenda +
4,882×porjoven – 1,794×porextranjeros
Para el segundo clúster obtenido (N=21) el coeficiente de determinación (R2) es algo menor
0,624 lo que significa al igual que en el caso anterior que el 62,4% del consumo se explica por
las variables independientes consideradas, siendo en su última etapa un 58,4 % (R2= 0,584)
del modelo resultante explicado por las variables independientes, en este último caso se
relaciona con la variable valor catastral de la vivienda. Cumplimentándose en ambos casos el
ANOVA, es decir el análisis de la varianza realizado, que indica que en ambos modelos la
significatividad es inferior al 0,05.
Para R2= 0,577
Y’= 84,598 + 0,001×valorcatastral
4.2. Secciones cuyo número de viviendas unifamiliares se encuentra entre el 50 y
el 80 %.
Al igual que en el caso de las secciones con viviendas unifamiliares mayor al 80%, se ha
procedido a analizar aquellas secciones censales cuyo número estimado de vivienda
unifamiliar supera el 50%, pudiéndose así considerar estas viviendas como mixtas pero con
tendencia a la tipología unifamiliar. En este caso se ha realizado la misma metodología que
para las secciones con viviendas unifamiliares mayor al 80%, así en un primer momento se
analizó la correlaciones existentes entre las variables independientes o regresores y la variable
consumo de agua, en esta ocasión las correlaciones individuales que se producen son más
numerosas y elevadas que en el caso anterior, siendo las más altas las que se corresponden
con los indicadores edificatorios, así en el caso de la densidad media neta corregida es de 0,615 4, en el caso del valor catastral es de 0,595 5, para los habitantes por vivienda es de 0,583 6 y la superficie media por vivienda es de 0,538 7. Ello nos indica valores de
correlaciones bivariadas que indican la posibilidad de proceder con análisis sobre los mismos
comenzando, al igual que en el caso anterior, por un análisis factorial de componentes
principales, basado en el método varimax, igualmente se ha obtenido tres factores muy bien
diferenciados el primero de ellos compuesto con variables e índices sociodemográficos, el
segundo con aquellas más de corte edificatorio y por último un factor en el que se incluye
únicamente la variable extranjeros. Aun así para el cumplimiento de los requisitos previos
necesarios en todo análisis factorial, se ha eliminado aquellas variables cuyas comunalidades
eran muy bajas, en este caso se ha tenido que proceder a eliminar la densidad bruta, densidad
neta, número de habitantes por vivienda, la altura edificatoria, el porcentaje de jóvenes y el de
adultos.
A partir de estos factores se aplica una clasificación de secciones censales mediante
conglomerados tanto jerárquico como aplicando posteriormente el método de K- medias, de
este método se ha obtenido en esta ocasión tres clúster, el primero de ellos N=31 secciones
censales cuyo coeficiente de determinación es 0,694 en la primera etapa pero desciende hasta
un 0,683 en la última etapa de la correlación donde se incluyen las variables densidad media
neta corregida, índice de juventud, edad media y el porcentaje de mayores, luego el 68,3% de
la dotación de agua se puede explicar a partir de estas cuatro variables explicativas.
4

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
6
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
7
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
5
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Para R2= 0,683
Y’= 1417,987 – 0,383×densinetacorregida + 8,331×pormayores – 29,954×edadmed –
144,753×indjuventud
En el caso del segundo clúster N=51 el valor inicial en la primera fase en la que se incluyen
todas la variables predictoras es de 0,549, descendiendo finalmente en la última etapa a una
valor del 0,507 formado por las variables índice de vejez, densidad neta corregida, valor
catastral por vivienda, superficie media de la vivienda e índice de juventud. En esta ocasión se
corresponde con un valor menor e indica que el 50,7% de las variables predictoras explican el
consumo de agua en este clúster. Cumplimentándose en ambos casos el ANOVA, es decir el
análisis de la varianza realizado, que indica que en ambos modelos la significatividad es
inferior al 0,05
Para R2= 0,507
Y’= 209,921 – 0,01×valorcatastral – 0,075×densinetacorregida – 0,416×supvivenda –
45,407×indjuventud – 14,218×indvejez
El último clúster resultante N=12 no es factible la realización de ningún análisis de regresión,
aun así se tendrá en cuenta ya que en la clasificación de conglomerados han surgido estas
doce secciones censales como clasificación distintiva del resto.

5. Conclusiones.
A pesar de los inconvenientes generados por el hecho de trabajar a una escala de sección
censal, tales como el cambio relativamente continuo en su distribución así como las
limitaciones propias que se forman al trabajar con distintos organismos, se comprueba que es
una buena escala y que permite estudios estadísticos complejos. Con respecto al municipio de
Sevilla ha permitido, en el caso de la vivienda unifamiliar, ver aquellas variables que más se
encuentran relacionadas con el consumo de agua. Estas son mayoritariamente aquellas
referidas a los índices edificatorios. Así se comprueba en función de sus coeficientes
(concretamente estandarizados) que los mayores consumos se producen en aquellas secciones
censales cuyo valor catastral así como superficie media por vivienda es más alto. También es
muy significativo que la densidad media neta corregida, indica que a un menor número de la
misma el consumo es más elevado. Y esto se observa especialmente en el caso de las
viviendas denominadas ‘puras’ o cuyo predominio en la sección censal supera el 80 %. En el
caso de las secciones mixtas o con un intervalo entre el 50 % y 80 % también intervienen
otras variables de forma significativa como son el porcentaje de mayores o los índices de
vejez y juventud, en dichos casos la relación con respecto a las hipótesis consideradas de
forma general en el consumo de agua, deben ser interpretadas con mayor cautela. De todas
formas se ha mostrado un estudio que aún continua en proceso de desarrollo y que será
completado con los resultados obtenidos en las viviendas plurifamiliares.
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Resumen
La entrada de España en la Unión Europea (UE) en 1986 y la Directiva Marco del Agua (DMA) de diciembre de
2000 y su adaptación a la legislación española, supusieron un notable impulso en una nueva forma de gestionar
los recursos hídricos. Los viejos paradigmas de desarrollo agrícola, de fomento de los regadíos, de incremento de
la oferta, etc., poco a poco fueron siendo sustituidos por un nuevo enfoque en el que el agua se percibe como un
bien polifacético: además de impulsor de la economía y el bienestar, se valora también su contenido estético,
paisajístico, sostén de ecosistemas, armonizando con la filosofía de la Nueva Cultura del Agua. La profunda
crisis económica, los escándalos de corrupción y la relativa bonanza húmeda que atravesamos han sustraído,
entre otras causas, el debate sobre el agua que tradicionalmente se reproduce con motivo de las elecciones
generales y/o de las sequías. Pero es necesario llegar a un amplio consenso o Pacto para, aprendiendo de las
lecciones del pasado, mirar al futuro con garantías de una buena gestión del agua. El artículo presenta los
grandes números sobre los recursos y usos del agua en España, concluyendo que no hay escasez de agua. Se
afirma que hay margen para la mejora en la gestión y recoge seis mecanismos que pueden hacerlo efectivo:
subida del precio del agua que transmita el mensaje de una mayor responsabilidad en su uso, impulso de las
comunidades de usuarios de aguas, fomento de los mercados del agua, modernización del regadío, eficiencia en
el uso y una mayor transparencia en toda la gestión. Con estas bases se alienta una visión compartida del futuro
que debería materializarse con un gran acuerdo o Pacto sobre el Agua.

Palabras clave: recurso de agua, usos de agua, planificación hidrológica, Pacto del Agua.

1. Introducción
Este trabajo consta de dos partes. En la primera se presentan los datos sobre demandas, usos y
recursos tanto de aguas superficiales como subterráneas en España, para concluir que no hay
escasez de recursos sino más bien una mala gestión y gobernanza del agua. En la segunda
parte, se recogen las enseñanzas derivadas de los cambios de paradigma que han gobernado la
gestión de los recursos hídricos en España durante todo el siglo XX y las lecciones aprendidas
para orientar correctamente la política del agua en el presente siglo. Los viejos paradigmas de
extensión del regadío, de fomento de grandes infraestructuras hidráulicas, de incremento de la
oferta, etc., característicos de finales del siglo XIX y buena parte del XX, fueron siendo
sustituidos poco a poco por un nuevo enfoque que percibe el agua como un bien polifacético,
donde además de factor impulsor de la economía y el bienestar, se valora su contenido
estético, paisajístico, y como sostén de ecosistemas. El momento presente deja importantes
dudas sobre el devenir que adquirirá la planificación hidrológica en nuestro país, a merced, en
los últimos años, de los vaivenes de los cambios de gobierno, de la presión que ejercen sobre
los recursos hídricos las Comunidades Autónomas y otros factores de incertidumbre como la
política agraria de la UE, el cambio climático, y la nueva visión de los recursos introducida
por la huella hidrológica, y el agua virtual, entre otros. Se hace necesario un acuerdo de futuro
(Aldaya y Llamas, 2012) para mantener una política hidráulica al margen de los vaivenes
políticos y acorde con los grandes objetivos que plantea la DMA y que hoy día constituyen un
verdadero reto para los gestores y administradores del agua.
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2. Origen y usos del agua en España
Desde hace años se habla de los colores del agua (Llamas, 2005) hasta el punto de que ya
forma parte del acervo cultural de sus gestores: agua v erde es el agua de lluvia que queda
retenida en los suelos y es utilizada de forma natural por las plantas y el cultivo de secano,
mientras que el agua azul es el agua de nuestros ríos y acuíferos y que para su uso tiene que
intervenir el hombre y en muchos casos supone un gasto de energía. Las cifras anuales que se
exponen en la tabla 2.1 se refieren al año 2009 (último año con datos globales disponibles)
relativas a usos consuntivos y no consumtivos. A grandes rasgos, se desprende que el regadío
es el gran consumidor de agua azul (el 82% del total) y que sólo una quinta parte del agua
azul usada en España es de origen subterráneo. Aproximadamente el 29% del regadío en
España se produce con aguas subterráneas y necesita el 18% del total del agua dedicada a
dicho uso. Las aguas superficiales, mientras tanto, cubren el 71% de los regadíos y utilizan el
82% del agua azul. Esto implica que los riegos con aguas subterráneas son mucho más
eficientes tecnológica e hidrológicamente que los producidos con aguas superficiales, puesto
que aproximadamente la dotación media por hectárea es la mitad (52%) que la de riegos con
aguas superficiales. Una probable explicación de este hecho estriba en que la explotación de
las aguas subterráneas (construcción del sondeo, mantenimiento y bombeo), tanto las de
propiedad privada como las concesionales, es el agricultor el que cubre por su cuenta todos
los gastos y de esta forma se tiende a realizar un uso eficiente de la misma. Un sector de
particular importancia es el abastecimiento urbano donde las aguas subterráneas también
juegan un papel relevante en determinadas áreas. Las cifras de la tabla 2.1 se refieren al
conjunto de toda España y no reflejan las circunstancias especiales que se dan en algunas
Comunidades Autónomas. Por ejemplo en la cuenca mediterránea andaluza las aguas
subterráneas contribuyen con un 51% al agua destinada al abastecimiento urbano; 49% en
Canarias; 43% en la cuenca del Júcar, 30% en Baleares, todo ello frente al 30% estimado para
España en su totalidad (MIMAM, 2007). El 78% de la población vive en medios urbanos
densos. Cada año se destinan unos 1.100 hm3 de aguas subterráneas para el abastecimiento de
unos 12,5 millones de personas (el 27% de la población). Es decir, se dedica casi una quinta
parte del volumen extraído de los acuíferos para uso urbano. Este porcentaje sin embargo en
ciudades de menos de 20.000 habitantes, es mucho mayor, donde el 70% del agua empleada
en el abastecimiento es de origen subterráneo. En las grandes ciudades de más de 20.000
habitantes, las aguas subterráneas contribuyen con un 22% a su abastecimiento. Resumiendo,
se estima que más del 70% de los núcleos urbanos de España se abastecen exclusivamente
con aguas subterráneas.
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Tabla 2.1. Usos del agua en España
Urbano e
Industrial
3

hm /año
Uso del Agua
Azul
Origen del
agua Azul
Destino del
agua
superficial

Agua

Superficial

Subterránea

hm3/año

hm3/año

--

--

24.200

5.800 (1)

80%

20%

24.200

--

--

5.800

--

--

20.090

4.410

82%

18%

Total

hm3/año

hm3/año

5.500

24.500

18%

82%

--

--

(2.660 Urb
+

20.200

1.400 Ind)

Agua

Agrícola

83%

Destino del
Agua
subterránea

1.100 Urb
+400 Ind

4.300

Origen del
Agua de
regadío

--

--

74%

30.000

--

--

1.100
Origen del
agua de
Abast. urbano

--

Origen del
agua
Industrial

--

--

--

--

--

2.450

30%

66%

Desalación 150
hm3 (4%)

1.400

400

78%

22%

Fuente de datos: MAGRAMA (2012), Garrido y Llamas (2009), Aldaya y Llamas (2012), MIMAM (2000,
2007), Estevan (2008) y INE (2013).

Según la encuesta nacional que AEAS viene realizando desde hace unos años (AEAS 2008 y
2009), es de destacar que, en general, las dotaciones (referidas en L/h/día) en ciudades como
Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza… han disminuido significativamente en los
últimos años a pesar del aumento de la población, lo cual induce a pensar que se ha avanzado
en eficiencia al menos en las grandes urbes. Se estima que en las quince ciudades más
pobladas de España el gasto familiar por vivienda en agua es de unos 80€/año lo que supone
tan solo el 0,71% de los gastos de la economía familiar, muy por debajo de lo que una unidad
familiar gasta en electricidad (299€/año) o telefonía (338€/año) (Albiol y Bru, 2013). El gasto
en agua, supone una cantidad relativamente baja por lo cual difícilmente invita a ser
moderados en el consumo. Se impone un aumento en el precio del agua tanto para realizar un
ahorro efectivo en el uso de la misma, como para recuperar los costes por el servicio
prestado, como preconiza la DMA. El precio del agua varía mucho de unas ciudades a otras, e
igualmente entre unas Comunidades Autónomas y otras.
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Figura 2.1. Superficie de regadío y origen del agua (3.200.000 ha)

920.000 ha

Dotación aa. superficiales : 8.860m3/ha/año
Dotación aa.subterráneas: 4.670 m3/ha/año

2.280.000 ha
Regadío con aguas
superficiales 71%
Regadío con aguas
subterráneas 29%

Según AEAS (2009), las tarifas más altas están en Canarias (2,65 €/m3) y Murcia (2,34€/m3),
mientras que en Castilla-León la media es de 0,94€/m3. En Barcelona el precio ronda los 2
€/m3, mientras que Palencia, Santander, Castellón, León y Lugo ocupan los últimos lugares
con precios inferiores a los 0,6 € /m3 (Cabrera et al, 2009; López-Geta et al, 2009). El precio
no refleja la escasez del recurso, lo cual rompe uno de los esquemas básicos de políticas
tarifarias y de mercado. El precio del agua para uso industrial, varía entre 3,99 €/m3 en
Baleares y los 1,09 €/m3 de La Rioja (Albiol y Bru, op.cit). Como se puede ver (Tabla 2.1), la
industria se sirve mayoritariamente de recursos superficiales (el 78% del total). En cuanto al
precio del agua destinada al regadío según MIMAM (2007) varía entre aguas superficiales
(0,02€/m3) y aguas subterráneas (0,09€/m3).

3. El ciclo del agua en España y recursos disponibles
Partiendo de los datos de MIMAM (2000), López-Geta (2000), Martínez-Cortina (2009), y
MAGRAMA (2012), se deduce que la escorrentía total ronda los 111.000 hm3/año. Los
recursos subterráneos tradicionalmente asignados han sido alrededor de los 20.000 hm3/año.
Sin embargo actualmente se eleva esta cifra hasta casi los 30.000 hm3/año teniendo en cuenta
las aportaciones de terrenos considerados usualmente como impermeables (principalmente los
materiales ígneos y metamórficos del interior peninsular). La evapotranspiración real media
(ETR) es de unos 464 mm/año (frente a los 862 mm/año de la evapotranspiración potencial
media, ETP). Con objeto de regular la escorrentía, hay unas 1.300 presas (España ocupa el
quinto puesto del mundo en número de presas solo detrás de China, EEUU, Japón e India,
según Fernández-Muera, 2010), con capacidad nominal de embalse de unos 53.400 hm3, en
realidad 40.000 hm3 si se tienen en cuenta márgenes de seguridad y capacidad disponible para
laminación de posibles avenidas. Aun así, las presas controlan el 36% de la escorrentía. En
cuanto al agua subterránea, se ha catalogado un total de 777 masas, de ellas 496
intercomunitarias y 281 intracomunitarias (López-Geta y Fernández, 2013) que ocupan
350.000 km2, lo que supone el 70% del territorio estatal. Las masas de agua subterránea
almacenan (en una aproximación conservadora) entre 150.000 y 300.000 hm3 en sólo sus 200
primeros metros saturados (Sahuquillo et al., 2009). Por lo que concierne a recursos no
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convencionales, España ocupa un puesto muy destacado entre los usuarios de la tecnología de
la desalación solo por detrás de EEUU y algunos países árabes. Se cuenta con unas 950
desaladoras (en su mayoría pequeñas y de propiedad privada), con una capacidad de
producción de 1,5-2 hm3/día. Estevan (2008) estima que a corto plazo se puede llegar a
obtener por desalación unos 700 hm3/año; de ellos, el 66% destinado a consumo urbano y el
34% restante para agricultura. Se ha avanzado notablemente en la tecnología hasta tal punto
que se puede desalar un m3 de agua marina con 3,5-3,7 kWh. El problema importante es que
el precio de la electricidad en España es de los más altos de Europa (0,16 €/kWh, frente a los
0,135 € de media en Europa). Hay Comunidades donde la desalación cubre un porcentaje muy
notable del abastecimiento urbano (Canarias 51%, Baleares el 25%). El 4% del
abastecimiento urbano en España procede de la desalación (MIMAM, 2007). Por otro lado, en
el año 2012 se reutilizaron y reciclaron unos 500 hm3/año (el 11% del agua utilizada en usos
urbanos e industriales). Finalmente la recarga de acuíferos suponía unos 380 hm3/año en el
año 2009 (Fernández-Escalante, 2010).
Para acabar este panorama sobre los recursos y usos del agua en España antes de analizar las
políticas del agua que se han venido sucediendo, presentamos en la tabla 3.1 datos sobre usos
del agua, su contribución al PIB por sectores y población activa implicada. La tabla contiene
un dato elocuente: la agricultura que requiere el 80% del total del agua utilizada, contribuye
con el 2,5% al PIB, y proporcionaba el 4,3% de la mano de obra en 2011, mientras que el
sector terciario ocupa casi el 75% de la mano de obra, aporta más del 65% del PIB, y utiliza el
3,5% del total de agua. Dejando claro que todos los sectores son necesarios, unas cifras tan
significativas deben ser consideradas por los gestores y responsables del agua, en los futuros
horizontes de planificación de forma que, con una reasignación moderada de usos, se pueden
liberar enormes volúmenes de agua para destinar a abastecimientos, turismo, industria o
regadíos eficientes.
Como resumen se puede afirmar que para hacer frente a los 30.000 hm3/año que supone el uso
de agua en España (de ellos no todos son usos consuntivos) se dispone de una escorrentía
básica en las cuencas fluviales del mismo valor (29.908 hm3), mas una capacidad de embalse
en las presas de 40.000 hm3/año, mas unas reservas subterráneas de entre 150.000 y 300.000
hm3, más otros 1.000 hm3 procedentes de la desalación y la reutilización (ambos con
tendencia a aumentar en los próximos años). En consecuencia no parece que exista escasez de
recursos. Si se dan problemas puntuales hay que achacarlos a defectos en la gestión y control
del agua. En cualquier caso las cuentas del agua presentadas en esta primera parte sirven para
saber el dónde, cuánta y cómo el agua está presente para su correcta gestión. En este análisis
inicial, por falta de espacio, no se ha tenido en cuenta la calidad o estado ecológico de las
aguas, factor muy importante. Con el fin de depurar las aguas residuales existían en 2010,
2.533 EDAR que trataban 3.375 hm3 /año (Garrote, 2012).
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Tabla 3.1: Estadística sobre usos del agua y empleo (INE, 2013)
Uso del agua
Usos

(datos de 2010)

PIB

Población activa
(2011)

Sector primario
(Agricultura,
Ganadería y Pesca)

80 %

2,5%

4,3 % (753.200
empleados)

Urbano

14,5 %

<0,5%

< 1%

24%

20,7% (2.430.000
empleos en industria y
1.147.600 en
construcción)

Sector secundario
(Industria + energía y
Construcción)
Sector terciario
(Servicios, Comercio,
Transportes y

2%

(15,6% industria y
8,4% construcción)
65,4%

74,9% (12.950.400
empleados)

3,5 %

El turismo aporta el
10,8% del PIB

IVA + impuestos

-

8,1% (85.011 M€)

-

Total

100 %

100% 1.049.525M€

100% 17.281.000
empleados

Turismo)

El turismo aporta el
12,2% del empleo

4. Argumentos a tener en cuenta en la política del agua
Una vez presentados los datos sobre los recursos y usos del agua, pasamos a ocuparnos de la
gestión de los recursos hídricos en nuestro país.
Sólo un escaso número de pozos y manantiales están registrados en el libro de Aguas de las
Confederaciones y Agencias del Agua. Algunos autores piensan que hay unos dos millones de
pozos en España y que solo un 20% de los pozos anteriores a 1985, cuentan con una
inscripción bien en el Registro de Aguas, bien en el Catálogo de aguas privadas 1, lo que se
traduce en un notable descontrol de las aguas subterráneas por parte de la administración.
Esto supone una falta de oportunidad para gestionar correctamente los recursos disponibles y
hacer uso en mayor medida de alguno de los instrumentos (mercados de agua, reasignación de
usos) que permite la Ley de Aguas (Hernández-Mora y Stefano, 2013). Es necesario apoyar la
creación de comunidades de usuarios como una herramienta contemplada en la ley que
fomenta la subsidiariedad y el control de la explotación de los acuíferos por los propios
interesados.
Hay otras carencias que dificultan una gobernabilidad ágil y eficaz de las aguas, tales como:
la falta de transparencia en la gestión de la administración hidráulica (Hernández-Mora y de
Stefano, 2011); el débil cumplimiento de las leyes; la inadecuada política de precios del agua
antes comentada; el escaso desarrollo de las estructuras de participación ciudadana, y la
1

Registro de Aguas que comprende los pozos con concesión (sección A), los pozos de menos de 7.000 m3/año
(sección B) y las aguas privadas con derecho a protección administrativa (sección C). En el Catálogo quedan
inscritas legalmente las captaciones privadas sin protección administrativa.
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presión de las Autonomías sobre la gestión del agua, entre otras. Quizá una de las mayores
dificultades para entrar en una moderna gestión de las aguas estriba en que, en líneas
generales, los organismos de cuenca siguen con una visión orientada a la oferta de recursos
hídricos, cuando los aires que soplan desde la DMA se dirigen a la conservación de los
ecosistemas acuáticos. No es posible garantizar los usos urbanos e industriales si los
ecosistemas dependientes del agua no están perfectamente conservados y cumpliendo sus
funciones (Hernández-Mora, 2013, De la Hera y Villarroya, 2013).

5. Cambios de paradigmas en la política del agua en España
En trabajos anteriores (Villarroya et a l., 2010, Villarroya y López-Gunn, 2013) hemos
expuesto los cambios producidos desde una visión de “misión hidráulica” propugnada por los
regeneracionistas, hasta los nuevos aires frescos de la DMA. En el siglo XX y finales del XIX
lo imperativo era el desarrollo de infraestructuras basado en una situación donde el sector
primario (la agricultura) era el objetivo primordial de toda la política hidráulica, a espaldas del
medio ambiente. Todavía hoy día siguen vigentes en el imaginario colectivo de la sociedad
española las viejas ideas tales como “déficit”, “disponibilidad de recursos”, “cuencas
excedentarias y deficitarias” y por lo tanto la necesidad de trasvasar de donde sobra a donde
falta, que poco a poco dan paso al nuevo paradigma preconizado por la DMA y la NCA
(Villarroya, 2002, NCA, 2005).
En las últimas décadas se ha asistido a un vertiginoso cambio en las variables
socioeconómicas y en la percepción de los valores del agua por parte de la sociedad. Ello ha
supuesto notables cambios en la visión (paradigmas) del agua, al tiempo que se han producido
notables cambios en el sector de población dedicado a los sectores primario, secundario y
terciario (Tabla 3.1). El nuevo paradigma es que toda gestión del agua debe atenerse a
conseguir el buen estado ecológico sostenible de los ecosistemas (fundamentalmente
acuáticos, sin olvidar los terrestres dependientes de aguas subterráneas) y a un uso
económicamente racional que se ajuste a la DMA. De todo ello se derivan unas enseñanzas de
cara al futuro.

6. Retos pendientes y bases para un acuerdo
No sólo hay que tener en cuenta los colores del agua a la hora de programar un horizonte de
planificación hidrológica, sino también el agua virtual y la huella hidrológica extendida (es
decir que tenga en cuenta la contabilidad económica) (Aldaya et a l., 2009). El Art. 9 de la
DMA exige la recuperación de los costes íntegros relacionados con el agua, y que los costes
que su gestión conlleva sean soportados por la acción recaudatoria aplicada. Es necesario por
lo tanto, gestionar el agua bajo una óptica que tenga en cuenta el coste de oportunidad y las
externalidades. La Instrucción de Planificación Hidrológica (BOE, 2008) establece que a la
hora de elaborar los planes hidrológicos de cuenca, se debe hacer un “análisis de l a hue lla
hidrológica de los distintos sectores socioeconómicos, entendida como la suma total de agua
utilizada de or igen i nterno y de l s aldo ne to de agua i mportada y e xportada, e n c ada
demarcación”. Si esta instrucción se cumple debidamente, deberá marcar un importante jalón
en la política hidrológica del futuro.
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No todo en el mundo del agua es cuantificable o mensurable. Tan importantes como los
valores tangibles son los intangibles (valor emocional, paisajístico, cultural, espiritual, etc.,
vinculados al agua) (Aldaya y Llamas, 2012).
España es una gran importadora de agua virtual por medio de la adquisición de cereales y
grano de bajo valor económico pero de gran contenido en agua virtual (crecidos con agua
verde en otros países) dedicados fundamentalmente a la alimentación de la cabaña
(Rodríguez-Casado et al., 2009). Este comercio de agua virtual es un nuevo valor a tener en
cuenta al permitir un abastecimiento seguro en épocas de sequía. Por lo tanto abre una
importante vía de medidas no estructurales para afrontar los periodos de escasez hídrica.
La conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos y los importantes servicios 2que
prestan a la sociedad, tal como requiere la DMA es la mejor garantía de procurar agua de
calidad y en cantidad para los abastecimientos urbanos. La transparencia y la participación
ciudadana vienen obligadas por la Directiva Marco del Agua. Cuanta mayor formación,
información y participación sea capaz de generar la administración hidráulica, mayor será la
resiliencia ante futuros episodios de escasez y sequías.
Hay todavía margen para quitar presión a la olla hídrica (Aldaya y Llamas, 2012). Según INE
(2013), en el año 2010 se aplicaron 6.924 hm3 de agua mediante riego por gravedad frente a
los 5.299 hm3 por goteo y los 3.894 hm3 por aspersión. Por tanto el 42% del riego se sigue
efectuando de forma poco eficiente. Los mercados del agua que ya se están aplicando en
España, han venido a solucionar problemas de escasez hídrica en algunos años -como por
ejemplo los acuerdos suscritos entre Torrevieja o la Marina Baja con las comunidades de
regantes del entorno (Hernández-Mora y De Stefano, 2013)-, o la cesión temporal de derechos
de los regantes del Canal del Henares a favor de la Mancomunidad del Sorbe y
abastecimiento urbano de Guadalajara y poblaciones aledañas, por citar solo dos casos), pero
es necesario continuar con este esfuerzo. No hay que olvidar que la política del agua está
vinculada al territorio y que los cambios en el uso del suelo que se producen en la cuenca
hidrológica (forestación, política agrícola de la PAC, urbanización, principalmente) afectan a
la escorrentía y a la infiltración y sus efectos sobre los caudales circulantes en los cauces son
muy importantes (Willaarts, 2011). Por lo tanto se aboga por una planificación hidrológica no
desvinculada de los otros vectores y factores que inciden sobre el territorio, y coherente con
las correspondientes legislaciones en materia de regadío, ordenación del territorio, agrícola,
etc. Todo lo expuesto hasta aquí requiere la acción sostenida de la administración y por lo
tanto, volviendo al trabajo de Aldaya y Llamas (2012) “El agua en E spaña bas es par a un
Pacto de f uturo”, se hace necesario un Pacto de Estado sobre el Agua con una visión
compartida del futuro. Tanto la ministra Aguilar, responsable del agua del anterior gabinete
de gobierno como Arias Cañete, actual ministro del ramo, han manifestado en diversas
ocasiones que es necesario abordar un “Pacto Nacional de l A gua” ( Menéndez, 2012 ). Un
Pacto que se reclama y que no puede esperar (Aldaya y Llamas, op. cit.).

7. Reflexión final
España posee un patrimonio hídrico suficiente para las necesidades actuales y del futuro
próximo. Para hacer frente a la demanda se cuenta con recursos hídricos superficiales (presas
y canales en gran número y algunos trasvases) que almacenan unos 40.000 hm3, y
2

Se entiende por servicio que presta un ecosistema como toda función o proceso que ocurre de manera natural y
que es aprovechado de alguna forma por los seres humanos (Bocanegra et al., 2012).
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subterráneos (777 masas de aguas subterráneas y unas reservas de más de 300.000 hm3 y
probablemente unos dos millones de pozos). Hay recursos alternativos como la desalación y
la reutilización y todavía un largo camino por recorrer en eficiencia en el regadío y en los
abastecimientos urbanos. No hay problema de escasez sino de mala gestión de recursos.
Algunas herramientas que dispone la Ley de Aguas están infrautilizadas tales como los
mercados del agua y las comunidades de usuarios de aguas subterráneas. En los inicios del
siglo XXI la política del agua en España nos muestra la gran complejidad de su gestión, la
vertiginosa sucesión de cambios en la percepción del agua, la cierta inercia que supone el
proceso de participación ciudadana y que, sin embargo, es necesaria para que toda política
hidráulica sea aceptable y legítima. Sólo con la participación ciudadana se podrá llegar a
decisiones aceptables y equilibradas entre lo que es socialmente deseable, económicamente
viable, técnica y ambientalmente conveniente, legalmente pertinente y políticamente
realizable.
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Resumo
A gestão de rios transfronteiriços é uma questão importante para Portugal, uma vez que cerca de 22% da área das
bacias luso-espanholas encontram-se em Portugal e 78% em Espanha. Em 2000, a União Europeia publicou a
Directiva Quadro da Água que estabelece um conjunto de princípios a serem adoptados pelos Estados-membros
que partilham uma região hidrográfica, de forma a facilitar a cooperação e o cumprimento de obrigações na
protecção e gestão de rios compartilhados. Com o desenvolvimento dos Planos de Gestão de Bacia Hidrográfica
foi promovida a cooperação entre os dois países, essencialmente através de encontros e seminários, não tendo no
entanto, sido elaborado um PGBH internacional para as bacias partilhadas, como é citado pela Directiva. É neste
quadro que esta comunicação procura discutir e analisar a gestão dos rios transfronteiriços nas bacias
hidrográficas luso-espanholas, que neste momento encontram-se em fase de revisão e actualização do seu
primeiro ciclo de planeamento.

Palavras-chave: rios transfronteiriços, gestão integrada, recursos hídricos, planeamento.
Introdução
Os recursos hídricos são directa ou indirectamente relacionados a aspectos sociais,
económicos e ambientais, e assumem papel vital para o desenvolvimento local de sociedades
e países (Kallioras et al., 2006). Estes complexos aspectos interagem e se materializam no
território, tornando a gestão de uma bacia hidrográfica transfronteiriça uma tarefa
extremamente desafiadora.
As bacias hidrográficas transfronteiriças proporcionam recursos vitais para apoiar os meios de
vida, a saúde e o desenvolvimento das sociedades humanas (Heikkila et al., 2013).
Aproximadamente 40% da população mundial vive em bacias fluviais e lacustres que
integram dois ou mais países (United Nations-Water, 2008). A dinâmica natural das bacias
hidrográficas transfronteiriças obriga a uma relação política entre os Estados, os quais devem
levar em conta seus interesses nacionais, mas também devem respeitar os direitos regionais de
uso, manutenção e gestão destas águas. As bacias luso-espanholas ocupam no seu conjunto
264.560 Km2 dos 581.000 Km2 da Península Ibérica. Especialmente para Portugal, a gestão
de rios transfronteiriços é uma questão de extrema importância, uma vez que, cerca de 22% da
área das bacias luso-espanholas encontram-se em Portugal.
Visando a cooperação na gestão de suas bacias hidrográficas transfronteiriças, Portugal e o
reino da Espanha assinaram alguns tratados, sendo de destacar a Convenção sobre a
cooperação para a protecção e o aproveitamento sustentável das águas das bacias
hidrográficas Luso-espanholas (1998), o último e mais abrangente neste sentido.
A legislação europeia no que diz respeito aos recursos hídricos, adotou no ano 2000, a
Directiva Quadro da água (2000/60/CE). A DQA dá importância sobre a questão dos rios
transfronteiriços através de alguns de seus artigos, relativos às características das regiões
hidrográficas, à sua coordenação ao nível das disposições administrativas, ao programa de
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medidas e aos planos de gestão de bacia hidrográfica. O estabelecimento da DQA lançou
como um dos maiores desafios o desenvolvimento dos planos de gestão de bacias
hidrográficas, os quais devem ser revistos e atualizados a cada seis anos. O primeiro ciclo de
planeamento terminou no ano de 2012, com boa cooperação entre Portugal e o reino da
Espanha, embora sem nenhum plano de gestão conjunto entre os dois países, produto que,
segundo a DQA, deveria emergir da cooperação entre os estados membros. Apesar das boas
relações institucionais entre os Estado português e o Reino de Espanha, o atual quadro
administrativo nos dois países mostra um elevado grau de complexidade com diversas
entidades e competências muito dispersas o que acabou por dificultar a realização de um
único plano de gestão de bacia hidrográfica.
Entendendo que o processo de gestão evolui naturalmente em um ambiente próprio, tanto em
termo legislativo, como social e ambiental, a análise da revisão do primeiro ciclo de
planeamento é um importante mecanismo para compreender a situação atual bem como
prospetivar cenários e tendências na evolução da gestão de recursos hídricos. Com este
trabalho, pretendemos discutir e analisar a gestão dos rios transfronteiriços nas bacias
hidrográficas luso-espanholas, dando ênfase ao primeiro ciclo de planeamento, que
atualmente se encontra em fase de revisão e actualização.
1. A gestão de bacias hidrográficas transfronteiriças
Muitas das bacias hidrográficas transfronteiriças são simultaneamente percebidas como
importantes motores do desenvolvimento económico regional, bases cruciais de recursos de
subsistência e como locais críticos de conservação da biodiversidade (Sneddon e Fox, 2006).
Dentre as atividades antrópicas mais comuns relacionadas aos recursos hídricos, tais como a
irrigação, o abastecimento de água, a navegação, a produção hidroeléctrica de energia, o lazer
e ecoturismo, existem diversas perspectivas (por ex.: engenharia, social, jurídico, económico e
político) que podemos relacionar à gestão de uma bacia hidrográfica transfronteiriça
(Kallioras et al., 2006). A escassez de água, a construção de barragens, a captação de água e a
poluição acidental ou não, bem como a não-aceitação de tratados existentes, são dificuldades
enfrentadas pelos gestores de bacias hidrográficas compartilhadas. E, em cenários futuros, as
variações climáticas também deverão aumentar as pressões sobre os recursos hídricos
transfronteiriços em muitas áreas com variações na disponibilidade e qualidade da água
(United Nations-Water, 2008).
A cooperação entre os Estados que compartilham um mesmo recurso hídrico, o
estabelecimento de um quadro jurídico sólido, a vontade política e o compromisso de todos os
governos, são pré-requisitos conhecidos para uma boa gestão de bacias hidrográficas
transfronteiriças. A gestão deve dar origem a acordos internacionais e de cooperação, visando
benefícios para todos (Tabela 1.1). Países fronteiriços devem concentrar-se primeiro na
optimização da geração de benefícios de toda a bacia hidrográfica, e em segundo lugar em
compartilhar esses benefícios de uma forma que seja acordada como justa para ambos os
lados (United Nations-Water, 2008).
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Tabela 1.1: Tipos de cooperação e benefícios em rios internacionais (Sadoff e Grey, 2002).
Tipos
Tipo 1: aumentar os benefícios
para o rio

O desafio
Qualidade da água degradada,
bacias
hidrográficas,
zonas
húmidas e biodiversidade.

As oportunidades
Melhoria da qualidade da água, fluxo
do rio, características, conservação do
solo, biodiversidade e sustentabilidade
global.

Tipo 2: aumentar os benefícios
a partir do rio

Crescente demanda de água,
gestão de recursos hídricos e
desenvolvimento sub-ótimos.

Melhoria da gestão dos recursos
hídricos para energia hidreléctrica e da
produção agrícola, gestão de cheias e
secas,
navegação,
conservação
ambiental, qualidade da água e
recreação.

Tipo 3: Redução de custos
devido ao rio

Tensas relações regionais e os
impactos da economia política.

Mudança de política de cooperação e
desenvolvimento,
longe
de
disputas/conflitos; para alimentos (e
energia),
a
auto-suficiência
de
alimentos (e energia), redução do risco
de
disputa/conflito
e
despesas
militares.

Tipo 4: aumentar os benefícios
para além do rio

Fragmentação regional.

Integração infra-estrutura
mercados e comércio.

regional,

A experiência europeia na gestão do rio Danúbio é um exemplo de como a cooperação
institucional consegue benefícios mútuos que vão reforçar todas as partes além das fronteiras.
O rio Danúbio, o mais internacional do mundo, estende-se por dezoito países e tem
aproximadamente uma área de influência de 800.000 Km2. A cooperação multilateral de
alguns países fronteiriços levou ao estabelecimento de uma organização internacional Comissão internacional para a protecção do rio Danúbio -, constituída por treze estados.
Outros exemplos europeus poderiam ser apontados o que demonstra a significativa
importância que organizações e comunidades internacionais revelam na gestão de recursos
hídricos compartilhados. Os documentos mais conhecidos, em matéria de gestão de recursos
internacionais, são os preparados pela Comissão Económica das Nações Unidas para a
Europa, os quais: Directrizes em monitoramento e avaliação de rios transfronteiriços e lagos
internacionais, Parte A: Documento de Estratégia (UN / ECE, 2002) e parte B: Directrizes
Técnicas (UN /ECE, 2003), Directrizes em monitoramento e avaliação de movimentos e rios
(UN/ECE, 2000a), Orientações em monitoramento e avaliação de águas subterrâneas
transfronteiriças (UN/ECE, 2000b).
A gestão de recursos hídricos europeus também é influenciada por aspectos legais e
administrativos, como os da Directiva Quadro da Água (DQA,2000). Adotada em 2000, a
DQA estabelece um novo marco regulatório para a gestão dos corpos de água em toda a
União Europeia. A filosofia da Directiva Quadro da Água é reflectida, pelo fato de que os
Estados-membros devem esforçar-se a fim de garantir uma coordenação adequada com os
Estados relevantes ou Estados não membros (Kallioras et al., 2006). A DQA define objetivos
de proteção e de gestão dos usos da água, que de certo modo já estão integrados na
Convenção de Albufeira. A DQA demonstra a importância sobre a questão dos rios
transfronteiriços através de alguns de seus artigos que se refletem em disposições sobre a
necessidade de assegurar a coordenação entre os Estados-membros.
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2. O caso das bacias hidrográficas luso-espanholas
O Reino de Espanha e a República de Portugal partilham algumas de suas bacias
hidrográficas: Minho, Lima, Douro, Tejo e Guadiana. Espanha detém 78% da superfície das
bacias hidrográficas luso-espanholas (Tabela 2.1). Estes valores assumem significativa
importância se tivermos em conta que as diferentes atuações no território da bacia
hidrográfica têm implicações nos recursos hídricos, e que estas estão condicionadas à sua
gestão. O desenvolvimento destas relações está condicionado, pelas características
geográficas e hidrológicas das bacias compartilhadas, bem como pelas dimensões política,
económica e social, extremamente variáveis ao longo do tempo.
Tabela 2.1: Distribuição da área das bacias hidrográficas luso-espanholas (INAG, 2001).
Bacia
hidrográfica
Minho
Lima
Douro
Tejo
Guadiana
Total

Área Total
(Km2)
17.080
2.480
97.600
80.600
66.800
264.560

Portugal
Área (Km2)
850
1.180
18.600
24.800
11.500
56.930

Espanha
%
5
48
19
31
17
22

Área (Km2)
16.230
1.300
79.000
55.800
55.300
207.630

%
95
52
81
69
83
78

Tendo em conta a dependência de Portugal em termos de recursos hídricos potencialmente
gerados na parte espanhola, e condicionada em termos de quantidade, qualidade e de
condições ambientais, a problemática das relações luso-espanholas e da gestão comum da
água é matéria de extrema importância para ambas as nações. Importância esta destacada
desde 1864, quando o rei de Portugal e dos Algarves e a rainha das Hespanhas acordaram
seus pontos de interesse comum sobre os rios transfronteiriços de ambas as nações:
“Considerando que os rios di visórios, quando, por i nfluxo da na tureza, m udam s úbita e
totalmente a di recção n ão al teram o l imite das nações, poi s que este continua determinado
pelo antigo leito; mas não assim quando variam lenta e gradualmente sob a acção do homem,
porque então produzem alteração na l inha raiana, e exercem dano nos terrenos de domínio
privado (…)” 1.
Na década de sessenta aparecem dois importantes acordos relativos aos recursos hídricos
luso-espanhóis:
- o Convénio luso-espanhol, para regular o aproveitamento hidroeléctrico dos troços
internacionais do rio Douro e seus afluentes e o Protocolo adicional, ambos de 1964;
- o Convénio entre Portugal e Espanha, para regular o uso e o aproveitamento hidráulico dos
troços internacionais dos rios Minho, Lima, Tejo, Guadiana, Chança e seus afluentes e
Protocolo adicional, ambos de 1968.
Estes acordos demonstram claramente a preocupação em relação aos recursos hídricos no que
diz respeito ao seu aproveitamento hidroelétrico, priorizando uma gestão com base em
objetivos económicos e financeiros, e não a uma gestão de uso sustentável dos recursos
hídricos.
1

Tratado de limites celebrado entre Portugal e Espanha ao 29 de Setembro de 1864.
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O estabelecimento de acordos, convénios e/ou tratados foram consequência da contínua
transformação política, social e económica de ambos os países. O último convénio aprovado
para ambas as nações foi o Convénio sobre a Cooperação para a Protecção e o
Aproveitamento Sustentável das Águas das Bacias Hidrográficas Luso-espanholas,
denominado de Convénio de A lbufeira. O Convénio de Albufeira foi assinado em 1998 na
cidade portuguesa de Albufeira e entrou em vigor a 17 de Janeiro do ano 2000.
“ (…) Inspirados pelo tradicional espírito de amizade e cooperação entre as duas Nações e
desejosos de apr ofundar o r elacionamento e streito e ntre os doi s E stados que a especial
solidariedade europeia reforça (…)”.
Assim inicia o Convénio de Albufeira, destacando o bom relacionamento de ambos os países
e o desejo de manter e unir os dois Estados de forma a buscar o equilíbrio e protecção dos
recursos hídricos compartilhados. Este novo acordo alarga o âmbito de aplicação das
Convenções de 1964 e 1968 estendendo-se a cooperação para melhorar a qualidade da água, a
prevenção de eventos hidrológicos extremos e a mitigação de fenómenos decorrentes de
quaisquer incidentes de poluição acidental. O Convénio prevê a troca de informações e knowhow, antecipando o efeito das determinações previstas para ser introduzidas pela Directiva
Quadro da água da União Europeia. Este novo acordo revela outras importantes dimensões,
ou seja, além dos aspectos económicos, também considera os aspectos sociais e ambientais,
na perspectiva de melhoria sustentável da qualidade e quantidade da água.
Atendendo ao artigo 31° da Convenção de Albufeira, onde se prevê a possibilidade de a
convenção ser emendada por acordo das partes, em 2008 foi aprovado o protocolo de revisão
da referida convenção. Esta revisão considerou a necessidade de redefinir os critérios de
determinação do regime de caudais das águas das bacias luso-espanholas. Observa-se que
para o desenvolvimento deste documento ocorreu um maior estudo sobre as capacidades de
cada bacia hidrográfica, bem como considerações a cerca das mudanças no ciclo de água ao
longo do ano. Visto a enorme variação das precipitações de ambos os países, esta
consideração é extremamente importante no processo de gestão e definição dos caudais
ecológicos.
3. As relações luso-espanholas no primeiro ciclo de Planeamento
O estabelecimento da DQA lançou como um dos maiores desafios o desenvolvimento dos
planos de gestão de bacias hidrográficas. No caso de uma bacia hidrográfica internacional
inteiramente situada no território da Comunidade, os Estados-membros deverão assegurar a
coordenação entre si, tendo como objectivo elaborar um único plano de gestão de bacia
hidrográfica internacional (artigo 13°). No entanto, caso se verifique esta impossibilidade,
cada país deve elaborar planos de gestão de bacia hidrográfica para as partes da região
hidrográfica internacional situadas nos respectivos territórios. Sendo assim, do lado português
temos os Planos de gestão de região hidrográfica e do lado espanhol os Planes hidrológicos
de cu enca. Cada país ficou responsável pela elaboração e desenvolvimento do seu plano de
gestão correspondente a sua “parte” da bacia hidrográfica. Assim, ainda que separados, o
desenvolvimento dos planos de gestão promoveu uma cooperação entre os dois países, esta
traduzida essencialmente através de encontros e seminários. Estes encontros são citados, por
exemplo, no plano de gestão do rio Lima, onde foram realizadas cinco reuniões de trabalho,
três da quais entre a Administração de Região Hidrográfica (ARH) do Norte e as
Confederações hidrográficas do Duero e Miño-Sil; e duas entre a ARH do Norte e a
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Confederação hidrográfica do Duero. Houve ainda participações de representantes das
Confederações hidrográficas e das ARHs em Fóruns Regionais da Água, bem como
participaram activamente em sessões públicas de apresentação das propostas dos planos de
gestão.
Outro ponto extramente importante foi a reunião com o objetivo de iniciar o processo de
desenvolvimento do próximo ciclo de planeamento, realizada em 2011. Assim, Portugal e
Espanha, realizaram o primeiro “Seminário técnico hispano-luso sobre armonización de los
planes hidrológicos de las cuencas internacionales de los rios Miño/Minho y Limia/Lima, em
Tui (em Espanha)”. O seminário foi organizado pela Confederação Hidrográfica do Miño-Sil,
e foram discutidos os elementos que deverão ser harmonizados/articulados entre os planos de
gestão espanhol e português de forma a ser concretizada a elaboração de um plano conjunto
no próximo ciclo de planeamento.
Outros aspetos importantes relacionados com gestão partilhada estão relatados no resumo
informativo do lado Espanhol 2, onde podemos ter acesso ao balanço dos sistemas de
exploração. Por exemplo, a bacia hidrográfica do rio Lima possui recursos suficientes para
garantir as exigências urbanas e a manutenção de volumes ecológicos para os horizontes de
2015-2027. No entanto, os recursos hídricos superficiais são insuficientes para satisfazer as
exigências agrárias previstas. São estes os resultados que os Planos de Gestão de Bacia
Hidrográfica geram, e é isto que importa considerar.
Ainda que cada país tenha elaborado o seu plano, a Convenção de Albufeira, além de orientar
sobre uma gestão sustentável dos recursos hídricos, incentiva a troca de informações,
promovendo a cooperação entre ambos os países no sentido de uma gestão integrada mais
eficiente. Os aspectos específicos relevantes para ambos os países – o estabelecimento do
regime de caudais, a prevenção e actuação em situações de cheias e secas e a prevenção e
controlo da poluição – são aspectos a serem tratados em conjunto, através da definição e
implementação de ações e medidas que completem e traduzam a aplicação de cada um dos
planos de gestão de bacia hidrográfica. Além disso, a Convenção de Albufeira não trata pura e
simplesmente da cooperação entre as duas nações, já que define como objetivo, a protecção
das águas superficiais e subterrâneas e dos ecossistemas aquáticos e terrestres.
Um exemplo importante a ser citado é a bacia hidrográfica do rio Douro. O rio Douro é o
terceiro maior entre os rios da Península Ibérica e faz fronteira com Portugal e Espanha. Este
rio nasce na serra de Urbión (Cordilheira Ibérica), 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 a foz no Oceano Atlântico, entre as cidades de Porto e Gaia. A
região hidrográfica do Douro possui uma área de aproximadamente 79.000 Km2. O
planeamento do rio Douro é assumido pela Administração de região hidrográfica do Norte
(ARH), I.P, em Portugal, e pelas Confederación H idrográfica del Duero e Miño-Sil, em
Espanha. Esta relação está estabelecida formalmente através da CADC. No plano Espanhol
foram identificadas 30 grandes questões, dentre as quais se destacam: contaminação difusa da
água subterrânea; efluentes urbanos; exploração dos aquíferos na região central do Douro;
definição de fluxos ambientais; condições ambientais devido ao aproveitamento
hidroeléctrico, entre outras. O plano Português também identificou algumas questões
2

A gestão da água nas bacias do Minho e Lima: Resumo informativo do projecto do Plano de Gestão de Bacia
Hidrográfica
2009-2015
da
região
hidrográfica
do
MinhoSil.
Disponível
em:
www.chminosil.es/phocadownload/documentos/file/plan_hidrologico/resumenDivulgativo.pdf
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significativas sendo a mais sensível os impactes em termos de qualidade e quantidade de água
devido às afluências de Espanha. Ficou claro que ambas as partes buscaram a definição de um
conjunto de estratégias partilhadas, com o objetivo de definir os parceiros envolvidos,
estimular a coordenação e a partilha de informações. Embora cada país tenha produzido o seu
plano de forma autónoma, a cooperação e a preocupação em coordenar estes estudos esteve
sempre presente no período de definição e elaboração.
A experiência adquirida ao longo desta primeira fase de planeamento permitirá novas
contribuições e melhorias para os planos seguintes. O primeiro ciclo de planeamento terminou
no ano de 2012, e tanto em Portugal como Espanha começaram a fase de revisão. Apesar dos
obstáculos existentes, observa-se um interesse generalizado por criar mecanismos para
melhorar a gestão dos recursos hídricos de ambos os países, buscando a cooperação e o
desenvolvimento sustentável.
4. Considerações finais
Águas internacionais são recursos cuja gestão é especialmente complexa, visto que o
planeamento e a gestão dos recursos hídricos em Portugal não pode deixar de ser articulado
com o planeamento e a gestão dos recursos hídricos da parte espanhola. As relações entre
ambos os países impõem-se pela forte componente hídrica, onde há uma responsabilidade
conjunta na integralidade do sistema hidrográfico, com situações particularmente delicadas na
foz, onde se localizam estuários de elevada importância ecológica e ambiental.
Historicamente, pode ser destacado o bom relacionamento de ambas as nações e o desejo de
manter e unir os dois Estados de forma a buscar o equilíbrio e protecção dos recursos hídricos
compartilhados. O que outrora teve objetivos puramente económicos evoluiu para uma
complexa rede de dimensões, atingindo questões sociais, ambientais e de natureza política
também. Atualmente, a gestão dos recursos hídricos luso-espanhóis, mesmo não sendo reflexo
de uma completa cooperação, já revela a importância que cada país dá aos seus recursos
hídricos bem como às relações entre eles, com destaque para a elaboração de um plano único,
o qual deverá concretizar-se na próxima geração de planos. Sendo assim, pinta-se um quadro
futuro de maior cooperação, visando basicamente uma maior geração de mecanismos gestores
e, por consequência, maior proteção das águas transfronteiriças.
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LA NO-RECUPERACIÓN DE COSTES EN EL SEGARRA GARRIGUES:
LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
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Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua*
Plataforma en Defensa de l’Ebre**
RESUMEN

La Directiva Marco de Aguas (DMA) (CE/2000/60) establece que los Planes de Gestión de
Cuenca tienen que indicar como se plantea recuperar los costes de las inversiones vinculadas a la
gestión del agua y desarrollar una tarifa que permita recaudarlos de manera adecuada.
Tomando de referencia el caso del Canal Segarra Garrigues, este análisis revela una recuperación
de costes reales entorno al 10% como máximo.
La situación de endeudamiento de la administración y el hecho que las empresas involucradas en
la gestión del canal son las mismas que están gestionando el abastecimiento en la Región
Metropolitana de Barcelona ponen la base para una interconnexión de la cuenca del Segre
(Cuenca del Ebro) a las Cuencas Internas de Catalunya vía un banco público de agua gestionado
por la Generalitat. Sin embargo si en origen la gestión del agua es privada y en el destino
también, ¿qué hay de gestión pública? Los gastos de transacción.
Palabras Clave: regadío, costes, mercantilización, PHCE, DMA
“La modernización es clave para la agricultura, pero inasumible para los agricultores,”
de forma que “vender el agua podría ser unas buena manera de financiarla”
Joaquím Llena – Ex-Consejero de Agricultura 1
1. Introducción.
La DMA es en muchos sentidos una de las legislaciones ambientales más ambiciosas de Europa.
Invita a un cambio de perspectivas en el modelo de gestión al poner el estado cualitativo de las
masas de agua en el centro del enfoque. No obstante, la sociedad española no consigue adoptar
los principios de base y las líneas guía correspondientes que implican realizar un profundo
cambio en las políticas tradicionales de gestión del agua. Este cambio de enfoque en la redacción
de los planes de cuenca, tan necesario como urgente, está encontrando obstáculos de diferente
naturaleza, entre los cuales tiene un papel central la mala gestión económica de los fondos
públicos y una creciente presencia del sector privado.
Este problema no está circumscrito a España. Como se ha indicado en el Blueprint 2, en muchos
estados miembros resulta especialmente difícil implementar una mayor transparencia de las
inversiones en infraestructuras y la coste-eficacia de las medidas de gestión, así como las
garantías de viabilidad y equilibrio económico de la gestión del ciclo del agua. A nivel Europeo,
1

Diario El Segre 09/02/2008
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm (Comunicacion de la Comisión
Europea)
2
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la interpretación de “recuperación de costes” y, en general, la óptica de financiación del agua
refieren a posturas fuertemente neoliberales 3. De hecho, desde los movimientos en defensa del
agua hemos acuñado el término de “mercantilización del medio natural” para referirnos a todos
aquellos casos en que se financian con dinero público medidas que priman el interés económico
sectorial y que obstaculizan la preservación de la funcionalidad de los ecosistemas hídricos. Sin
embargo, el creciente interés político de hablar sobre la economía d el ag ua constituye también
una importante oportunidad para generar propuestas más cercanas a las necesidades de la
ciudadanía y los territorios.
Esta comunicación quiere recoger algunos aspectos de interés para el desarrollo de una
investigación política por una gestión económica del agua más transparente y a beneficio de la
vida 4. En el marco de la interpretación del concepto de recuperación de costes en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE), se centra en ilustrar un ejemplo emblemático de la
mercantilización del agua impulsado por la falta de viabilidad económica de una faraónica
infraestructura de regadío, el Canal Segarra-Garrigues, y su relación con las políticas de
abastecimiento de la Región Metropolitana de Barcelona.
2. Algunos aspectos de la gestión económica del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro
(PHCE)
La descripción de los aspectos críticos inherentes a la interpretación de la “recuperación de
costes” en la legislación española y una análisis completa de como esto se refleja en el PHCE va
más allá de los objetivos de esta comunicación. Sin embargo, exponemos algunos puntos
interesantes que ilustran como el sector privado afecta la calidad económica del plan y el mal uso
del presupuesto reservado para medidas ambientales, relevantes para enmarcar el caso de estudio.
2.1 La contabilidad del PHCE se basa sobre meras estimaciones.
Las previsiones presupuestarias del PHE cuantifican una inversión anual de 800 M€ desde la
entrada en vigor hasta su vencimiento. En el anexo 9 de la memoria del PHCE se indica que un
38% de este esfuerzo inversor se aporta desde el sector privado (sin especificar en qué términos);
el restante 64% se financia en un 62% por el presupuesto General del Estado y en un 38% por las
Comunidades Autónomas y entes locales.
En el mismo anexo se declara abiertamente que las dificultades de control contable hacen que
“En num erosas oc asiones l a di scriminación de l o gas tado y r ecaudado en l a c uenca de l E bro
debe ser una m era estimación.” Se indica que esta desafortunada situación es debida a una falta
de coordinación y acceso a los datos debido a la división entre entidades competentes, a la
heterogeneidad de criterios y al formato de registro de los datos contables generadas por las
entidades administrativas. De hecho, el PHCE indica, mediante fichas individuales, el
seguimiento contable de las entidades prestatarias de servicios del agua. En tal apartado se admite
que esta información no es completa y de suficiente calidad, indicando que “la f iabilidad de l
3

Véase por ejemplo http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/
La presente comunicación se basa en informaciones elaboradas de manera más extensa en el
informe “Implementación de los conceptos de recuperación de costes de la Directiva Marco del
Agua e n E spaña: e l c aso de l C anal Se garra-Garrigues.” Disponible en:
http://dmadeltaebre.blogspot.com.es/
4
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análisis global de recuperación de costes siempre dependerá de la fiabilidad de la contabilidad
de las entidades que prestan servicios del agua. En la medida en que se mejore la transparencia
de las cuentas de los organismos públicos, privados y mixtos que gestionan el agua, la sociedad
podrá contar con una mayor información de la economía del agua en la Demarcación del Ebro.”
Asimismo es remarcable que el mismo PHCE imputa a la “proliferación de empresas estatales,
autonómicas y m unicipales, e i ncidencia t anto d el P lan G eneral C ontable de s ociedades c omo
del P lan G eneral de C ontabilidad P ública”, además del “uso de f órmulas de ge stión públ ico–
privadas”, consideradas “de gran interés financiero y operativo”, pero cuyas cifras económicas
no se reflejan en la contabilidad de los entes públicos.
Podemos afirmar entonces que la presencia del sector privado en la gestión del agua se puede
considerar como un elemento que obstaculiza la transparencia y racionalidad de gestión
económica del agua. A raiz de esta diagnosis, se ve reforzada la llamada de los movimientos en
defensa del agua para una restructuración de la administración del agua y la protección de la
gestión pública. Como se evidenciará en el caso de estudio del Segarra-Garrigues, en muchos
casos las obras hidráulicas determinan un ingente flujo de dinero público hacia la capitalización
de intereses privados, sin lograr, en el proceso, incrementar la mejora de los intereses sociales
que justificaban la intervención.
2.4. Recuperación de costes ambientales y la modernización de regadíos como medida
ambiental
El PHE declara que, siguiendo la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH), se han valorado
los costes ambientales en unos 6.000 M€ para el periodo de planificación 2010-2015. El actual
Plan considera que se recuperarán 2.750 M€ de estos costes con horizonte 2015 a través de las
medidas ambientales propuestas, mientras que en el próximo ciclo de planificación (2016-2027)
se plantea recuperar 9.000 M€.
Actualmente para la valoración de costes ambientales asociados a los servicios del agua, la IPH
establece que “los c ostes am bientales s e v alorarán c omo e l c oste de l as m edidas e stablecidas
para al canzar l os obj etivos am bientales, i ncluyendo l as adopt adas t anto por l as
administraciones competentes como por los usuarios.”
En base a esta línea interpretativa las fichas resumen del Plan indican que el 57% de las
inversiones previstas se destinarán al cumplimiento de objetivos ambientales. Este dato sería muy
esperanzador, pero al contrario, un estudio más detallado revela, desafortunadamente, que este
criterio permite contabilizar obras y medidas como ambientales cuando en realidad no lo son. Por
ejemplo, se contabilizan los cánones de vertido como recuperación de costes ambientales. Es
decir, se están contabilizando recaudaciones por el “uso ambiental” del río como si fueran
medidas de mejora de su estado ecológico.
Asimismo, el PHCE clasifica la modernización de regadíos como medida ambiental (programas
A8 y A12), avalado por una supuesta recuperación de caudales y reducción de la contaminación
por pesticidas y fertilizantes. Estas valoraciones de beneficio ambiental se basan en datos
recogidos a nivel de parcela experimental sin ningún estudio con rigor científico que evidencie
como a nivel de cuenca la modernización haya generado ahorros de agua y una reducción de la
contaminación difusa. De hecho, la experiencia de la última década con la modernización, indica
que no ha habido ninguna recuperación de caudales destinados a objetivos ambientales, ya que no
se han revisado las concesiones otorgadas. Además la presurización de los regadíos ha
incrementado la superficie total regada al poder acceder a zonas más elevadas, intensificando los
cultivos en zonas más marginales, lo que conlleva un mayor uso de agua y fertilizantes.. Esta
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situación la confirma el análisis Blueprint desarrollado por la Comisión Europea, sobre temas de
escasez y sequía 5.
La modernización tampoco ha comportado una mejora en la calidad de las aguas superficiales y/o
subterráneas por la eliminación de contaminación difusa, tal como se pone en evidencia en los
estudios anuales de Control de las masas de aguas (CEMAS) 6 realizados por la Confederación
Hidrográfica. El uso de técnicas de regadío presurizado, además, representa un incremento
importante en el consumo eléctrico llegando a representar el 2,7% del consumo eléctrico total en
España en el 2010 7. Este elevado consumo unido al incremento constante de tarifas pone en
cuestión la viabilidad de la explotación de la modernización de regadíos .
3. El caso Segarra-Garrigues.
Independientemente si las interpretaciones de la DMA por parte del Estado Español serán
consideradas correctas o no por la Comisión Europea, es obvio que para la legislación vigente, el
balance financiero de las medidas de gestión y de las obras de regulación tienen que
caracterizarse por la transparencia y racionalidad. Esto no es objeto de interpretación ni de
debate.
Hemos elegido centrar el análisis de recuperación de costes en este caso concreto, el Canal
Segarra-Garrigues, porque pensamos que es muy emblemático y similar a casos como el Canal de
Navarra y muchas otras infraestructuras de regadío o de regulación, ejecutadas o planteadas por
el Gobierno Español en este ciclo de planificación.
Dejando al lado los aspectos más complejos del principio de recuperación de costes, nos
queremos centrar en el manejo de los costes reales que comporta la construcción de esta
infraestructura, tal y como se presentan en el Plan Hidrológico de la Cuenca Ebro y sus
consecuencias sobre la gestión del agua en el territorio.
3.1 Datos generales del Proyecto 8
El Canal Segarra-Garrigues (S-G), es una infraestructura que afecta a la Cuenca del río Segre,
uno de los afluentes más importantes del río Ebro. Este canal está asociado al Embalse de Rialp,
infraestructura realizada previamente en los años 90. Se trata de una obra monumental de coste
inicial entorno al 1.5M€, actualmente ejecutada en un 66%.
El proyecto de transformación en regadío del Canal de Segarra-Garrigues prevé la puesta en riego
de un total de 70.150 ha ubicadas en las comarcas de la Noguera, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell,
Garrigues y Segrià que, actualmente, se dedican principalmente a la producción de cereal, olivos
y almendros. La mayor parte de la zona afectada por el nuevo regadío está caracterizada por un
ecosistema de tipo estepario, tradicionalmente de cultivos de secano en diversas zonas

5

La comunicación sobre Escasez y sequía es COM-2012-672 recogida en el Blueprint,
disponible en http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm
6
http://195.55.247.234/webcalidad/cemas/informes/2011_cemas/inicio.htm
7
http://www.ingenieriadelagua.com/2004/download/17-3%5Carticle3.pdf
8
Fuente Anejo X Programa Plan de Medidas del Borrador de Plan de cuenca (mayo 2012)
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catalogada como ZEPA 9. Precisamente la delimitación de zonas ZEPAs en la zona afectada por
el Segarra-Garrigues ha sido motivo de una denuncia europea y diversas amonestaciones desde
las instituciones comunitarias 10.
Figura 1. Zona del Segarra Garrigues en la llanura de Lleida.

Fuente: http://www.steppeahead.com/

Después de un proceso jurídico muy largo y polémico, el 29 de septiembre del 2009 se publicó el
Acuerdo de Gobierno GOV/150/2009, por el cual se aprobó la delimitación definitiva de diversas
zonas de protección especial para las aves. En esta propuesta, se amplían los espacios ya
declarados de protección con anterioridad, y se crean dos nuevos espacios, con lo que el total
protegido dentro de la futura zona regable asciende a 42.000 ha. Esta superficie representa el 60%
del área regable total previsto inicialmente por el proyecto, sin embargo nunca se ha
redimensionado la obra en acorde con la nueva delimitación y que por tanto implicarían una
reducción de la concesión prevista y también de las infraestructuras de transporte asociadas.
La demanda de agua total del Canal Segarra-Garrigues es de 342 hm3. Se diferencia en dos tipos
de zonas en base a la dotación asignada: una zona a riego “completo” y una de “apoyo”. El actual
PHCE prevé cubrir esta demanda mediante una estrategia múltiple: desde el embalse de Rialp
(273 hm3/año) y dos captaciones directas situadas en el tramo bajo del río Segre aguas de la
ciudad de Lleida (69 hm3/año). A su vez, la demanda procedente del embalse de Rialp se
subdivide en 100 hm3/año de la regulación propia del embalse, 125 hm3/año de la armonización
del río Noguera Pallaresa y el embalse de Albagés situado en la cola del canal que recogerá 48
hm3/año de los caudales sobrantes para riegos de apoyo.

9

Zona de especial protección para las aves (ZEPA) Dir 79/409/CEE y modificaciones
subsiguientes
10 Sentencias C-186/06 y C-235/04
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El agua del río Noguera Pallaresa se utiliza actualmente para explotación hidroeléctrica. Es de
suponer que los caudales que se podrán utilizar para el canal Segarra Garrigues se obtendran a
través de una negociación con las partes interesadas 11. Es una obra de particular interés: de ella
depende la viabilidad del proyecto del canal, sin embargo la administración no ha completado los
estudios de viabilidad ambiental ni se conocen los condiciones exactas de los gastos que conlleva
la compensación a los actuales concesionarios hidroeléctricos 12.
El canal Segarra-Garrigues abarca una de las zonas con mayor contaminación difusa de toda la
cuenca del Ebro y la mayor zona de aguas muy modificadas tanto a nivel de agua superficiales
como subterráneas de toda la cuenca del Ebro. Sin embargo en la PHCE se limita a decir
simplemente que “no par ece que s e v ayan a pr oducir de terioros adi cionales s ignificativos a
consecuencia de esta transformación en regadío” 13 ignorando el principio básico de prevención
que debería imperar en este tipo de masas tan deterioradas.
3.2 Mapa de actores y competencias.
El mapa de actores es muy complejo, caracterizado por un fuerte componente de relación
público-privado. De hecho, muchas empresas privadas tienen un papel fundamental en la gestión
de los flujos financieros relacionados con esta infraestructura.
El mapa de actores se ha modificado a lo largo de los años, incluyendo cambios en el
accionariado, en la estructura de los organismos de gestión, etc lo que hace imposible acceder a
una información clara sobre las diferentes inversiones y su gestión a lo largo de la evolución de la
infraestructura.
En la tabla 1 se detallan a grandes rasgos los principales actores y las relaciones entre ellos, así
como el papel que tienen en cada uno de los grandes bloques en que se divide la infraestructura
del Segarra-Garrigues:
1- Red de transporte: canal Segarra-Garrigues propiamente dicho
2- Red de distribución hasta pie de parcela
3- Red de distribución dentro de la parcela
4- Concentración parcelaria
Como podemos observar a partir del mapa de actores, tanto la administración autonómica como
la estatal tienen un papel clave en la ejecución del Segarra-Garrigues. Durante estos años el
proyecto del Segarra Garrigues ha absorbido grandes cantidades de dinero autonómico, siendo la
mayor inversión pública de Cataluña desde la construcción del tren de alta velocidad. Para ello la
Generalitat ha avalado diferentes créditos para poder continuar la construcción de esta
infraestructura, contribuyendo a empeorar la elevada carga financiera actual de la Generalitat de
Catalunya.
De hecho, la Generalitat de Catalunya asume el 100 % los gastos de concentración parcelaria y la
red de distribución a pie de finca y un 50% en la red de transporte. Indirectamente también
11

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20081223/medi-ambient-plantea-llevar-aguadel-segre-barcelona-2025/print-241415.shtml
12
Obra clasificada en estudio en tabla B Anejo X -pag 6- sin embargo en AP II.II Anejo X -pag
2763- se describe la opción técnica elegida aún que falte el informe de viabilidad ambiental y se
plantea como medida a realizar durante este ciclo de planificación.
13
AP II.II Anejo X pagina 2706
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financia las inversiones para la distribución de riego en cada parcela (aspersores, pivotes, goteos,
etc.) a través de una línea de crédito especial en entidades financieras del Instituto Catalán de
Crédito Agrario (ICCA), además de otras ayudas a fondo perdido incluidas en el contrato global
de explotación.
Tabla 1 Mapa actores Segarra Garrigues

Fuente: Elaboración propia

En 2002 la Generalitat de Catalunya adjudicó a través de REGSEGA 14 el contrato de ejecución
de la infraestructura a un grupo empresarial que actúa con el nombre Aguas del Segarra14

RESEGA: Reg Sistema Segarra-Garrigues SLU (BOE 23 Diciembre 2002 )
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Garrigues S.A por un importe de 1.103.005.582 € (IVA 16% incluido). En la tabla 2 podemos
observar la composición de los accionistas de esta empresa, entre los cuales también figuran
AGBAR, SOREA y AQUALIA, grandes interesados en el desarrollo de las políticas del agua en
Cataluña.
Tabla 2 Composición de los accionistas de Aguas del Segarra-Garrigues S.A
Composición accionarial ASG
FCC Construcción, S.A.

24%

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.

22%

Copcisa, S.A.

21%

Copisa, Constructora Pirenaíca, S.A.

20%

Benito Arno e Hijos, S.A.

5.5%

M y J Grúas, S.A.

1.375%

Aridos Roma, S.A.U.

1.375%

Constructora de Calaf, S.A.

1.375%

José Antonio Romero Polo, S.A.

1.375%

Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.

1%

Sorea, Sociedad Regional de Abastecimientos de
Aguas, S.A.

1%

Fuente: Web Aigues-Segarra Garrigues

15

En el 2005 la Generalitat avaló 17 millones de euros a esta empresa para la construcción de la red
de transporte, pese a que faltaba “la f irma de l os r egantes” que le garantizaba un compromiso
firme de cara a la sucesiva recuperación de costes. 16 En el 2010 se otorga otro préstamo de 105
M€ 17 que implica un importante aval de la Generalitat para la construcción del canal de
distribución a REGSEGA con encargo de ejecución a Aigües del Segarra-Garrigues.
En el 2012, con la creación de Infraestructuras.cat (BOE del 24 julio 2012) 18 esta empresa
pública asume el endeudamiento de las sociedades absorbidas de Gestió d’Infraestructures, S.A.
(GISA), Regs de Catalunya, S.A. (REGSA) 19 y Reg Sistema SegarraGarrigues, S.A.
(REGSEGA). En el mismo BOE se aplica el artículo 38 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre,
que permite, de manera extraordinaria, cambiar las condiciones de aval y endeudamiento de la
Generalitat, más allá de lo establecido en la Ley 1/2012, de 22 de febrero, de presupuestos de la
15

Tanto Aqualia como Sorea son grupos filiales de FCC y Sociedad General de Aguas de
Barcelona que son las dos empresas mayoritarias.
16 http://elpais.com/diario/2005/06/30/catalunya/1120093662_850215.html
17http://www.gnlauditores.com/files/20110609113703_5599_bfca14f0-32c1-4a71-82fe9b37a91224aa.pdf
18
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/24/pdfs/BOE-A-2012-9869.pdf
19
REGSA: Regs Catalunya SLU
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Generalitat de Catalunya para 2012. Esta situación claramente pone el peso de la deuda en la
administración mientras las empresas privadas están mucho más protegidas financieramente.
3.2 Recuperación de costes
Dada la dispersión de datos sobre esta infraestructura, se tomaran como referencia los datos
facilitados en Ficha del programa de medidas del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 20102015 ( Anejo X A péndice I IB ) “ Actuaciones P endientes D el P royecto D el C anal D e Se garraGarrigues A Considerar En El Plan Hidrológico De La Cuenca Del Ebro 2009.”
Según estos datos, el coste total de la obra estimado en el 2008 es de 1.583M€ que se plantean
imputar a los regantes con contribuciones de 6.927 €/ha para la zona de dotación total (66,6%) y
5.377 €/Ha para el riego de apoyo (33,4%). Si se recaudaran estas cantidades (449.612.395 € en
total) estaríamos teóricamente recuperando un 28% de la inversión global. Este dato se ve
afectado por condicionantes que no están incluidos en el proyecto como por ejemplo que la zona
regable es de un 60% menor de lo planteado.
Ya en el mismo plan se considera que estas indicaciones no son vinculantes y remarca que “El
coste de l agua aún e stá por de terminar. Se c onoce l a t arifa m arcada por l a e mpresa
adjudicataria de l a e xplotación de l s istema, e n l a que s e i ncluirá el co ste d e l a en ergía, el
mantenimiento y el fondo de reposición y que tendrá un valor inicial de 0,061 €/m3 (a revisar en
función de l c oste de l a e nergía y de l I PC). A e ste v alor s e l e ha de añadi r l os c onceptos de :
repercusión del coste de la red de transporte, coste de transporte, canon de compensación a l as
hidroeléctricas.”
En el 2010, el precio del agua correspondiente a Aguas del Segarra-Garrigues (ASG) se fijó con
Regsega en 0,0906 €/m3 (precio 2010), con un total de 12 céntimos por el global del servicio
compuesto por el canon de Rialp, la comunidad de regantes y el coste de la inversión del canal
principal 20. En el acuerdo se especificó que no se emitiría ninguna factura hasta que el precio
global se aprobara de forma definitiva por la Generalitat de Catalunya. Este precio se fijó primero
en el Acuerdo de Gobierno 21 del 17 de enero 2012, y posteriormente negociado a la baja en el
Acuerdo de gobierno del 15 Marzo 2013, resultando en una tarifa binómica como ilustra la tabla
4.
Tabla 4 Tarifa binómica actualmente vigente en el Segarra Garrigues
Dotación m³/ha

Precio fijo por ha

Precio €/m³

6.500

110

0,09600

3.500

95

0,09600

1.500

85

0,09600

Fuente: Generalitat de Catalunya

En la hipótesis que se vendiera toda el agua, con esta tarifación los regantes que más dotación
reciben pagarán alrededor del 10% de los costes del proyecto, sin contabilizar IPC ni costes
energéticos, y con disponibilidad de una financiación a 25 años a interés 0.
20
21

El canal principal en otros momentos del proyecto se llama red de transporte.
http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20120117/20120117_AG.pdf
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4. Conclusiones
A la luz de la síntesis de algunos aspectos del actual borrador del PHCE, y del hecho que en los
últimos 10 años se ha incrementado la superficie de regadío en España en 176.191 Ha 22 y a la
vez, en ese periodo los recursos hídricos disponibles se han visto reducidos en un 15%,
consideramos que una planificación basada meramente sobre criterios económicos sectoriales,
además sin ser respaldado por un sólido plan financiero, no cumple con los principios de la DMA
(ni del sentido común).
Respecto a los 70 150 ha de regadío del Canal S-G previstas en el PHCE, actualmente se están
regando solo 3.277 ha sin un compromiso vinculante de los demás potenciales beneficiarios. Es
más que probable que nunca se pueda llegar a un equilibrio económico y financiero del canal tal
como está planteado ahora.
Según nuestras estimaciones, un nivel de recuperación coherente con una gestión económica
responsable del proyecto, rondaría los 30c€/m3, más cerca de la capacidad de pago por usos
urbanos que por regadío. Al contrario del regadío, la demanda de agua doméstica es poco
elástica, osea, a pesar del incremento del precio las personas difícilmente pueden renunciar al
servicio. Esto hace del abastecimiento urbano de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB)
un negocio muy apetecible. De hecho, la distribución del agua en baj a (desde los depósitos
municipales a las casas) ya es gestionada por la empresa AGBAR (actualmente 75% SUEZ)
desde hace mucho tiempo y con considerables beneficios (volumen de negocio actual de 12.000
M€). Además, también el abastecimiento en alta (desde las fuentes a los depósitos municipales)
actualmente gestionada por la empresa pública ATLL, se está cediendo a las mismas empresas
que han invertido en el Canal S-G.
El consumo de agua en Barcelona es uno de los más bajos de España, con 105,8 litros por
habitante y día 23. Aquellos que tienen interés en vender más agua en la RMB apuntan a un
aumento de la población. El plan de gestión actual estima un crecimiento de población de
800.000 nuevas viviendas en el horizonte 2025, unas 20 veces más de las estimaciones del INE.
Esta manipulación estadística justifica la necesidad de buscar más fuentes de abastecimiento,
como por ejemplo las aguas “sobrantes” del canal Segarra Garrigues 24. Para ello es necesario que
estas aguas, actualmente concedidas para riego, se adjudiquen formalmente también para
abastecimiento: recientemente se ha aprobado abastecer a 4 municipios de la Conca de Barberà
desde el canal, constituyendo el primer paso para que pueda fluir hacia la RMB 25 como ya se
planteó en diferentes ocasiones 26.
La legislación vigente prevé la aprobación del gobierno central cada vez que se quiera transvasar
agua de una cuenca a otra, por esto, para llevar el Segre hacia la RMB se propone instituir un
banco público de agua, gestionado por la Generalitat; pero, si en origen la gestión del agua es de
AGBAR, y en el destino también, ¿que hay de público? Los gastos de transacción.
22

"Perfil Ambiental de España, 2011", editado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
23
“El consum d’aigua contiua baixant a l’àrea metropolitana” La vanguardia 06/06/2013
24
http://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20130415/54372423141/trabajadores-denunciantrasvase-ebro-barcelona.html
25
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/07/catalunya/1362655999_719037.html
26
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20081223/medi-ambient-plantea-llevar-aguadel-segre-barcelona-2025/print-241415.shtml
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APROXIMACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PAGO POR
SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN RELACIÓN AL AGUA Y LA GESTIÓN
FORESTAL DE MONTES PRIVADOS EN CATALUÑA
Teresa Cervera Zaragoza, Noemí Palero Moreno, Teresa Baiges Zapater
Centro de la Propiedad Forestal
Resumen
En el marco del proyecto europeo SylvaMED, se realizó un estudio para la implementación de un sistema de
Pago por Servicios Ambientales (PSA) en relación al binomio Agua-Bosques. La primera parte del estudio,
comprendió la identificación de los servicios –en cuanto a la cantidad y calidad del agua - ofrecidos por los
montes catalanes a partir de la gestión forestal activa siguiendo unos modelos de gestión multifuncional,
elaborados específicamente en Cataluña para las distintas formaciones forestales existentes. A partir de la
aplicación en campo de los tratamientos silvícolas más eficientes, se analizó la adicionalidad de la gestión
multifuncional respecto a las prácticas habituales. La exploración de los posibles esquemas a utilizar constituyó
la segunda parte del proyecto, con la identificación de las zonas prioritarias y la elaboración del mapa de actores
para distintos escenarios. También se analizó las formas de vehicular el sistema y las posibilidades de
financiación.

Palabras-clave: gestión forestal, disponibilidad de agua, servicios ambientales, Pago por
Servicios Ambientales.
1. Introducción
En comparación con otros usos del suelo, los bosques favorecen la cantidad y la calidad del
agua así como un buen funcionamiento hídrico (Puig y Freire, 2012). Por tanto, la
contribución de los bosques al ciclo hidrológico es un servicio ambiental con un gran
potencial dentro del sector forestal. Los sistemas de pago por servicios ambientales (PSA) son
transacciones voluntarias por medio de las cuales un comprador (que puede ser un particular o
la sociedad) paga por un servicio ambiental concreto (calidad del agua, biodiversidad,
carbono, etc.) al proveedor (en este caso el silvicultor). A pesar de ello, actualmente las
experiencias reales de aplicación de sistemas PSA son prácticamente inexistentes. De hecho,
el único ejemplo claro de éxito en el establecimiento de un PSA en relación al agua en Europa
es el de la empresa embotelladora Vittel (Nestlé) en Francia (Perrot-Maitre, 2006), donde a
pesar de tener todos los elementos a su favor, tras 10 años de estudios, acuerdo, etc.,
únicamente se obtuvo una compensación basada en el suministro de abonos y asesoramiento
(Russi, 2010) pero en ningún caso una compensación económica. Esta constatación indica que
la aplicación de un esquema PSA en relación con el servicio agua no es un trabajo fácil. Sin
embargo, actualmente existen ciertas oportunidades que allanan el camino a la aplicación de
los sistemas PSA. En primer lugar, la política forestal europea apoya claramente los PSA
relacionados con los bosques y el agua (resoluciones ForestEurope 2007 y 2011, borrador del
nuevo PDR 2014-2020, Directiva Marco del Agua, etc.). Y en segundo lugar, según las
proyecciones de cambio climático el mantenimiento de los servicios ofrecidos por los bosques
está en riesgo y por tanto será necesario actuar para mantenerlos, mientras que el agua se
convertirá en un recurso todavía más escaso en la cuenca mediterránea, con la consecuente
competencia entre los diferentes usos de suelo (Birot et al., 2011).
Por esta razón, el Centre de la Propietat Forestal (CPF), como órgano competente en el
fomento de la gestión forestal de los bosques privados de Cataluña a través de la ordenación
de montes, se marcó la meta de desarrollar una prueba piloto sobre el establecimiento de
mecanismos de PSA relacionados con el servicio de suministro y regulación de agua (en
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calidad y cantidad) que ofrece la gestión forestal. Esta prueba piloto se enmarca en el
proyecto europeo de cooperación territorial SylvaMED, que se centra en la valoración y
compensación de los servicios ofrecidos por los bosques mediterráneos.
2. Objetivos
El CPF ha concretado los objetivos generales del proyecto SylvaMED en los siguientes
puntos:
-

Identificar los servicios específicos por los cuales se puede reclamar una
compensación, así como las prácticas de gestión forestal que contribuyen a su
provisión, dotándolos de una argumentación cuantificada.
Implantación de una prueba piloto sobre el establecimiento de mecanismos de PSA en
relación al servicio de suministro y regulación de agua (en calidad y cantidad) que
ofrecen los bosques de Cataluña, en general, y la gestión forestal, en particular,
identificando los actores implicados en cuencas donde existe un aprovechamiento del
recurso hídrico y proponiendo vías para la implementación de medidas
compensatorias que permitan retribuir a los propietarios por los servicios ambientales
que generan determinadas prácticas de gestión forestal.

Para cumplirlos, se parte de dos premisas previas: 1) poner el foco de atención en el papel del
silvicultor y la gestión forestal como proveedores del servicio más que en el papel de los
bosques per se. Se busca incentivar y buscar nuevas vías de financiación de la gestión
forestal, no compensaciones por propiedad. 2) poner el foco de atención en los bosques en
general sin perder de vista que los bosques de ribera y los que se sitúan en las cabeceras de
cuenca, son casos particulares que acentúan el impacto sobre el agua y que merecen un
tratamiento a parte.
3. Metodología y resultados
Iniciar un sistema de PSA, especialmente en el caso de la relación bosques y agua, requiere la
realización de estudios previos de larga duración, un marco político y legal favorable y, sobre
todo, conseguir la implicación de todos los actores. Por esta razón, el CPF, a la hora de
diseñar la prueba piloto, planteó estas tres líneas de trabajo para que al término del proyecto
los actores privados que deseen aplicar un sistema de PSA puedan disponer de más
información para hacerlo, así como de un conocimiento del marco social y legal existente; y
que los actores públicos puedan conocer los posibles instrumentos públicos de PSA que
podrían aplicar.
El trabajo se estructuró en dos partes: la primera se centró en el estudio del marco político
actual y en la realización de estudios que aportaran información sobre el comportamiento de
diferentes especies arbóreas frente al consumo de los recursos hídricos, el efecto de las
condiciones edafo-climáticas frente al uso del agua o hasta qué punto puede influir la
silvicultura en el agua; la segunda consistió en el estudio de los actores implicados y las
posibles oportunidades para la implantación de un sistema PSA sobre bosques y agua en
Cataluña.
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3.1 Estudio del marco político
Conjuntamente con todos los socios del proyecto SylvaMED, y como punto de partida de la
prueba piloto, se estudió la legislación relativa al aprovechamiento de servicios ambientales a
nivel regional, estatal y europeo.
La información se recopiló en un documento denominado: Legal frameworks on payment for
environmental services on the mediterranean forests. Este documento se estructuró en 4
informes: 1) Forest ecosystems goods and services and PES schemes. A general overview; 2)
Non-wood Forest Products (NWFPs); 3) Social Use of Forests; 4) Water and Forests (ver
www.sylvamed.eu).
Como resultado de este estudio, se determinó que la regulación de la aplicación de cualquier
PSA relacionado con los bosques a nivel europeo viene marcada por la ausencia de una
Dirección General Forestal. Pero la falta de una política forestal común se ha visto
parcialmente compensada por el desarrollo de algunas regulaciones en relación a aspectos
específicos del sector forestal o temas relacionados con los bosques que completan las
actividades nacionales cuando es necesario. Estas normativas se estructuran en dos niveles:
Políticas y acuerdos legales relacionados con sistemas PSA en Europa y Regulaciones
financieras que afectan al desarrollo de sistemas PSA relacionados con los bosques
(principalmente el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD)).
A nivel nacional/regional la legislación básica de todos los países estudiados asegura el
derecho del propietario forestal a establecerse como el proveedor/productor de un producto o
servicio en particular. Sin embargo, estas legislaciones básicas también establecen unas
normas y limitaciones para asegurar una “gestión sostenible” de los montes. Por tanto,
debemos conocer que prácticas forestales se deben respetar en cada país antes de establecer
un PSA, ya que aquellas prácticas que son de obligado cumplimiento no se pueden compensar
económicamente.
En el caso de la aplicación de un PSA en Cataluña, partimos de la base de que la relación
entre los bosques y la gestión forestal ligada al aporte de agua a la cuenca (incluyendo calidad
y cantidad de agua) no está legalmente reconocida, ni en la normativa básica forestal, ni en la
legislación básica sobre agua. Únicamente el Plan de Gestión de Cuencas de Cataluña hace
una referencia al deterioro temporal de las aguas ligado a los incendios forestales o a sequías.
Además, tampoco existe ningún tipo de “Código de buenas prácticas” forestales relacionado
con el aporte de agua a la cuenca, únicamente se puede citar la existencia de indicaciones o
guías para la gestión de bosques de ribera.
En el caso concreto de la regulación de avenidas sí que existe un reconocimiento general en la
normativa básica forestal de la función de los bosques en la estabilidad hidrológica (Ley
Forestal de Cataluña 6/1988). Además, la administración responsable de una cuenca está
encargada de realizar un plan de medidas de prevención de avenidas en los planes de gestión
de cuencas. Pero a pesar de ello, en Cataluña no existen medidas de prevención en relación
con los bosques exceptuando la extracción de restos de madera del lecho de los ríos. Por otro
lado, la administración forestal en Cataluña tiene la responsabilidad de gestionar los montes
de Utilidad Pública que en muchos casos coinciden con zonas de captación situadas en las
partes altas de las montañas. La administración forestal también puede declarar un monte
privado como Área de Urgente Actuación con la finalidad de protegerla o reforestarla.
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Teniendo en cuenta todos estos precedentes es fácil entender la escasa aplicación de medidas
de prevención de avenidas por parte de los propietarios forestales privados.
3.2 Estudio de las prácticas de gestión forestal que contribuyen a la provisión de un
servicio ambiental relativo al agua
Dentro del ámbito mediterráneo, y especialmente en Cataluña, el pino carrasco es una especie
fuertemente representada que normalmente se encuentra en ecosistemas con limitaciones
hídricas, por lo que se tomó como especie clave para el estudio.
Con el fin de profundizar en el conocimiento de la eficiencia en el uso del agua y la
aportación al caudal de las masas de pino carrasco bajo diferentes tratamientos y condiciones,
se planteó la posibilidad de aplicar el simulador Gotilwa+ (Gracia et al., 2012) del CREAF,
en unas parcelas reales (en el municipio del Montmell, provincia de Tarragona) sobre las que
simular diferentes tratamientos silvícolas. En concreto, se comparó el efecto de la aplicación
de diferentes tratamientos definidos en las Orientaciones de Gestión Forestal Sostenible de
Cataluña (ORGEST)1 para el pino carrasco (Beltran et al, 2011) , con la ausencia de gestión,
sobre tres variables principales: a) aportación de agua a los caudales por escorrentía e
infiltración (agua azul); b) agua “consumida” por los árboles, por transpiración o intercepción
(agua verde); c) eficiencia en el uso del agua (madera producida por volumen de agua
transpirada). La comparación se realizó bajo dos condiciones: asumiendo el mantenimiento de
los parámetros climáticos actuales y suponiendo un cambio climático (incremento de la
temperatura en 0,034ºC anuales y reducción de la pluviometría del 20% en 100 años).
Los resultados de la simulación muestran que el pino carrasco mantiene aproximadamente las
tasas de transpiración en los diferentes tratamientos, consumiendo únicamente alrededor del
60% del agua que le llega (la diferencia entre sus índices de área foliar es de 4 a 1). Esto
provoca que el pino carrasco ofrezca un importante margen de acción para la gestión forestal.
De esta manera, todos los tratamientos aplicados, en todos los casos, mejoran los resultados
en cuanto a aportación de agua al caudal y consumo de agua verde, respecto a la ausencia de
gestión forestal. En concreto, aplicar gestión forestal sobre un rodal de pino carrasco consigue
las siguientes mejoras respecto a no gestionar:
- Aumentar el agua aportada a los caudales entre un 11 y un 34% según el tratamiento
aplicado.
- Reducir el consumo de agua transpirada entre un 5 y un 14% según el tratamiento
aplicado.
- Reducir la cantidad de agua necesaria para producir 1 kg de madera entre un 10 y un
74% según el tratamiento aplicado.
En todos los casos, las diferencias entre un rodal gestionado y uno no gestionado se acentúan
bajo un escenario de cambio climático (Gracia et al., 2012).
Parte de los tratamientos simulados se han aplicado sobre el terreno, lo que ha permitido
obtener información real sobre dificultades de aplicación de los modelos, costes de ejecución,
producción obtenida, etc. Se trabajó con fincas de pino carrasco situadas en ambientes secos
pero con dos calidades de estación (media y alta). Se aplicaron 2 tratamientos en pinares de
1

Las Orgest están constituidas por un conjunto de documentos que permiten caracterizar los bosques de Cataluña y que
proponen diferentes modelos de gestión forestal sostenible para las principales especies forestales arbóreas existentes en
Cataluña. Todos los documento publicados hasta el momento se pueden consultar en la Web de CPF (www.gencat.cat/cpf)
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calidad alta y otros dos en los de calidad media. Todos los modelos aplicados fueron regulares
(ver figura 1).
Figura 1. Inventarios realizados en un rodal de pino carrasco donde se aplicó una corta de regeneración
en base a un modelo de gestión definido en las ORGEST y que permite la producción de madera de sierra,
aumenta la resistencia al fuego de copas y disminuye el consumo de agua por parte de la vegetación.

Fuente: Archivo fotográfico del CPF

La aplicación práctica de estos modelos ha permitido establecer las siguientes adicionalidades
respecto a la aplicación de otros modelos de gestión tradicional: es necesario realizar una
mayor diagnosis inicial (estudio del binomio bosques-agua), se deben tener en cuenta nuevas
variables a la hora de estructurar la masa y se ha de realizar una formación específica sobre
estos conceptos. Este sobreesfuerzo en la aplicación de los tratamientos se debería compensar
económicamente.
3.3 Elaboración de propuestas concretas para la aplicación de un sistema de PSA
relacionado con el agua en Cataluña
De los resultados del apartado anterior se concluye que la aplicación de una silvicultura
determinada puede aumentar la cantidad de agua aportada a los caudales, pero hay otros
argumentos para defender la aplicación de sistemas PSA sobre la relación bosques y agua
como pueden ser: las cuencas forestales mejoran la calidad del agua y disminuyen los costes
de tratamiento (CNPF, 2011), la gestión forestal puede ser una fuente evitable de
contaminación de acuíferos (Marty, 2010) y la plantación de especies arbóreas contribuye a la
depuración de aguas contaminadas (ACA, 2009).
Con el fin de saber cómo plantear un posible PSA sobre cualquiera de los servicios
ambientales anteriormente citados, se estudiaron 3 posibles escenarios de aplicación: cuencas
donde se aprovecha el agua para el consumo, cuencas donde se aprovecha el agua mineral
embotellada y zonas catalogadas como contaminadas.
En cada caso, se identificaron los principales actores implicados (los proveedores de servicios
ambientales, los beneficiados y los posibles mediadores) (Wunder, 2005) así como sus
motivaciones para participar en un sistema PSA. También se analizaron las opciones
existentes para desarrollar un sistema PSA a partir del análisis del marco legal y operativo
actual, y las posibles fuentes de financiación aplicables en Cataluña.
Como primer resultado, la tabla 1 resume los posibles proveedores, compradores (o
beneficiarios) e intermediarios implicados en la aplicación de un PSA sobre bosques y agua
en Cataluña para los tres casos definidos.
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Tabla 1. Principales actores implicados en la implantación de un PSA sobre bosques y agua en Cataluña

Proveedores
Compradores

Intermediarios

Cuenca: agua para Cuenca: agua
Zonas de captación
el consumo
embotellada
contaminadas
Propietarios y/o gestores forestales del ámbito de extracción del agua
Compañías que
Empresas
Compañías que
realizan las
envasadoras del agua realizan las
captaciones de agua
captaciones de agua
Administración pública
ONG y fundaciones
Administraciones públicas como el Centre de la Propietat Forestal,
l’Agència Catalana de l’Aigua o la Confederación Hidrográfica del
Ebro
Asociaciones de propietarios forestales y ONG

Fuente: Puig y Freire, 2012.

Una vez identificados los actores implicados en la implantación de un PSA bosques y agua, se
analizaron las diferentes opciones para llevarlo a cabo. Como ya se ha comentado,
actualmente no hay un marco legislativo que defina explícitamente la creación de un PSA
pero existe suficiente base legal como para justificarlo (Ley 42/2007 de la biodiversidad; Ley
45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural; Ley 8/2005, de Cataluña, de protección,
gestión y ordenación del paisaje; Plan de Gestión del Distrito Fluvial de Cataluña; Programa
de desarrollo Rural (PDR); anteproyecto de Ley del patrimonio Natural y de la
Biodiversidad). Las posibles opciones de implantación de un PSA en Cataluña se resumen en
la tabla 2.
Tabla 2. Esquema de financiación de un PSA

Figuras de financiación típicas del
derecho privado
Acuerdo de gestión
Título de conservación

Figuras de financiación típicas del
derecho público
Subvenciones
Convenios

Fuente: Puig y Freire, 2012.

En base a estas opciones, las principales formas en las que se podría financiar un sistema PSA
público de aplicación sobre los servicios ambientales analizados son las siguientes:
- Partidas de los presupuestos públicos: considerando que el mantenimiento y
potenciación de estos servicios ambientales proporciona beneficios a toda la sociedad.
- Impuestos ambientales: esta opción consistiría en usar impuestos ambientales (que no
tienen por qué estar relacionados con el servicio ambiental) para pagar al proveedor.
Podría tratarse de figuras nuevas o bien de reformas de figuras ya existentes.
- Impuestos específicos sobre los usuarios: consiste en la aplicación de un impuesto
específico a los beneficiarios del servicio que se destine a los proveedores. Para
aplicar este caso los beneficiarios se han de poder identificar claramente. Algunos
impuestos de este tipo que se podrían utilizar en Cataluña son:
- Para cuencas donde se aprovecha el agua para el consumo: Impuesto al
abastecimiento en alta o Canon del agua.
- Para cuencas donde se aprovecha agua mineral embotellada: Impuesto a las
compañías envasadoras.
- Zonas de captación contaminadas: Impuesto al abastecimiento en alta o Canon
del agua.
- Deducciones de impuestos: para los proveedores de servicios ambientales.

7/10

4. Discusión
El marco legal existente en la actualidad condiciona de forma significativa la aplicación de
cualquier sistema PSA. A nivel europeo las políticas forestales han ido incluyendo
progresivamente la valoración de los servicios ambientales y el establecimiento de
mecanismos de compensación. Así, en la última resolución de ForestEurope (Oslo, 2011) se
menciona explícitamente el objetivo de tener sistemas PSA fuertemente implantados en los
Estados miembros en 2020. A nivel nacional/regional las leyes forestales reconocen tanto el
uso social de los bosques y los servicios ambientales que estos prestan, como los derechos y
deberes del propietario a gestionar su bosque de forma sostenible. Por tanto, la dificultad
reside en encontrar actuaciones a parte de la gestión forestal sostenible que puedan incluirse
dentro de un sistema PSA.
En la aplicación concreta de un PSA sobre bosques y agua, a pesar de que esta relación está
claramente marcada en la legislación y política europea, no está definida en la normativa
nacional/regional. Por otro lado, a pesar de que los bosques y su gestión podrían estar
incluidos en los planes de gestión de cuencas, actualmente no existe esta integración, y
además, para que esto funcionara sería necesaria una coordinación previa entre la
administración forestal y la de aguas. En cuanto a las opciones de financiación, las
subvenciones ligadas al EAFRD se deben considerar una oportunidad de financiación de
sistemas PSA en los próximos años.
Para poder implantar adecuadamente un PSA sobre bosques y agua, también debemos tener
un conocimiento preciso de cómo afecta la gestión al aporte de agua a los caudales de una
cuenca. En este sentido son de gran utilidad los resultados obtenidos en este estudio y que
demuestran que la aplicación de tratamientos de gestión forestal sostenible en rodales de pino
carrasco mejora la eficiencia en el uso del agua bajo unas condiciones concretas. Pero este no
es el único argumento: en un estudio realizado en Francia (CNPF, 2011) se ha comprobado
que la disminución de los costes de tratamiento en agua provenientes de cuencas forestales
representa una reducción de un mínimo de 15 €/año (sobre una media de 200) en la factura
final de un hogar respecto a aquellas que reciben el agua de cuencas con cobertura agrícola, y
según otro estudio más reciente (SFS et al., 2013) la falta de una gestión activa aumenta el
riesgo de mayores y más frecuentes incendios y, en consecuencia, conduce a mayor riesgo de
turbidez en el agua. Estos datos indican que para mantener la calidad del agua es bueno
conservar las cuencas forestadas, y si, para mantener estas masas forestales es necesario
gestionar los bosques, la aplicación de técnicas de gestión forestal sostenible con un objetivo
multifuncional por parte de los propietarios forestales puede entenderse como un servicio
ambiental real y cuantificable. De hecho, incluso la aplicación de prácticas de prevención de
incendios u otras que aminoren los efectos de ciertos fenómenos que se prevé que irán en
aumento debido al cambio climático como sequía, vendavales o plagas, pueden verse también
como prácticas que benefician la calidad del agua para consumo humano. En este sentido, se
puede citar el ejemplo de una de las primeras experiencias de aplicación de un PSA en
Francia donde una distribuidora de agua contribuía al financiamiento de medidas de
prevención de incendios. Otro caso es el de la empresa embotelladora Volvic (Danone) en
Francia que ha empezado a realizar unos estudios preliminares con el fin de financiar buenas
prácticas forestales en la cuenca volcánica que explota (61% forestada) con los ayuntamientos
que tienen una exención de tasas por tener la captación. El estudio está realizado en el marco
del programa europeo LIFE+ (ver www.life-semeau.eu).
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Ahora bien, la realización de nuevos estudios que permitan cuantificar la capacidad real de la
gestión forestal para disminuir el consumo de agua por parte de la vegetación (aumentando así
la cantidad de agua aportada a los caudales aguas abajo) es básica, ya que la capacidad de
reacción de cada especie puede ser muy diferente. Un ejemplo claro es el caso de la encina
que también se estudio dentro del marco del proyecto SylvaMED, y para la cual se concluyó
que prácticamente no se muestran diferencias debidas a la gestión, con mejoras que no
superan el 1%. Para la encina, en todos los casos, la parte del agua consumida en forma de
agua verde es muy alta, por encima del 85%, cifra que, en los escenarios de cambio climático,
aumenta hasta un 92% (en situación de cambio climático el agua exportada se reduce y, por
tanto, el consumo relativo es mayor). Sin embargo, sí que se observan diferencias
significativas, atribuibles a la gestión, en el consumo de agua por kilogramo de madera
producida, siendo máximas en los modelos regulares de turno largo, donde disminuye hasta
un 19% (Gracia et al., 2012).
En Cataluña la aplicación de una silvicultura orientada a mejorar el aporte de agua a los
caudales por parte de la vegetación, en zonas donde el recurso hídrico sea realmente limitante,
podría ser compensada, por ejemplo, a través de las medidas silvo-ambientales previstas en el
nuevo PDR 2014-2020, como ya ha solicitado la administración en Francia. En cuencas
donde se aproveche el agua, este tipo de argumento puede dar pie al establecimiento de
sistemas privados de PSA como el ejemplo establecido en Portugal entre una empresa
consumidora de agua y la asociación de propietarios forestales de la cuenca donde se
considera que la gestión sostenible ya es garantía del aumento de la infiltración y la
protección de los suelos.
Por tanto, partiendo de la premisa de que hay determinados agentes, usuarios del agua, que se
benefician de una correcta gestión del bosque, y dado que socialmente también es deseable
esta correcta gestión, tanto desde una perspectiva económica como ambiental, es necesario
que la administración establezca los mecanismos necesarios para poner de acuerdo a los
proveedores del servicio y a los beneficiarios, haciendo que los segundos incentiven a los
primeros a mantener el servicio y les compensen por hacerlo.
Así, un sistema de PSA sobre los sistemas ambientales que mejoran la calidad y la
disponibilidad de agua debido a mejoras en la gestión de los bosques tendría diversos actores
claramente identificados. Los proveedores serían los propietarios y/o gestores de los bosques,
que podrían estar representados por asociaciones de propietarios u otras entidades. En cuanto
a los beneficiarios o compradores, dependiendo del caso, serian los abastecedores de agua, las
compañías envasadoras de agua o la sociedad en conjunto.
Finalmente, cabe indicar que para que un proceso de estas características tenga éxito es
necesario que las administraciones públicas, concretamente la Generalitat de Cataluña,
incentive estos sistemas y los facilite. No obstante, a la hora de aplicar un sistema PSA no se
puede obviar que la presente situación de consolidación fiscal hace que la opción de
financiación a través de los presupuestos públicos tenga actualmente menor viabilidad
práctica que tiempo atrás, debido a que los presupuestos públicos tienden a disminuir y, por
tanto, la competencia por el reparto de los mismos es creciente; y, por otro lado, que la
situación político-social actual hace que la aplicación de nuevos impuesto pueda entenderse
como una medida derivada únicamente del afán recaudatorio de la administración.

9/10

5. Conclusiones
Del presente estudio se extraen las siguientes conclusiones:
A pesar de que las normativas nacionales/regionales no contemplan la relación bosques-agua,
la legislación y política forestal europea sí lo hacen y cada vez están más implicadas en la
aplicación de sistemas PSA.
Las subvenciones ligadas al EAFRD se deben considerar una oportunidad de financiación de
sistemas PSA sobre la relación bosques y agua en los próximos años.
Se puede pensar en la definición de una “silvicultura para el ahorro de agua”, al menos para
determinadas especies y en determinadas condiciones edafo-climáticas.
Se ha demostrado que para el pino carrasco en condiciones limitadas de precipitación, la
aplicación de gestión y, en concreto, la aplicación de un modelo regular de turno corto puede
hacer aumentar hasta un 34% el agua aportada a los caudales, disminuir hasta un 14% el agua
transpirada y aumentar la efectividad en el consumo de agua para la producción de madera
hasta un 74%.
La adicionalidad deriva de la gestión forestal sostenible multifuncional propuesta para la
mejora de la aportación de agua a los caudales y se centra en 3 ejes: diagnosis del binomio
bosques-agua, introducción de nuevas variables a tener en cuenta a la hora de estructurar la
masa y formación específica en estos conceptos.
Para que la administración pública catalana pudiera desarrollar exitosamente programas PSA
sobre la relación bosques y agua es necesario asegurar a través de normativas el
mantenimiento de los servicios ambientales y su correcta gestión; y estimular la negociación
entre los representantes de los proveedores y los beneficiarios. Ahora bien, en el caso de que
la negociación no fructifique, se debería imponer alguna de las medidas mencionadas en este
estudio. Medidas como el canon del agua o el impuesto de abastecimiento al alta deben
priorizarse sobre las subvenciones o las deducciones con el fin de optimizar la utilización de
los recursos públicos.
En la actual situación de cambio climático, y especialmente en la región mediterránea, es
necesaria una potente estrategia de marketing (sobre la gestión forestal y sus funciones, los
PSA, etc.) que integre a todos los actores involucrados.
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INDICADORES SOBRE EL AGUA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
TERRITORIAL: APLICACIÓN A ANDALUCÍA
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Universidad de Sevilla
Resumen
Se presentan los resultados del proceso de identificación, elaboración e incorporación de indicadores sobre el
agua en un trabajo más general de medición del desarrollo territorial aplicado al caso de Andalucía que se viene
desarrollando desde 1998 en la Universidad de Sevilla. En este proyecto se parte de un concepto complejo del
Desarrollo Territorial que incluye, como no puede ser de otra manera, aspectos físico-naturales y ambientales,
aspectos económico-sociales, institucionales y culturales. Se ha pretendido innovar en lo que se refiere a la
incorporación de nuevos criterios y variables, a la vez que dar continuidad a algunos indicadores para poder
valorar la evolución de los estados, los impactos o las respuestas de los sistemas territoriales estudiados. Los
indicadores se refieren a calidad de las masas de las masas de agua superficiales, subterráneas y costeras, usos
urbanos, agrarios e industriales, estado de la depuración de aguas residuales, costes, precios y productividades.

Palabras clave: desarrollo territorial, evaluación, indicadores, agua
1. Presentación
En esta comunicación se presentan los resultados del proceso de identificación, elaboración e
incorporación de indicadores sobre el agua en el trabajo más general de medición del
desarrollo territorial aplicado al caso de Andalucía. Desde el Grupo de Investigación
Estructuras y Sistemas Territoriales (GIEST) se ha venido impulsando el debate y el análisis
de conceptos como diversidad, cohesión y desarrollo territorial. Esta línea de investigación
está orientada a la precisión conceptual y metodológica del desarrollo territorial como
expresión del equilibrio ambiental, económico y social. En este sentido se parte de la idea de
que el desarrollo territorial es un concepto de naturaleza compleja, que debe sustentarse en los
principios de cohesión y diversidad territorial, es decir, el desarrollo debe contar con una
equilibrada distribución territorial, al tiempo que debe sustentarse en las características
propias de cada ámbito (Pedregal et al, 2006). Así pues se ha intentado superar la visión
economicista del desarrollo, considerando aspectos físico-naturales y ambientales, aspectos
económico-sociales, institucionales y culturales. De forma paralela se ha avanzado en el
estudio y medición del desarrollo territorial en el ámbito andaluz. Como resultado de esta
línea de trabajo que se viene desarrollando desde 1998 en la Universidad de Sevilla se han
publicado tres informes (accesibles en la página web de GIEST http://grupo.us.es/giest/):
Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía (Zoido, 2001), Andalucía: Segundo Informe
de Desarrollo Territorial (Zoido y Caravaca, 2005) e IDTA 2010: Tercer Informe de
Desarrollo Territorial (Pita y Pedregal, 2011). Este último Informe es el principal producto
científico del Observatorio de la cohesión, la diversidad y el desarrollo territorial. Aplicación
multiescalar en Andalucía, proyecto de investigación de Excelencia de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. La aportación específica del equipo
del IDTA, formado mayoritariamente por geógrafos, ha consistido en el énfasis en la
espacialización (como alternativa plasmación/traslación espacial) de los fenómenos
estudiados y la cuidadosa cartografía a escala municipal a través de la cual se expresan la
mayoría de las decenas de indicadores elaborados.
En este contexto, se presenta una síntesis de lo que ha constituido el capítulo dedicado al agua
en esta experiencia de evaluar el estado y evolución del desarrollo territorial en Andalucía.
Los indicadores se refieren a calidad de las masas de las masas de agua superficiales,
subterráneas y costeras, usos urbanos, agrarios e industriales, estado de la depuración de

aguas residuales, costes, precios y productividades. Esta tarea ha suscitado varios
interrogantes y problemas metodológicos: ¿Qué papel otorgar al agua en este proceso
general? ¿Qué variables e indicadores seleccionar? ¿Con qué información se cuenta para ello?
¿Cómo interpretar los resultados? ¿Qué peso concederles en la expresión integrada de
resultados?
2. Consideraciones previas
En cuanto a la selección de variables e indicadores se parte de varias premisas que deben
tenerse en cuenta puesto que han condicionado la elección de las variables.
En primer lugar debemos considerar que el IDTA es un informe territorial y no ambiental. En
este sentido los indicadores seleccionados deben contribuir al objetivo final de valorar el
papel jugado por el medio ambiente y los recursos naturales, en este caso por el agua, en la
calificación final de un territorio. Por tanto los indicadores deben tener una vocación
integradora y no la de evaluar sistemáticamente la situación del agua en Andalucía.
En segundo lugar la escala seleccionada a partir de la que se obtiene y se representa la
información. La elección de la escala municipal, otro de los elementos que caracteriza estos
informes, otorga mediante el análisis la posibilidad de detectar matices y características
propias de los territorios que difícilmente se obtendrían con otras escalas más amplias (Pita y
Pedregal, 2011). Sin embargo la recopilación de los datos desagregados a estos niveles, el
tratamiento la espacialización de esta información y su representación cartográfica no es
sencilla, especialmente en el caso del agua. Los datos suelen presentarse en la documentación
hidrológica a escala de cuenca hidrográfica o desagregados en sistemas de explotación en el
caso de los recursos y demandas. Por el contrario la escala municipal permite homogeneizar el
tratamiento y el análisis con otros recursos naturales, reforzando su papel como elemento
clave en el análisis integrado.
En tercer lugar, y para todo el Informe, se establecieron criterios comunes para elegir las
variables buscando la máxima representatividad con el menor número de ellas, privilegiado
las variables que mostraran una clara evolución en el tiempo y que reflejaran el grado de
avance, en positivo o negativo, del fenómeno analizado en cada caso. En este sentido, en este
último IDTA sólo se han reproducido variables expresivas de recursos naturales cuando se
han relacionado con algún otro parámetro para dar lugar a un indicador relativo (p.e. lluvia
útil por unidad de superficie) (Pita y Pedregal, 2011).
En referencia a las fuentes, durante el amplio periodo de selección y recogida de datos, se
produjo la transferencia a la Junta de Andalucía de las competencias sobre la práctica
totalidad de los recursos hídricos de la región (Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos
correspondientes a las aguas de la cuenta del Guadalquivir que discurren íntegramente por el
territorio de la comunidad autónoma, siendo anulado dicho acto administrativo el 14 de junio
de 2011 por Fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo). Esta
unidad en la gestión no se trasladó a la disponibilidad de la información, encontrando
diferencias notables en la actualización de los datos y en las etapas del proceso de
planificación hidrológica (las competencias sobre la planificación hidrológica no fueron
transferidas a la Comunidad Autónoma).

3. El uso del recurso agua.
El uso del agua en los sectores del regadío y del abastecimiento urbano constituye un 95,61%
de la demanda total de agua en Andalucía (cuadro 1). En este apartado se analiza su situación
actual y su evolución reciente.
Cuadro 1. Distribución sectorial de la demanda de agua en Andalucía en 2010.
Sectores (%)
Cuencas

Usos
Agrarios

Urbano

Industrial

Otro Uso

Guadalquivir

87,3

11,1

1,7

-

D.H. Tinto- Odiel-Piedras

58,2

12,7

27,7

1,4

D.H. Guadalete-Barbate

71,9

19,6

4,6

4,0

D.H. Mediterráneo

72,9

21,2

4,0

1,9

Guadiana

62,5

31,3

6,3

-

Segura

89,4

10,6

-

-

Total Andalucía

81,46

14,15

3,26

0,70

Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Por lo que se refiere a la demanda agraria, que por sí sola constituye el 81,5% de la demanda
total en el conjunto de Andalucía y más del 87% en la cuenca del Guadalquivir. En general,
crecen de manera muy considerable las superficies regadas, salvo en los entornos
metropolitanos o aglomeraciones urbanas litorales, en donde se presenta una fuerte
competencia entre el uso del suelo no agrario y los aprovechamientos agrícolas, salvo en
zonas de agricultura muy intensiva. También crecen las demandas hídricas, pero en menor
proporción que las superficies, como consecuencia de la disminución de las dotaciones
unitarias medias (m³/ha), tanto por el aumento de la eficiencia (modernización de los sistemas
de riego), como por la participación muy destacada del olivar de regadío (con relativamente
bajos requerimientos hídricos) en esta expansión de las superficies regadas.
Para las cuencas andaluzas (mediterránea y atlánticas) se dispuso de la información del último
Inventario de los Regadíos de Andalucía, el tercero de la serie, con información actualizada a
2008. Por el contrario, no se pudo disponer de los datos correspondientes a la cuenca del
Guadalquivir de este inventario. En este caso, se ha recurrido a un inventario realizado
específicamente para esta cuenca en 2005, con datos de 2004. Así pues, la información
disponible para el territorio de las cuencas totalmente trasferidas (mediterránea y atlánticas)
está más actualizada que la disponible para el Guadalquivir.
Por lo que se refiere a los usos urbanos, no ha sido posible actualizar los datos de demanda
urbana de agua por municipios respecto de los utilizados en el Segundo Informe, en el que se
manejaron datos de 2003. En cualquier caso, el suministro urbano de agua viene
descendiendo desde hace años, tanto en términos absolutos (hm³/año) como –obviamente,
teniendo en cuenta el incremento de la población- en términos de dotaciones (l/hab/día). Por

estos motivos, los datos disponibles en este Tercer Informe (referidos a 2003), pueden
introducir, en términos generales, una sobreestimación de la demanda urbana de agua de en
torno al 10%. Dado que la demanda urbana constituye menos del 15% de la demanda total de
agua en Andalucía, esta sobrestimación queda muy amortiguada en la cifra total.
Figura 1. Demanda total de agua, 2008.

Fuente: Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Agricultura y Pesca;
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Entre 2002 y 2008, dentro de una sensible continuidad (lógica, por el corto espacio de tiempo
transcurrido), se aprecian dos tendencias significativas. La primera consiste en la
intensificación del uso de agua (aumento de la demanda total) en algunos municipios del
tronco del Guadalquivir (vegas de Jaén, Córdoba y Sevilla), del tramo final del Genil, del
Guadalete, y en menor medida del Barbate (Cádiz), en los que se localizan grandes zonas
regables. La segunda puede tener una significación hidrológica y territorial superior: se trata
de la expansión difusa de la demanda total del agua, derivada principalmente de la expansión
del regadío del olivar en municipios serranos y campiñeses. La expresión cartográfica de este
fenómeno (mapa demanda de agua) es la expansión de tonos más oscuros de la gama a la
práctica totalidad de los municipios de Jaén, buena parte de los de la provincia de Granada, la
Subbética cordobesa y, en menor medida, el norte de la provincia de Málaga (comarca de
Antequera). Estos cambios de intensidades están indicando el paso de demandas de menos de
1 hm³/año a demandas situadas entre 1 y 15 hm³/año.
El mapa de relación entre demanda municipal total de agua y lluvia útil generada en el propio
territorio municipal (figura 2) junto con el nuevo mapa de huella hídrica permiten hacer una
lectura territorialmente muy matizada de la demanda de agua en Andalucía. Con el mapa de la
huella hídrica (figura 3) hemos querido profundizar en las relaciones entre las demandas de
cada territorio municipal (relativizadas por sus respectivas poblaciones, es decir, expresadas
en m³/hab/año) y sus propias potencialidades de generación, cuantificadas a partir de la
superficie municipal (km²) y los caudales específicos (l/s/km²) que corresponden a los
sistemas de explotación en los que se sitúa cada uno de los municipios.

Figura 2. Relación entre demanda total de agua y lluvia útil, 2008.

Fuente: Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente; Consejería de Agricultura y Pesca; Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y Agencia Estatal de Meteorología, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El mapa 2 dibuja con gran nitidez los espacios en los que las demandas totales (absolutas)
exceden del recurso natural (precipitación menos evapotranspiración) generado en su propia
superficie: las campiñas, vegas y hoyas (interiores o litorales) en las que se localizan grandes
superficies de riego y las aglomeraciones urbanas, con pequeños términos municipales (bahía
de Cádiz, Sevilla, Granada, Jaén, Almería), en las que esa relación también es muy deficitaria
(demandas que exceden más de dos veces la lluvia útil “local”). A estos espacios se añaden
otros (interior de Almería, sector más oriental de Granada: el llamado “Sureste árido” en los
que el desequilibrio se debe al pequeño volumen de la lluvia útil. Gran parte del territorio es
generador neto de agua: toda Sierra Morena, los sistemas béticos (excluido el mencionado
sector más oriental) y buena parte de las campiñas de Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva.
El mapa de huella hídrica (figura 3) matiza esta imagen al presentar las demandas de agua de
cada municipio no en valores absolutos (hm3/año) sino en dotaciones por habitante
(m³/hab/año). Estas dotaciones se relacionan con la superficie (en hectáreas) necesaria para
producir el agua con la que cubrir cada una de esas dotaciones teniendo en cuenta la
“productividad hídrica” (caudal específico, l/s/km²) local. De esta manera, se aplica la regla
habitual en el cálculo de la huella ecológica, es decir, relacionar los consumos de materiales y
energía per cápita (en este caso, las dotaciones de agua por habitante) con la superficie
necesaria para producirlos, teniendo en cuenta la productividad del propio ámbito
considerado. Como resultado, aquellas aglomeraciones urbanas con pequeños términos
(aglomeraciones de Huelva, bahía de Cádiz, bahía de Algeciras, Sevilla, Granada y Costa del
Sol), sin demandas agrarias y, por tanto, con consumos totales que pueden ser relativamente
elevados pero con dotaciones por habitante, al ser estrictamente urbanas, bajas (entre 50 y 100
m³/hab/año), se sitúan en el rango más bajo (< 0,1 ha/hab). Por el contrario, algunos
municipios serranos pequeños y de poca población, con regadíos tradicionales de consumos
relativamente elevados (riegos tradicionales por gravedad), como los de ambas vertientes de

Sierra Nevada, se sitúan en los niveles más elevados de la escala (> 2 ha/hab). En general, el
mapa traduce la realidad de dotaciones más elevadas en los municipios rurales con superficies
de regadío y escasa población, en los que la huella hídrica (ha/hab) se incrementa. Este hecho
se acentúa, también en este caso, en el “sureste árido”, por la aplicación en él de los bajos
caudales específicos (l/s/km²) que les corresponden.
Figura 3. Huella hídrica, 2008.

Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente; Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir, Guadiana y Segura, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Cuadro 2.

Elaboración propia.

4. La calidad del agua
La implementación de la Directiva Marco del Agua ha supuesto un verdadero revulsivo al
consagrar la calidad del agua como protagonista principal y al obligar a un control riguroso de
estos aspectos. Este profundo cambio de orientación de la gestión del agua se ha reflejado en
las categorías e indicadores manejados, inducido por la implementación de la propia
Directiva. Las limitaciones de esta información y la provisionalidad de sus conclusiones
expresan también la situación muy inicial e incompleta de esta nueva trayectoria de gestión.
En 2010 para la cuenca del Guadalquivir, se pudo obtener el mapa de evaluación del estado
ecológico, clasificado en 5 rangos, elaborado a partir de criterios físico-químicos, biológicos y
morfodinámicos. Era un primer resultado de la nueva metodología de evaluación del estado
de las aguas, referida a la red hidrográfica incluida en la categoría ríos y a las masas de agua
de transición (estuarios, marismas, deltas). La red hidrográfica identificada está condicionada
por criterios de cuenca vertiente (>10 km2) y caudal modular (>100 l/s) adoptados para su
identificación, que deja fuera, sobre todo en la Andalucía más árida, gran parte de la red
fluvial temporal. Para las demarcaciones andaluzas, la información disponible fue la referida a
la evaluación del riesgo de incumplimiento de los objetivos de la Directiva marco del agua,
clasificada en tres rangos. Se trata de una información correspondiente a la etapa inicial del
proceso de planificación (Informes del art. 5º), de peor calidad que la disponible para la
demarcación del Guadalquivir, para la que se ha contado con la evaluación del estado
ecológico contenida en el Esquema de Temas Importantes (ETI) de 2009.
Con el objetivo de municipalizar y homogeneizar esta información a escala de toda
Andalucía, se ha realizado una operación de fusión de indicadores y de extrapolación espacial
de la red fluvial a los territorios municipales. En primer lugar, para aunar indicadores, se
asimilaron los estados ecológicos muy bueno/bueno a riesgo nulo, los estados muy malo/malo
al riesgo seguro, y el estado moderado al riesgo de mismo nombre. Luego, la atribución de
una escala numérica de valores (0-1) a las masas de agua, de acuerdo a su caracterización en
términos de estado ecológico y riesgo de incumplimiento, sirvió como paso previo a la
integración a nivel municipal. La asignación final de un valor u otro a un municipio resultó
del promedio ponderado de los valores de las masas de agua que le afectan, teniendo un peso
superior en esta media los valores de aquellas masas de agua con mayor superficie en el
municipio. El resultado ha sido un mapa sintético de evaluación del estado ecológico y riesgo
de incumplimiento (figura 4). En él se muestra la existencia de un grupo reducido de
municipios con buen estado/riesgo nulo, localizados en la cabecera del Guadalquivir (sierras
de Cazorla, Segura y Sagra); cabeceras de los afluentes de la margen derecha (Sierra Morena
de Jaén, Córdoba, Sevilla y Huelva); algunas manchas menores de buen estado/riesgo nulo en
las cabeceras del Genil (Sierra Nevada) y Guadalfeo (Sierra Harana) .La presencia de color
verde en algunos enclaves de la costa gaditana (bahía de Cádiz, Barbate), se debe al peso del
buen estado de las aguas de transición (marismas gaditanas) en la ponderación de la
clasificación de estos municipios. El mal estado/riesgo seguro predomina en todo el Valle del
Guadalquivir, las campiñas cordobesas, sevillanas y gaditanas, las hoyas intrabéticas, las
cuencas del Guadalete-Barbate y el litoral, con las excepciones mencionadas. El principal
problema de contaminación difusa en los ríos Tinto y Odiel es el causado por los drenajes
ácidos de minas, asociados a la explotación del cinturón pirítico ibérico, que afecta a 240 km
de cauce en la cuenca del Odiel y 77 km de la cuenca del Tinto. El estado moderado se
extiende por el resto de Sierra Morena, algunos enclaves de las subbéticas de Jaén Granada y
Sevilla. Es de destacar la amplia proporción del territorio andaluz en estudio o sin datos, lo

que se debe al retraso de los estudios adaptados a las nuevas metodologías, sobre todo en la
demarcación mediterránea andaluza y a la demarcación del Guadiana.
Figura 4. Síntesis de la evaluación del estado ecológico y del riesgo de incumplimiento en aguas
superficiales (y de transición), 2009

Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia Andaluza del Agua y Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir, Guadiana y Segura, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Figura 5. Concentración de nitratos en aguas subterráneas, 2008.

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2008, Consejería de Medio Ambiente.

La caracterización de las aguas superficiales se complementa con la información sobre la
concentración de nitratos en las aguas subterráneas, debida sobre todo a la actividad
agropecuaria localizada en zonas permeables, especialmente la agricultura de regadío, en la
que se utilizan fertilizantes nitrogenados en dosis excesivas (figura 5). La correlación entre
altos niveles de nitratos en los acuíferos y mal estado/riesgo de incumplimiento de las aguas
superficiales es muy elevada, salvando algunos casos (como bahía de Cádiz) donde otros
factores (buen estado de las aguas de transición) modulan esta correlación. Las zonas más
afectadas por este problema se sitúan sobre terrenos de naturaleza predominantemente
detrítica, en general llanas y aptas para la práctica agrícola, como son: ejes de los ríos
Guadalquivir y Genil, la parte más occidental de Almonte-Marismas, las campiñas (sobre
todo las de Sevilla y Córdoba), la depresión de Granada y la comarca de La Loma en Jaén
(Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009b). En la cuenca mediterránea
los principales impactos se detectan en Carchuna-Castell de Ferro, Río Vélez; Llanos de
Antequera-Vega de Archidona y Fuente de Piedra, declaradas zonas vulnerables por la Junta
de Andalucía (Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las zonas vulnerables
y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario) Por su parte,
los altos contenidos de nitratos en el aluvial del río Guadiaro desde su inicio hasta San Martín
del Tesorillo no quedan suficientemente reflejados en los datos analíticos, pero han obligado a
clausurar captaciones de abastecimiento urbano de San Pablo Buceite (Agencia Andaluza del
Agua, 2009a).
Por lo que se refiere a los indicadores de calidad en aguas litorales destacan dos datos
fundamentales: en primer lugar, los altos niveles del índice de contenido metálico en el
estuario del Tinto y Odiel; y, en segundo lugar, la alta concentración de sólidos en suspensión
en el estuario del Guadalquivir (figura 6). Estas dos situaciones están relacionadas con dos
problemas territoriales importantes de Andalucía: por una parte, los efectos de la actividad
minera, actual y pasada, en la franja pirítica, anteriormente mencionada, unida a la actividad
de la industria química metalúrgica pesada de Huelva (polígonos industriales de Punta del
Sebo, Nuevo Puerto y Tartessos); por otra, la fuerte y creciente erosión que se produce en la
cuenca del Guadalquivir, acrecentada en los últimos años por la intensificación agraria y los
cambios en los sistemas de cultivo, especialmente en el olivar.
Figura 6. Índice de contenido metálico en aguas litorales, 2008

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2008, Consejería de Medio Ambiente.

La situación y evolución de la depuración de aguas residuales es el principal indicador de que
se dispone, en el marco temporal y en la escala espacial, para valorar las respuestas que se
están aplicando a las presiones e impactos anteriormente presentados (figura 7).
Figura 7. Estaciones de depuración de aguas residuales, 2008.

Fuente: Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2008, Consejería de Medio Ambiente.

En 2010, en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, existían 288 aglomeraciones
urbanas con más de 2.000 habitantes equivalentes, que totalizan una carga de 6.213.894
habitantes-equivalentes (h-e). De las aglomeraciones urbanas identificadas, 210 cuentan con
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), de desigual grado de eficacia en su
funcionamiento. Efectivamente, de estas 210 aglomeraciones con EDAR, 187 (159 entre
2.000 y 15.000 h-e, y 28 mayores de 15.000 h-e) no tienen un nivel de depuración adecuado,
con el consiguiente riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Otras 78
aglomeraciones urbanas aún no disponen de EDAR, con una carga contaminante total
estimada de 411.261 h-e. La mayor parte de estas aglomeraciones se encuentran en las
provincias de Jaén (26 aglomeraciones urbanas sin EDAR) y Granada (16), seguidas de
Córdoba (12) Sevilla (10), Málaga (4) y Cádiz (1) (Consejería de Medio Ambiente, 2009b).
En la demarcación del Mediterráneo existen todavía importantes aglomeraciones de población
sin instalaciones de depuración de sus aguas residuales. Es destacable el caso de Algeciras, el
quinto núcleo en tamaño de la demarcación, con más de 100.000 habitantes, que aún está
construyendo en estos momentos su EDAR. También con más de 15.000 habitantes siguen sin
depuradora las poblaciones de Nerja, Coín, Alhaurín el Grande o Cártama, mientras que
Alhaurín de la Torre está conectado a la EDAR del Guadalhorce (junto a Málaga y
Torremolinos). Por su parte, Coín junto con Alora y Pizarra se conectarán a una nueva EDAR
a construir en este último término municipal, completándose de esta manera el sistema de
depuración de los municipios de esta área. Finalmente, dentro del grupo de los mayores
núcleos de población, se encuentra actualmente en construcción la segunda EDAR de Torrox
(Málaga) para completar el saneamiento integral en la comarca de la Axarquía.
También los pequeños núcleos de población sin instalaciones de depuración pueden generar
importantes afecciones al medio, en particular cuando se concentran en espacios pequeños,
como ocurre en la cabecera del río Genal, donde hasta 15 municipios distintos de menos de
1.000 habitantes equivalentes vierten en un tramo de unos 25 km de río correspondientes a la
misma masa de agua.
La contaminación puntual, por su parte, sigue siendo un problema en el ámbito de los ríos
Tinto, Odiel, Piedras, Guadalete y Barbarte, debido principalmente a la falta de depuración en
algún núcleo y al deficiente funcionamiento de varias depuradoras existentes. Tampoco aquí
se cumple la Directiva 91/271/CEE en lo relativo a que todas las aglomeraciones urbanas
superiores a 2.000 habitantes cuenten con depuración, y además el deficiente funcionamiento
de alguna de las depuradoras existentes hace que la contaminación de origen puntual sea un
problema importante. Otro problema añadido a éste es la gestión y el destino final de los
lodos de las depuradoras.
5. Conclusiones
•
•
•

Problemas en la disponibilidad de la información, encontrándose diferencias notables
en la actualización de los datos y en las etapas del proceso de planificación
hidrológica.
Continúa el incremento de la superficie regada. También aumentan las demandas
hídricas, pero en menor proporción que las superficies, como consecuencia de la
disminución de las dotaciones unitarias medias (m³/ha).
Se constata la intensificación del uso de agua (aumento de la demanda total) en
algunos municipios del tronco del Guadalquivir (vegas de Jaén, Córdoba y Sevilla),
del tramo final del Genil, del Guadalete, y en menor medida del Barbate (Cádiz), en
los que se localizan grandes zonas regables.

•

•
•

•

•
•

•
•

Se confirma la expansión difusa de la demanda total del agua, derivada principalmente
de la expansión del regadío del olivar en municipios serranos y campiñeses. Los
cambios de intensidades de color en la expresión cartográfica están indicando el paso
de demandas de menos de 1 hm³/año a demandas situadas entre 1 y 15 hm³/año.
Se fortalece la tendencia decreciente en el suministro urbano, tanto en términos
absolutos (hm³/año) como en términos de dotaciones (l/hab/día).
Los espacios en los que las demandas totales (absolutas) exceden del recurso natural
(precipitación menos evapotranspiración) generado en su propia superficie son las
campiñas, vegas y hoyas (interiores o litorales) en las que se localizan grandes
superficies de riego y las aglomeraciones urbanas.
En referencia a la huella hídrica aquellas aglomeraciones urbanas con pequeños
términos, sin demandas agrarias y con dotaciones por habitante bajas (entre 50 y 100
m³/hab/año), se sitúan en el rango más bajo (< 0,1 ha/hab). En sentido contrario, la
huella hídrica (ha/hab) se incrementa en los municipios rurales con superficies de
regadío y escasa población.
Mala calidad general en las masas de aguas, salvo en las cabeceras de los ríos,
especialmente en todo el Valle del Guadalquivir, las campiñas cordobesas, sevillanas
y gaditanas, las hoyas intrabéticas, las cuencas del Guadalete-Barbate y el litoral.
Elevada correlación entre altos niveles de nitratos en los acuíferos y mal estado/riesgo
de incumplimiento de las aguas superficiales. Las zonas más afectadas por este
problema se sitúan sobre terrenos de naturaleza predominantemente detrítica, en
general llanas y aptas para la práctica agrícola.
En las aguas litorales destacan los altos niveles del índice de contenido metálico en el
estuario del Tinto y Odiel; y, en segundo lugar, la alta concentración de sólidos en
suspensión en el estuario del Guadalquivir
Aun reconociendo avances en depuración de agua, en 2010 seguían existiendo un
importante número de aglomeraciones urbanas con más de 2.0000 habitantes que no
depuran. Además el deficiente funcionamiento de alguna de las depuradoras existentes
hace que la contaminación de origen puntual siga siendo un problema importante.
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Resumen
Proponemos una evaluación integrada multi-escala del metabolismo social y ecosistémico del agua, un enfoque
para el análisis cuantitativo del uso del agua que aborda el problema de las múltiples escalas a las que el
elemento se utiliza. Basado en la teoría de sistemas complejos, la multidimensionalidad del recurso agua, y el
modelo de flujos y fondos de Georgescu-Roegen, este marco metodológico encaja de forma analítica tanto las
diferentes escalas espacio-temporales de los procesos humanos y naturales que tienen relación con el agua, como
el papel que ésta juega en cada uno de ellos. La definición de los recursos hídricos se hace de forma
semánticamente abierta, permitiendo diferenciar entre tipologías relevantes para la esfera humana (relacionados
con los fondos humanos) y la ambiental (en donde el agua es un fondo en sí misma). Ésta forma de analizar el
metabolismo hídrico nos permite también incorporar diferentes narrativas en el análisis del recurso.

1. Introducción
La escasez de agua es un fenómeno social, alimentado por una falta de conciencia sobre las
relaciones multiescalares que rigen los procesos de disponibilidad física de agua y el uso
social de la misma (Madrid et al. 2013). El “problema de escala” se manifiesta principalmente
a través de la imposibilidad de incluir en un mismo método de análisis procesos que ocurren a
diferentes niveles en cada escala es decir, que operan, por ejemplo, a nivel local/global (escala
geográfica) o en el corto/largo plazo (escala temporal). Como consecuencia, cada proceso es
observable a un nivel determinado en ciertas escalas y ha sido el objeto de estudio de
determinadas narrativas científicas que, por definición, no pueden ver los procesos que
ocurren a otros niveles.
Este problema de escala es una de las características de los sistemas complejos, a los cuales
pertenecen tanto los sistemas hídricos (como sistemas naturales), como los sistemas humanos.
Esta cuestión es también un factor determinante en la falta de entendimiento entre los
científicos del agua y, en muchas ocasiones, entre éstos, los tomadores de decisiones y la
sociedad civil. A pesar de esta falta de entendimiento que conlleva los problemas de escala
(Laborte et al. 2007) es raro el caso en el que éstos se tratan explícitamente en marcos
analíticos o son reconocidos en el diseño de políticas.
En este trabajo presentamos un marco metodológico en el que los problemas de escala son
reconocidos y explícitamente tratados. En particular, en este caso nos centramos en los
problemas relacionados con la multiplicidad de narrativas, la multidimensionalidad del agua y
la definición de procesos relacionados con el agua y cómo establecer niveles analíticos
adecuados. Tras esta breve introducción, el trabajo se estructura de la siguiente manera. La
sección 2 comenta el problema de tratar varias narrativas. En la sección 3 presentamos el
marco metodológico, sus fundamentos teóricos y cómo éstos pueden formalizarse en la
práctica. En la sección 4 presentamos la aplicación del análisis al estudio del uso social del
agua y a la evaluación de políticas. Le sigue una breve sección 6 de conclusiones.
2. El problema de integrar narrativas
Junto con la creciente importancia que ha tomado la gestión del agua para asegurar los niveles
de vida, ha emergido la necesidad de integrar el agua en la evaluación del bienestar social.
Una evaluación i ntegrada se define como el intento de reunir diferentes dominios de
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conocimiento con el fin de generar una representación más completa que no se puede derivar
de una sola disciplina (Rotmans y Van Asselt 1996). Con el fin de integrar los diferentes
análisis del agua a niveles ecológicosy sociales, es necesario entender las especificidades del
dominio descriptivo de cada disciplina y cómo interconectarlocon el de otras disciplinas.
Giampietro et al. (2006) argumentan que el mismo sistema puede ser analizado desde
diferentes puntos de vista. Cada visión, o narrativa,definirá comorelevantespara la evaluación
del sistema una serie de criterios. Así, cada conjunto de criterios considerados relevantes para
la narrativa formasudominio descriptivo. Por ejemplo, una central hidroeléctricase puede
evaluardesde el punto de vista económico desde un punto de vista energético. En el primer
caso se tendrá en cuenta los costes de la construcción de la presa y la rentabilidad económica
de la planta. En el segundo caso, la capacidad de producción de electricidad de la planta en
comparación con otras fuentes de energía será el factor relevante. Como el dominio
descripticocambia en cada caso de acuerdo a los objetivos del analista, la elección de la forma
de describir un sistema depende de lo que el analista considera que vale la pena conocer.
Figura 1. Relación entre percepciones, observaciones y representaciones para diferentes narrativas.

(Adaptada de Kovacic and Giampietro, en prensa)

El mayor reto al que nos enfrentamos al evaluar la sostenibilidad del uso del agua cuando
tanto los procesos sociales como los ecosistémicos son tenidos en cuenta es la reducción de la
brecha entre las descripciones realizadas desde los distintos dominios descriptivos que
abordanun mismo problema. Las diferentes representaciones del agua (social, ecológica,
hidrológica, geológica, biológica, de los afectados por un conflicto, de los tomadores de
decisiones, etc.) no son equivalentes, es decir, no pueden ser reducidas la una a la otra o
utilizarse de manera intercambiable. La figura 1 explica el proceso de formación de
representaciones que no son equivalentes. Cada una de ellas deriva del proceso de
codificación guiado por la observación realizada bajo el dominio descriptivo de una
determinada narrativa. Como Rosen (1991) explica, la formación de representaciones es
dinámica y se compara con las observaciones realizadas para ver si éstas concuerdan con la
decodificación de los modelos.
La confluencia de diferentes de narrativas, que se centran en niveles ecosistémicos o sociales
en la gestión del agua es difícil de tratar. Desde la perspectiva del ecosistema, el agua se
analiza mediante la adopción de una escala de tiempo (décadas) superior a la social (años) y
con una escala geográfica que actualmente tiende a ceñirse a la cuenca hidrográfica, diferente
de la escala del problema que se suele utilizar para evaluar procesos sociales. Es lo que en
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inglés se ha venido a llamar la dicotomía entre las perspectivas del watershed y el
problemshed (Earle 2003). El caso de Israel es un claro ejemplo de este problema. A pesar de
conseguir un uso muy eficiente del agua en la escala social, el país experimenta una grave
sobreexplotación de aguas superficiales y subterráneas, aspectos que sólo se observan en la
escala ecosistémica. Estas diferentes descripciones pueden reconciliarse si se reconoce que
cada representación o análisis del agua es útil sólo para el dominio descriptivo utilizado.
Este problema ya se ha reconocido por parte de la comunidad científica relacionada con el
agua. El paradigma de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) surge con el
objetivo de combinar preocupaciones (narrativas) sociales, económicas y ambientales en el
análisis y la gestión del agua y se presenta como un marco en línea con la nueva cultura del
agua (IUCN 2009). Sin embargo, aún no se ha llegado a un consenso sobre la utilidad de la
GIRH para conseguir una gestión sostenible del agua. Algunos autores defienden su papel
como un paradigma útil en este sentido (Hassing et al. 2009), mientras que otros ven aún
problemas que dificultan la consecución de este objetivo (Biswas 2008).
Los principales puntos de conflicto tienen que ver con el grado de integración que es
necesario incluir en la teoría y con la metodología necesaria para hacer un auténtico análisis
integrado. En cuanto al grado de integración que se considera necesario, éste varía
dependiendo de los autores: Algunos definen la gestión integrada del agua como la
administración conjunta de agua y territorio (Aguilera Klink 1994, del Moral Ituarte 2008);
mientras otros abogan por la integración como la inclusión de la economía política en la
gestión del agua (Allan 2006, Mollinga et al. 2007). En cuanto a su implementación, la mayor
crítica que se le hace a este paradigma es que es difícil de llevar a la práctica (Biswas 2008).
Si el objetivo es conseguir la mayor integración posible en el análisis, nos encontramos
frecuentemente ante un problema de carencia de herramientas de análisis que sean capaces de
integrar sin reducir la complejidad y multidimensionalidad del recurso hídrico.
3. El análisis integrado multiescalar del metabolismo de las sociedades y los
ecosistemas como herramienta para la gestión integrada de los recursos hídricos.
Se han propuesto varios métodos cuantitativos para relacionar el uso de agua de la sociedad
con el impacto en el ecosistema entre los que destaca el estudio de la Huella Hídrica
(Hoekstra& Chapagain 2006). Sin embargo, ninguno de estos métodos aborda explícitamente
los problemas de escala ni la multidimensionalidad del agua. En este apartado presentamos un
marco analítico que creemos es apto para análisis desarrollados en el marco de la GIRH. El
Análisis Multiescalar del Metabolismo de las Sociedades y los Ecosistemas (MuSIASEM 1).
MuSIASEM (Giampietro et al. 2009, 2011) es un marco metodológico para la evaluación
integrada que trata explícitamente la complejidad de las relaciones entre las sociedades y los
ecosistemas. Este marco ha mostrado su eficacia en la evaluación de los flujos de energía
(Giampietro et al. 2012) y de agua (Cabello & Madrid en prensa, Madrid et al. 2013, Madrid
& Giampietro 2014).
Comenzaremos nuestra presentación explicando que MuSIASEM define las sociedades y los
ecosistemas como niveles que pertenecen a un mismo sistema jerárquico que ha sido
bautizado por algunos autores como Socio-Ecosistema (SES) (Berkes et al. 2002). No existe
una definición comúnmente aceptada del SES, sin embargo hay algunos puntos comunes que
incluyen la combinación de un conjunto de procesos de auto-organización bajo control
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humano acoplado a un conjunto de procesos naturales de auto-organización que no son
controlables por los humanos.
MuSIASEM define el SES como un sistema complejo, una jerarquía en la que cada parte del
total de la es a la vez un sistema completo, también definida como una holarquía (Koestler
1969). El hecho de que se observe como parte o como todo depende del nivel de análisis que
se elija como foco. Por ejemplo, las sociedades son todos observadas a un cierto nivel de
análisis, pero son partes de un SES a un nivel mayor.
Los SES se clasifican además como sistemas abiertos y auto-organizados o, en otras palabras,
sistemas metabólicos. Es por eso que MuSIASEM utiliza la teoría el Metabolismo Social para
su estudio. El término metabolismo social ha sido utilizado para designar la interacción entre
los sistemas humanos y los ecosistemas desde Lotka (1925) y en la definición original se
incluyen tanto el estudio de los flujos biofísicos intercambiados entre ambos, como la
contribución a la organización del sistema humano. Aunque algunos trabajos que se centran
en el intercambio biofísico usan el nombre del metabolismo como marco conceptual, lo cierto
es que está comúnmente aceptado que el metabolismo de las sociedad va más allá de la simple
extracción biofísica y que en su estudio deben incorporarse las dinámicas internas del sistema
social que conllevan a su auto-reproducción y control (Giampietro et al. 2011, Swyngedouw
2006, Toledo & González de Molina 2007).
Para diferenciar entre los procesos de intercambio biofísico y los procesos de mantenimiento
interno del sistema social, MuSIASEM usa la teoría de flujos y fondos del economista
biofísico Georgescu Roegen (1971). Según este autor, en una representación analítica los
flujos son todos aquellos elementos que entran o salen del sistema representado y los fondos
son los que permanecen en el mismo. En MuSIASEM, los flujos se utilizan para obtener
información sobre lo que hace el sistema y los fondos definen la identidad y la estructura del
sistema. De esta forma, una vez que los fondos se identifican es fácil establecer los límites del
sistema a analizar y los niveles que son relevantes para el análisis y la definición del patrón
metabólico de un sistema, y de sus niveles viene dado por la relación flujo/fondo. Como
hemos comentado antes, las diferentes narrativas deben ser tenidas en cuenta en un análisis
integrado y es por eso que la definición de un elemento como flujo o fondo depende de la
extensión (temporal, geográfica, etc) del análisis, dada por el dominio de cada narrativa.
Con el fin de establecer un vínculo entre los diferentes dominios descriptivos, MuSIASEM
utiliza gramáticas, es decir, una representación del sistema de acuerdo con una variedad de
categorías semánticamente abiertas. Esto quiere decir que los indicadores utilizados se ajustan
a nuevos significados de acuerdo con el dominio descriptivo utilizado. A diferencia de un
modelo, una gramática se puede adaptar a diferentes representaciones del problema, mediante
la actualización de las categorías manteniendo al mismo tiempo una estructuración problema
consistente.
3.1. El metabolismo hídrico y el agua como flujo y fondo
Tanto la teoría del metabolismo social como MuSIASEM son herramientas analíticas para el
estudio de las relaciones entre hombre y naturaleza. La inclusión del agua en estudios de
metabolismo social (también definido como metabolismo hí drico) ha tardado algo más que
los estudios de materiales (directamente relacionados con los requerimientos energéticos). Las
razones que se han argumentado giran en torno a la complejidad del agua, la falta de datos y
los volúmenes del elemento, que eclipsan el análisis de cualquier otro recurso (Madrid &
Velázquez 2008, Matthews et al. 2000).
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La complejidad del agua no es un tema nuevo y ya varios autores la han definido como un
elemento complejo que expresa dimensiones diferentes dependiendo del observador.
MuSIASEM recoge la opción de la multidimensionalidad de los elementos al dar definiciones
semánticamente abiertas. Esto es, que pueden cerrarse dependiendo del tipo y la finalidad del
análisis, decidido por el analista o los actores a quienes éste consulta. La definición como
flujo y fondo para determinar el papel analítico de los elementos que intervienen en el
metabolismo de los SES es un ejemplo. En MuSIASEM utilizamos la caracterización de
Aguilera Klink (1995), quien precisa que el agua es un activo ecosocial importante para la
auto reproducción de las sociedades y de los ecosistemas. De esta forma el metabolismo
hídrico de un SES involucra a la vez el rol del agua como elemento utilizado por la sociedad y
como elemento estructural de un ecosistema o territorio. En esta línea, en MuSIASEM el agua
se define en términos generales como un flujo en los niveles de análisis que tienen que ver
con la sociedad y como un fondo en los niveles que tiene que ver con el ecosistema o el
territorio, cuando éste es estudiado como nivel superior al social. Para cada uno de los niveles
de análisis hay unas tipologías de agua y unos procesos relacionados con el elemento que son
relevantes. La Figura 2 muestra un esquema de la organización del análisis a distintos niveles.
Un ejemplo de la organización de tipologías y procesos relevantes, puede verse en la Figura 3.
Figura 2. Esquema de organización del análisis del metabolismo hídrico de los SES con MuSIASEM (Adaptada de
Madrid et al 2013).

El esquema muestra cómo las definiciones del agua como fondo y flujo se relacionan en la
visión externa (en los niveles n+x) e interna (n, n-x). Para cada una de ellas hay un proceso
relevante. En el nivel n, dependiendo de la perspectiva que se utilice se puede hablar de
apropiación de agua del ecosistema o de uso del agua por parte de la sociedad. Ambos
procesos se delimitan y descomponen de forma diferente, como se registra en la Figura 3. Por
ejemplo, un volumen de agua apropiada de un río (función de ecosistema) para el riego
(función social) es un flujo que explica lo que hace el sistema agrícola de una sociedad. A la
vez el agua del mismo río, es un fondo que expresa la identidad de los ecosistemas. Esta
ambigüedad semántica en la definición de los elementos y el flujo de fondos permite el
estudio de la competencia por el uso del agua entre los dos sistemas. A escala planetaria, los
fondos están regulados por el ciclo del agua, que puede ser considerado el fondo hídrico por
excelencia. Esta distinción del agua como flujo social y fondo ecológico es extremadamente
útil para conectar el uso del agua y el impacto ambiental. Cuando se describe el agua como un
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elemento que se requiere al mismo tiempo por el patrón metabólico de las sociedades y por el
patrón metabólico de los ecosistemas creamos una conexión lógica entre las visiones social y
ecosistémica.
3.2. Estableciendo indicadores integrados de análisis del metabolismo hídrico
Como hemos comentado anteriormente, el sistema y sus niveles se describen utilizando la
relación entre fondos y flujos. El agua es utilizada como fondo para determinar la identidad de
los niveles de análisis superiores al social. En los niveles sociales el sistema a mantener es la
sociedad misma y el fondo que se usa para delimitar los niveles de análisis y las funciones
relevantes para el mismo es la actividad humana. La Figura 2 muestra la división en funciones
sociales que utilizan el agua como usuario final.
La definición de indicadores de flujo/fondo para cada nivel es única y debe hacerse para cada
una de las tipologías de agua que resulten relevantes para el nivel. Por ejemplo, para la
función social 1 en la Figura 2 (por ejemplo, nutrición) el proceso relevante será el uso (bruto
o neto) de agua y la tipología relevante será el agua que es utilizada por la agricultura, para
producir los diferentes alimentos, así como el agua necesaria para su preparación. Sin
embargo, para la visión externa (n+x), el proceso relevante es la apropiación de agua y las
tipologías relevantes están relacionadas con la fuente del agua (superficial, subterrnánea).
El metabolismo de la función 1 vendrá determinado por todos los componentes del uso y la
apropiación del agua y en MuSIASEM se da típicamente en forma de vector. Estos vectores
consisten en un sistema de puntos de referencia medibles que son capaces de caracterizar los
cambios en las estructuras y funciones del sistema. Con la comparación entre los indicadores
internos y externos, podemos evaluar la sostenibilidad del metabolismo hídrico de los SES
incorporando las múltiples dimensiones del agua, la complejidad de los sistemas y las
narrativas que intervienen en el análisis, promoviendo así un análisis en línea con la GIRH.
3.3. Formar una gramática para el análisis del uso social del agua
Como se ha mencionado anteriormente, los niveles de análisis de la sociedad en MuSIASEM
se definen en relación a los fondos sociales. Concretamente utilizamos la actividad humana
medida en horas dedicadas a cierta función social. Estas funciones se llaman compartimentos
y se estudian usando su Tasa Metabólica del Agua (TMA) y el tamaño del fondo destinado a
ella. La TMA describe la relación entre el flujo de agua (normalmente en litros) y el fondo
(medido en horas de actividad humana). El uso total de agua para cada compartimento se
compone de diversos tipos de agua, que se describen dependiendo de los atributos de una
cantidad de agua que son relevantes para el compartimento. Por ejemplo, para la función
social de producción de electricidad, el tipo de agua potable es completamente irrelevante,
mientras que el tipo agua fría o agua embalsada sí que tendría sentido.
Los atributos que se consideran relevantes para cada compartimento y su uso en la
descripción de las tipologías de agua es otra de las maneras en las que MuSIASEM hace
explícita la inclusión de diferentes narrativas, no sólo entre perspectivas que estudian
diferentes niveles, sino también entre formas de acercarse a un mismo nivel. Por ejemplo,
mientras que el agua que se considera potable en España debe seguir unos criterios físicos,
químicos y biológicos, en India los valores culturales hacen que un volumen de agua pueda
ser considerado como potable sin cumplir estos requisitos. La Figura 3 presenta una tabla en
donde para cada uno de los niveles descritos en la Figura 2, se han definido unos procesos y
unas tipologías de agua relevantes.
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La tabla representada en la Figura 3 es la representación tabular de la gramática utilizada en el
estudio del metabolismo para España 2005. Como hemos comentado anteriormente, las
gramáticas son más flexibles que los modelos ya que establecen unas normas de organización
de las categorías del análisis que permite la adaptación de las categorías al caso de estudio
concreto y a la finalidad del análisis. La gramática de MuSIASEM establece como guías la
necesidad de establecer niveles, procesos y tipos de agua relevantes, así como de relacionar
flujos y fondos para la caracterización del metabolismo hídrico. Aunque la selección de cada
uno de ellos es única para el caso de estudio concreto, es cierto que los tipos de agua suelen
ser más variables y que los procesos relevantes y la delimitación de niveles de análisis tiende
a ser muy parecida para todo tipo de estudios ya que viene determinada por características que
definen ampliamente tanto al agua (en los ecosistemas o visión externa, donde el agua es un
fondo) como a las sociedades (en las sociedades o visión interna, donde el fondo es la
actividad humana).
Figura 3. Esquema de la gramática utilizada para el estudio de España y de la definición de procesos y
tipologías relevantes en cada uno de ellos.
Nivel de análisis

Proceso

Ciclo del agua (n+3)

No estudiado

Ecosistema (n+2)

Provisión de agua

Fondo Agua (n+1)

Apropriación de
agua

Sociedad (n)

Uso bruto del
Agua

Usuarios finales (n-i)

Uso neto del agua

Flow

Fund

Definición
analítica

Tipología de
agua
-Precipitación
Entradaexterna
Superficial
Subterránea
Suelo
Distribución
Uso in situ
Uso en corriente
Nutrición
Alojamiento
Vestimenta
Otros

Para el caso de la parte social del metabolismo, la tipología del flujo de agua viene dada por la
separación de las funciones (o compartimentos) sociales que haya hecho el analista. En
MuSIASEM se reconoce la importancia de este paso dándole una entidad y nombre propio: el
preanálisis. El reconocimiento de la existencia de un preanálisis nos permite identificar la
necesidad de tomar decisiones y de que éstas sean informadas. Cuando es posible, durante el
preanálisis tienen lugar los procesos deliberativos. Es decir, MuSIASEM incorpora la
participación pública no sólo en la implementación y valoración de resultados del análisis,
sino también en su diseño, lo cual sólo es posible si se trabaja con gramáticas abiertas.
4. Aplicación de MuSIASEM a la evaluación de la planificación hidrológica
Los planes hidrológicos del primer ciclo de implementación de la Directiva Marco del Agua
han intentado responder al enorme reto de conciliar el objetivo de recuperar el buen estado
ecológico de las masas de agua con el de abastecer la demanda de los diferentes usos
humanos. Para ello han propuesto escenarios de uso del agua para 2015 y 2027 donde se
conjugan distintas variables que operan a diferentes escalas y dominios descriptivos. Por un
lado, las expectativas de crecimiento de la demanda de agua: previsiones de crecimiento
urbano, extensión de la superficie en regadío, cambios de cultivos y reducción del déficit
hídrico asociado, inversión en desarrollo industrial y turístico. Por el otro, los requerimientos
hídricos de los ecosistemas acuáticos, cuya variable principal es el caudal ambiental de ríos,
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lagos, humedales y embalses, así como el “recurso disponible” de las aguas subterráneas que
debe incorporar las necesidades hídricas de los ecosistemas superficiales dependientes. La
información base de la que parten estos escenarios, y que constituye el horizonte de la
Directiva, ha sido la evaluación del estado ecológico de las masas de agua, con sus diferentes
dimensiones: biológica, físico-química e hidromorfológica para las superficiales, cuantitativo
y físico-químico para las subterráneas.
Si bien el esfuerzo y los avances realizados son notables con respecto al modelo de gestión
pre-DMA, los mecanismos utilizados en la modelización, calibración, evaluación y
seguimiento de estos indicadores son bastante cuestionables. Es decir: la definición
semántica de lo que es necesario conocer es muy avanzada pero su traducción en indicadores
formales y modelos asociados está aún muy alejada de su objetivo. Por ejemplo, en la
mayoría de los planes no se ha afrontado el reto del no encaje espacial de las escalas de
diferentes tipos de datos (spatial misfit). El análisis económico de los usos y de los costes del
agua no se ha construido agregando desde los usos (datos municipales/comunidades de
regantes), relacionándolo a las masas de agua evaluadas, sino que se ha considerado la escala
provincial como referencia.
El cuestionamiento central es hasta qué punto ha logrado la Directiva cambiar la opaca
tradición tecno-hidráulica de la gestión española por otra más transparente y ecointegradora
que responda al reclamo de nuevos paradigmas de gestión. A la vista está la evaluación de
este primer ciclo y de la adaptación y re-elaboración de los planes para el segundo en el año
2015, aún con muchos deberes por hacer en muchos distritos hidrográficos españoles. Para
aportar a este debate son necesarias propuestas metodológicas capaces de integrar estas
variables en marcos de visualización y análisis holístico así como de evaluar la viabilidad de
los escenarios planteados para alcanzar el buen estado ecológico de una forma multicriterial.
El análisis multi-escalar del metabolismo hídrico es una de ellas.
4.1. Gramática para el análisis del metabolismo hídrico en cuencas hidrográficas
Partiendo de una conceptualización de la cuenca hidrográfica como sistema socio-ecológico
complejo (Becker, 2010), se pueden establecer varios dominios de observación o subsistemas
correspondientes al sistema hidrológico, ecológico y social, cuyas estructuras (fondos) se
encuentran conectadas a través de flujos de agua que mantienen sus funciones. Entre ellos un
nivel interfaz, disponibilidad de agua, constituido por flujos de información de una doble
índole: por un lado, la cuantificación técnica de la demanda de agua (uso+expectativas) y de
las necesidades hídricas de los ecosistemas. Por el otro la negociación sobre estas
especificaciones con los actores locales (concertación de caudales, modernización de
regadíos, mejoras en la red de distribución etc.). Esta categorización semántica difiere de la
presentada en la Figura 3 puesto que está adaptada a los retos que se abren (y los que se
cierran) al trabajar a una escala de cuenca, donde la dimensión ecológica cobra especial
relevancia, así como la institucional. Por ello, la escala de desagregación del análisis tiene que
combinar la extracción de una sola masa de agua superficial y una subterránea con los usos
sobre las mismas. Puede ser la subcuenca, la comarca agraria o una combinación de distintos
ámbitos.
Si bien la enorme batería de datos generada en los planes de cuenca presenta deficiencias y
formatos poco reutilizables, es posible realizar un esfuerzo sintetizador y de ajuste espacial de
los mismos. Añadiendo otros indicadores elaborados a partir de otras fuentes (inventarios de
regadíos, sistemas de información territorial, cartografía de usos y coberturas vegetales) y
modelos, se puede construir una matriz de contabilidad multinivel de los flujos de agua. De
566

esta forma se pueden contrastar las variables referidas a niveles ecosistémicos (patrón
hidrológico medio, requerimientos hídricos de los ecosistemas e impacto sobre estos de los
usos humanos) con el análisis de los patrones metabólicos a escalas sociales (conjunto de
indicadores sobre usos concretos de tipologías de agua en cada cuenca).
Figura. 4 Dendograma de flujos de agua en un sistema socio-ecológico cuenca hidrográfica. (Elaboración propia)

Mapeando dichos flujos sobre los fondos que mantienen (hectáreas de vegetación, horas de
actividades humanas) se obtienen indicadores metabólicos flujo/fondo, coeficientes técnicos
que nos permiten calcular escenarios de cambios en los fondos (extensión del regadío, o
aumento de horas de actividad humana en los hogares, por ejemplo). De esta forma podemos
generar un diagnóstico base sobre el que evaluar las limitaciones existentes para distintos
escenarios de futuro o alternativas de gestión.
Figura 5. Análisis de la viabilidad de opciones de gestión (Elaboración propia)

La Figura 5 es un ejercicio teórico que compara dos situaciones: 1) un posible escenario preDMA (línea azul) en la que se considera que todo el agua apropiada está disponible para su
uso social pero existe una demanda extra o déficit asociado a la expectativa de cambios de
transformación a cultivos más intensivos en agua; 2) un segundo escenario (línea naranja) que
pretende incorporar los caudales ambientales a la vez que cubrir demanda extra existente en el
escenario 1. Dicho escenario no será viable a no ser que exista la posibilidad de generar
nuevos recursos por medio de inversión en tecnología e infraestructuras y en cualquier caso
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estará condicionado por los costes (monetarios y energéticos) de estas. Este tipo de análisis
permite comparar la viabilidad de distintas opciones de disponibilidad de agua (para mantener
los fondos sociales) resultantes de diferentes decisiones y cómo este tipo de situaciones se han
resuelto para cada masa de agua.
5. Conclusiones
MuSIASEM es una herramienta con la que se pueden hacer análisis en línea con la GIRH por
tres motivos ya que permite la inclusión de las múltiples escalas, dimensiones y narrativas que
necesita este tipo de análisis. Las narrativas son tenidas en cuenta de forma explícita incluso
durante el preanálisis, donde se deciden los niveles analíticos, procesos y tipologías de agua a
tener en cuenta durante el análisis.El uso del concepto de metabolismo social para estudiar las
dinámicas hídricas (o el metabolismo hídrico) aporta al análisis la posibilidad de estudiar los
Socio-Ecosistemas como un conjunto de procesos conectados, pero que ocurren a diferentes
escalas. Para hacer operativa esta teoría, el agua se puede representar como un elemento de
flujo o un elemento de fondo, en función del nivel jerárquico y escala espacio-temporal
utilizada en el análisis. Generalmente ésta es definida como fondo en los ecosistemas y como
flujos en las sociedades. Este modelo nos permite visualizar, cuantificar y explicar las
funciones que el agua desempeña en el patrón metabólico de la sociedad y los ecosistemas a
diferentes escalas y por lo tanto permite explorar mejor la competencia entre los procesos
socio-económicos y ecológicos. En su aplicación a la evaluación de políticas, MuSIASEM
permite la comparación de planes cuyos resultados emergen en un mismo territorio, pero que
en realidad afectan procesos a diferentes escalas. Estos procesos pueden estar regulados por
planes que en realidad tienen efectos contradictorios o incompatibles a distintas escalas. De la
misma forma, es posible comparar la viabilidad de los distintos escenarios propuestos en la
planificación, lo cual puede resultar muy útil para evaluar el desarrollo de la gobernanza
multiescalar propuesta por la DMA, con el objetivo de conseguir una GIRH.
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Resumen
La importancia del agua y su estrecha relación con el desarrollo socio-económico, hace necesario evitar
instrumentar políticas específicas de desarrollo sectorial, y adoptar por el contrario, un enfoque global e
integrado de la gestión del agua.
El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua proporciona el marco conceptual para la
organización coherente y consistente de la información hídrica y económica.
GuaSEEAW (System of Economic and Environmental Accounts for Water in Guadiana River Basin) es un
proyecto financiado por la DG de Medio Ambiente de la UE, con objeto de analizar la posibilidad de su
implementación en el ámbito de una cuenca hidrográfica.
Las cuentas del agua facilitan a los gestores una nueva perspectiva al contrastar los datos hidrológicos que hasta
ahora vienen manejando, junto con la información económica. Desde el sistema de cuentas ambientales y
económicas del agua se pueden obtener indicadores para la mejora del conocimiento y gestión de la cuenca.

1.

Introducción

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua (SCAE- Agua o SEEAW, System
of Economic and E nvironmental Accounts for Water) es un marco conceptual para organizar
de forma coherente y consistente la información hídrica y económica.
SCAE-Agua o SEEAW está basado en el Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas
2003 (Naciones Unidas et al., 2003), comúnmente denominado SCAE-2003 (en inglés, SEEA2003), que describe la interacción, de todo el espectro de recursos naturales, entre el sistema
económico y el medio ambiente.
Tanto el SCAE-2003 como el SCAE-Agua, tienen como marco básico el Sistema de Cuentas
Nacionales 1993 (en i nglés, SN A 1993 ), que es el estándar para la compilación de las
estadísticas económicas y de los indicadores derivados, como el Producto Interno Bruto
(PIB).
El marco conceptual del SCAE-Agua está formado por un conjunto de tablas estándar,
centradas en la información hídrica y económica; y por una serie de tablas complementarias
que recogen información sobre los aspectos sociales.
Estas tablas han sido diseñadas para facilitar la compilación de las cuentas y obtener
información comparable en el ámbito espacial y temporal.
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Dos características que distinguen al SCAE-Agua de otros sistemas de información
medioambiental son: en primer lugar, que vincula directamente los datos del agua con las
cuentas económicas mediante una estructura compartida y un conjunto de definiciones y
clasificaciones. En segundo lugar, que cubre todas las interacciones significativas entre el
agua y el sistema económico, lo que permite abordar temas intersectoriales, como la Gestión
Integral de Recursos Hídricos.
Los principales aspectos que estandariza SCAE-Agua son:
-

-

Stocks de recursos hídricos y sus flujos en el medio ambiente.
Presiones de la economía sobre el medio ambiente en términos de extracción de agua y
de descargas a las aguas residuales, liberadas al medio ambiente o retiradas de las aguas
residuales.
Oferta y utilización del agua como insumo en el proceso de producción y como
consumo de los hogares.
Reutilización del agua en la economía.
Costes de depuración, distribución y tratamiento de agua, así como los ingresos por las
tasas de servicio pagadas por los usuarios.
Financiación de los costes: quién paga por el suministro de agua y los servicios de
saneamiento.
Coste de los permisos para extraer agua o para utilizarla como sumidero de descarga de
aguas residuales.
Capacidad hidráulica disponible, así como inversiones en infraestructura hidráulica
durante el período contable.

SCAE-Agua también establece cuentas de la calidad del agua con la valoración económica de
los recursos hídricos. Sin embargo, estos módulos todavía son experimentales y más que
directrices muestran aplicaciones y prácticas de carácter nacional.
SCAE-Agua pone especial hincapié en la potencialidad de obtener indicadores a partir de un
sistema contable, en lugar de tener que calcularlos a partir de estadísticas dispersas sobre el
agua.
SCAE-Agua considera que la cuenca hidrográfica es la unidad de referencia reconocida
internacionalmente para la Gestión I ntegral de R ecursos H ídricos, como se señala en la
Agenda 21 (Naciones Unidas, 1992), y que la demarcación hidrográfica es la unidad de
gestión obligatoria en la Directiva marco del agua (DMA) de la Unión Europea (Parlamento
Europeo y Consejo, 2000).
El marco contable del agua puede compilarse en cualquier ámbito de desagregación espacial cuenca hidrográfica, región administrativa, ciudad -. Sin embargo, la implementación no es
sencilla ya que las cuentas económicas se establecen en el ámbito de regiones administrativas
y las cuentas del agua, en el ámbito de cuenca hidrográfica.
En el año 2012, la DG de Medio Ambiente y Clima de la UE ha financiado el proyecto
GuaSEEAW (System of Economic and Environmental Accounts for Water in Guadiana River
Basin) http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/GuaSEEAWreport.pdf, con objeto
de analizar la posibilidad de implementación de SEEAW (SCAE-Agua) en el ámbito de una
cuenca hidrográfica.
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El proyecto ha sido realizado por un consorcio liderado por la empresa SM Geodim, junto con
el IMIDA (Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario) y Zeta
Amaltea, y eligiendo como zona piloto la cuenca internacional del Guadiana (incluyendo el
territorio en España y Portugal).
2.

Marco físico

La cuenca hidrográfica del Guadiana comprende territorios en España y Portugal.
Concretamente, de un área total de 67.147,66 km2, 55.527,57 km2 corresponden a territorio
español y el resto, 11.620,10 km2 a territorio portugués.
Figura 1. La cuenca hidrográfica del Guadiana y sus áreas operativas.

Fuente: Open Street Map y Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Los principales usos del agua en la Cuenca del Guadiana son los siguientes:
Uso Urbano (sin contar con la industria): A pesar de que representa el 8,92% del total de la
demanda de agua en la cuenca del Guadiana; el uso para el abastecimiento de la población es
una prioridad por encima de cualquier otro uso, de acuerdo con la Ley de Aguas.
Agricultura y Ganadería: La demanda de agua para riego es cuantitativamente el uso más
importante dentro de la cuenca del Guadiana. En la actualidad representa el 89,11% de la
demanda total de agua.
Uso Industrial: La demanda de agua para uso industrial en la cuenca del Guadiana es pequeña
(1.96%). En general, las industrias con mayor demanda de agua tienen medidores
independientes en los cauces del río o su extracción de agua proviene del suministro desde
canales de abastecimiento de agua para regadío. Por otra parte, un amplio número de
industrias se abastecen de la red de suministro general de los municipios (la Asociación
Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento calculo que un 20% del consumo de
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agua dentro de los municipios corresponde a uso industrial urbano y/o uso comercial). El
resto de la industria se suministra mediante depósitos de agua subterránea, generalmente de
pequeña capacidad.
Otros usos: Incluye el uso de la energía hidroeléctrica, la acuicultura y los usos recreativos.
Todos ellos tienen en común que no son usos consuntivos, proporcionando un importante
valor económico e impacto, en mayor o menor medida, en el estado ecológico de los
ecosistemas de su alrededor.
Tabla 1. La cuenca hidrográfica del Guadiana en cifras.
Principales características
Área Total
67.147,66 km2
Territorio español
55.527,70 km2
Territorio portugués
11.620,10 km2
Población
1.452.603 hab
Densidad de población
20,42 hab/km2
Longitud de las masas río
Unos 7.000 km
Superficie de lagos, aguas de transición y costeras
Unos 1.000 km2
Superficie de cultivos
3 mill de ha (90% regadío y 10% secano)
Superficie de masas subterráneas
Unos 22.484 km2
Pluviometría media
522 mm/año
ETP
990 mm/año (serie 80-81 a 2005-2006)
Altitud media
450 m (pico máximo 1.601 m Pico Villuerca)
Recuperación de coste del agua
87%
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana.

3.

Implementación de SEEAW

Para la implementación del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua, se ha
realizado una exhaustiva recopilación de datos, cuyas fuentes principales han sido los Planes
Hidrológicos de cuenca, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Sistema Nacional de
Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) y Eurostat.
A partir de los datos existentes, se ha visto la necesidad de fijar dos parámetros básicos para
poder llevar a cabo la implementación: la resolución espacial (unidades de trabajo) y la
resolución temporal (periodo de tiempo y frecuencia).
Las unidades de trabajo se han definido teniendo como base las unidades ECRINS (European
Catchments and RIvers Network System) definidas por el grupo WISE de la EEA (European
Environmental Agency) y los requisitos de usuario. Así, la cuenca del Guadiana se ha dividido
en 7 áreas operativas de explotación: 6 en el territorio español y 1, en Portugal (tabla 2).
Tabla 2. Áreas Operativas de la Cuenca hidrográfica del Guadiana.
Área Operativa
Sub-Área
Alto Guadiana
Sistema Oriental
Tirteafuera
Bullaque
Sistema Central
Sistema Ardilla
Sistema Sur
Sistema Portugués
Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Superficie (km2)
18.900,9
922,5
2.893,3
26.650,4
3.886,0
2.274,6
11.620,1
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Los datos sobre los recursos hídricos disponibles y su actividad se han implementado en dos
sistemas básicos, que en conjunto permiten la modelización de la gestión de una cuenca
hidrográfica a resolución mensual y con una escala de agregación anual. Estos sistemas son
SIMPA y AQUATOOL.
Los recursos hídricos de una cuenca en régimen natural (no afectado) se han implementado en
el modelo SIMPA. Se trata de un modelo de precipitación-escorrentía que compila los datos
meteorológicos y produce series de escorrentía para la cuenca (figura2).
Figura 2. Diagrama de flujo del modelo SIMPA.

Fuente: Centro de estudios y experimentación en obras públicas.

La simulación de la cuenca: demandas (consuntivas y no consuntivas), reglas de operación de
embalses y asignación de recursos, se ha realizado con AQUATOOL.
Figura 3. Adaptación geográfica del Modelo hidráulico de la Cuenca del Guadiana.

Fuente: Proyecto GuaSEEAW.
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Los datos hidrológicos empleados en la Demarcación portuguesa proceden enteramente de
"Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas integradas nas Regiões Hidrográficas 6 (Sado e
Mira) e 7 (Guadiana)” disponibles online en: http://www.arhalentejo.pt/
La Demarcación española y portuguesa presentan su información de un modo muy desigual.
El balance portugués describe los datos medios del año, para años secos y húmedos, lo que
dificulta la correspondencia con la información generada en la parte española.
Tabla 3. Tipos de datos y estrategias de producción de datos.

Fuente: Proyecto GuaSEEAW.

Una vez finalizada la recopilación y producción de los datos hidrológicos y económicos de la
cuenca del Guadiana necesarios para la implementación de SEEAW, el principal problema ha
residido en la distinta distribución con la que se agrupan los datos.
Los datos hidrológicos se presentan distribuidos por unidades físicas (cuenca, subcuenca,
río…), mientras que los datos económicos se presentan por unidades administrativas
(Comunidades Autónomas).
Para poner en relación ambos tipos de datos se han diseñado un Sistema de Información
Geográfica (SIG) y un modelo de datos, que permiten la adquisición semiautomática, el
almacenamiento y relleno de las distintas tablas que configuran SEEAW.
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Figura 4. En azul, la unidades hidrológicas para la implementación de SEEAW. En rojo, las unidades en
que se obtienen los datos económicos.

Fuente: Open Street Map y Confederación Hidrográfica del Guadiana.

En función de los datos disponibles y de las necesidades de las tablas SEEAW se ha creado
un modelo de datos relacional. Este modelo se ha generado en Oracle Database 11g E xpress
Edition (de distribución gratuita).
El motivo fundamental de almacenar la información en una base de datos es que nos ha
permitido rellenar las tablas SEEAW de un modo semiautomático, ya sean datos históricos o
series actuales. De esta forma, puede cruzarse información mediante el uso de consultas
sencillas, integrando la información de diferentes organismos que compartan la componente
espacial, y permitiendo su localización en el territorio. Además, utiliza la directiva INSPIRE
como referencia, para consultar y gestionar la información que sirva en el proceso de apoyo a
la toma de decisiones.
Las tablas que se han implementado, de acuerdo con la documentación SEEA-Water System of
Environmental-Economic Accounting for Water of the United Nations in 2012 (ISBN: 978-921-161554-8) han sido:
Capítulo III: Tabla III.1 Utilización y oferta física del agua
Capítulo IV: Tabla IV.2 Tablas de emisiones
Capítulo V: Tabla V.1 Tabla híbrida de oferta
Capítulo V: Tabla V.2 Tabla híbrida de utilización
Capítulo V: Tabla V.3 Cuenta híbrida para el suministro y uso del agua
Capítulo V: Tabla V.4 Cuenta híbrida de oferta de agua y alcantarillada para uso propio
Capítulo V: Tabla V.5 Cuentas públicas relacionadas con el agua para los servicios de
consumo colectivo
Capítulo V: Tabla V.6 Cuenta de gasto nacional para la gestión de aguas residuales
Capítulo V: Tabla V.7 Cuenta de gasto nacional para la gestión y explotación del agua
Capítulo VI: Tabla VI.1 Cuenta de activos
Capítulo VI: Tabla VI.2 Matriz de flujo entre los recursos hídricos
El desarrollo metodológico, en detalle, así como las tablas rellenas pueden consultarse en
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/GuaSEEAWreport.pdf
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4.

Conclusiones

La implementación del Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua utilizando
como cuenca piloto la del río Guadiana, es una tarea compleja y laboriosa, que ha podido ser
llevada a cabo en un corto periodo de tiempo, por un consorcio de trabajo especialista y
multidisciplinar (modelización hidrológica, economistas, análisis estadístico, Sistemas de
Información Geográfica…) y gracias a la colaboración de las Oficinas de Planificación.
La calidad de los datos no se limita a la evaluación de su precisión. Hay otros factores que
deben ser considerados, tales como: la accesibilidad, la credibilidad, la coherencia, la
interpretabilidad, la puntualidad y la documentación (metadatos). Por tanto, la información
producida, elaborada y publicada por las autoridades responsables de los datos hidrológicos es
la información más adecuada para elaborar los balances hídricos en el ámbito de las cuentas
ambientales del agua.
Muchos de los datos requeridos por el SCAE-Agua son complejos de producir, y por lo
general requieren de una modelización hidrológica. Sin esta herramienta es prácticamente
imposible cuantificar muchas de las tasas de intercambio de agua entre los distintos elementos
del ciclo hidrológico, por ejemplo, la interacción entre las aguas subterráneas y los ríos o
lagos, el agua almacenada en el suelo, la evapotranspiración real o la recarga de acuíferos.
La infraestructura para la captura de datos no cubre adecuadamente todos los aspectos de la
gestión del agua dentro de la cuenca. La principal deficiencia tiene que ver con el control
limnimétrico de los humedales y lagos naturales. A pesar de ser, volumétricamente hablando,
una pequeña porción del recurso total de la cuenca, su valor ambiental es muy importante. En
nuestro caso de estudio, son uno de los valores ambientales más notables de la cuenca alta del
Guadiana (Las Tablas de Daimiel y Las Lagunas de Ruidera).
La importancia de la cantidad de agua almacenada en los humedales y las áreas protegidas en
las cuentas ambientales, van mucho más allá de su relevancia volumétrica. En cuanto a la
Planificación Hidrológica, y siguiendo las orientaciones DMA, los flujos de agua (subterránea
o superficial) necesarios para mantener los ecosistemas protegidos no pueden ser
considerados dentro de la oferta del medioambiente a la economía, ya que no son parte del
llamado "recurso disponible". El recurso disponible es la diferencia entre los recursos
renovables y los flujos de agua necesarios para cumplir con los objetivos medioambientales.
Es importante, que las cuentas ambientales del agua permitan incluir el concepto de recursos
disponibles para la economía, especialmente en las cuencas de agua deficitarias como ocurre
con la cuenca del río Guadiana.
La principal carencia en relación con la infraestructura de recogida de datos afecta a los
aspectos del uso del agua, ya que no hay equipos de medición volumétrica en la mayor parte
de las extracciones de agua de la cuenca. Sin embargo, la utilización de métodos indirectos,
como la teledetección espacial, para determinar los consumos del agua, serían una solución
rápida y económica del problema.
Además, donde existe el grave problema de tomas que no tienen los correspondientes
derechos de agua otorgados por la autoridad competente ("conexiones ilegales"), también
pueden ser detectados y controlados mediante técnicas de teledetección espacial.
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La información hidrológica no es tratada igualmente en la zona del Guadiana español y
portugués. Si bien en ambos casos el objeto de la información hidrológica es el desarrollo de
los planes de cuenca, las estrategias para la recolección y proceso de datos son muy
desiguales. Esto se traduce en una falta de coherencia en la información hidrológica.
Existe un marco de cooperación entre ambos países, el Convenio de Albufeira, en el que uno
de sus principios rectores establece la coordinación en la planificación y gestión de los
recursos hídricos de la cuenca, siguiendo la línea de la llamada Gestión Integral de Recursos
Hídricos. Por tanto, este acuerdo debería ser un marco institucional favorable para promover
la mejora en la coordinación de la planificación hidrológica entre ambos países.
Las tablas SEEAW ofrecen a los gestores del agua una nueva perspectiva, ya que a menudo
tienen acceso a la información sobre los usos del agua, pero no al empleo de dicha
información en análisis económicos. Ahora las cuentas del agua, en contraste con otras bases
de datos sobre agua, enlazan datos de agua (como suministros, uso, recursos, descarga de
contaminantes, activos, etc.) directamente con datos económicos.
A partir de las tablas SEEAW se pueden obtener indicadores derivados como: el índice de
explotación del recurso, el índice de consumo, uso de agua e intensidad de la contaminación,
la productividad del agua, el precio implícito del agua, el índice de reutilización del agua, la
importancia del agua subterránea en la agricultura de riego o la tasa de recuperación de costes.
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¿NECESITARÍAMOS UNA AGENCIA REGULADORA DE LOS SERVICIOS
DE AGUA EN ESPAÑA?
Teresa Torregrosa 1, Martín Sevilla 2, Zaida Carmona 3
Dpto. Análisis Económico Aplicado. Universidad de Alicante
Resumen
Las recientes privatizaciones y los procesos de liberalización han modificado el antiguo
modelo de gestión de los servicios públicos que se aplicó hasta finales de la década de los
noventa. La regulación de los monopolios públicos ha sido sustituida por un nuevo entorno
favorable a la competencia, basada en la concesión de licencias para la prestación de servicios,
la regulación de precios y el control o vigilancia de la competencia. En consecuencia, han
aparecido agencias reguladoras, en cierta medida independientes de los poderes públicos, cuya
función es conciliar los intereses de los usuarios con de los proveedores para garantizar la
prestación de un servicio, considerado como “universal” en el caso del abastecimiento urbano
de agua. La existencia de este tipo de agencias reguladoras de los servicios de abastecimiento
urbano en numerosos países, puede ser una muestra de su utilidad a la hora de mejorar la
gestión del agua y los servicios relacionados.
Resulta reseñable que en España, con un modelo económico de corte intervencionista
no contemos con ningún organismo o agente regulador de servicios esenciales como los
servicios de aguas a nivel estatal, ni siquiera autonómico. Las implicaciones para la política
pública serían muy relevantes en el control del sector de los servicios de agua urbana y
saneamiento. La creación de una agencia reguladora supondría un mayor conocimiento del
servicio desde el punto de vista de la efectividad, garantía del suministro, dejando de ser un
arma electoral de los gobiernos locales y/o autonómicos. La creación de una serie de
indicadores estandarizados de calidad en la prestación del servicio, auditorías externas
realizadas por la agencia, controles económicos y técnicos, mejorarían en mucho la gestión del
agua en un país como el nuestro, en donde el recurso es objeto de guerras políticas y territoriales
continuas, orientando las directrices políticas a lo que marca la tendencia internacional: un
modelo de gestión integrada de recursos hídricos.
Palabras Clave: agencia reguladora, indicadores, benchmarking, servicios de agua, regulación.

1. Introducción
La regulación económica se realiza para paliar los fallos de mercado, aunque la
intervención del Estado no está exenta de problemas. La creación de agencias
reguladoras independientes del poder político y de las empresas reguladas es una
solución cada vez más extendida para reducir los efectos negativos tanto del mercado
como de la intervención del Estado. El regulador es necesario para equilibrar la
eficiencia que pudiera ser potencialmente conflictiva con los objetivos de bienestar
(Gerlach y Franceys, 2010). Es la relación entre el gobierno y el proveedor de los
servicios lo que requiere una regulación económica. La función de la regulación es por
tanto, proteger los legítimos intereses de los diversos actores: usuarios, prestatarios,
inversionistas y sector público.
Existen básicamente dos modelos de regulación ampliamente extendidos. El modelo
inglés y el modelo francés, aunque autores como Iwanami y Nickson (2008) señalan un
modelo híbrido entre los dos, aplicado sobre todo en países en vías de desarrollo.
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En el modelo inglés, básicamente se regula la prestación de un servicio que pertenece a
empresas privadas, tanto desde el punto de vista de la propiedad como del
funcionamiento. En estos casos, se crean agencias reguladoras para controlar las tarifas
aplicadas, la recuperación de costes, la calidad y satisfacción de los clientes con el
servicio, etc.
El modelo francés, que es el aplicado también en España, no contempla la creación de
entes reguladores independientes ya que esa función permanece en las autoridades
políticas, casi siempre a la administración local. Aquí se establece la idea de "regulación
por contrato"(Iwanami y Nickson, 2008). Aunque ambos modelos tienen virtudes y
defectos, la diferencia, además de la existencia o no de un ente regulador, reside en que
el modelo francés es menos flexible a las situaciones cambiantes del entorno, ya que los
contratos suelen ser de muy larga duración.
En este trabajo tratamos de mostrar que la existencia de agencias reguladoras en
numerosos países para el sector del agua es una práctica que podría ser muy beneficiosa
en nuestro país, dada la heterogeneidad de situaciones de gestión de los recursos
hídricos, la fragmentación de un sector clave y la falta de indicadores comparables entre
diferentes opciones para la prestación de este servicio. En caso de apostar por la
creación de un ente regulador, es esencial la separación clara de las funciones y
responsabilidades de regulación, de modo que esté bien definido, mientras que las
instituciones gubernamentales dictan las políticas generales a través de leyes y
reglamentos, los operadores -público, privado o mixto- son los responsables de prestar
los servicios a la población, y es el órgano regulador quien velaría por el cumplimiento
de las normas, siendo árbitro de primera instancia en situaciones de conflicto entre
participantes (Barocio, 2007).
La naturaleza monopolística del sector del abastecimiento y el saneamiento, junto con el
carácter esencial del bien que se gestiona, el agua, propicia un marco adecuado para la
existencia de una regulación por un ente independiente, sin perjuicio de que el servicio
sea prestado por empresas públicas, privadas o mixtas. Normalmente, el sector del agua
suele estar sujeto a varios tipos de regulación (Abbot y Cohen, 2009).: ambiental, social,
económica, de planificación,….que abordan desde el establecimiento y control de
precios, hasta la calidad del servicio.
2. Las agencias de regulación de los servicios de agua en el mundo
El origen de las agencias reguladoras de servicios, se remonta a 1887 (Sifontes, 2003)
con la creación en Estados Unidos de la Comisión de Comercio Interestatal para regular
los ferrocarriles. A partir de ahí, toda una serie de entes reguladores relacionados con el
sector de la alimentación, la salud, la protección ambiental, etc. fueron apareciendo. En
la actualidad, prácticamente todos los estados cuentan con su Public U tilities
Commission encargadas, entre otros sectores, de la regulación y supervisión de los
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
En Europa, una de las agencias más relevantes relacionadas con los servicios de agua,
que es el sector que nos interesa, es la Office of Water Services (OFWAT), Agencia de
Regulación de los Servicios de Agua en Inglaterra y Gales 4, y representante del modelo
En realidad, existen otros dos organismos públicos que junto con la OFWAT son responsables de la
gestión de las compañías de provisión de los servicios de agua y saneamiento: La Agencia del Medio
Ambiente, que es responsable de la gestión de los recursos hídricos, incluyendo la gestión de la sequía, y
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de regulación inglés en Europa. Creada en 1989 tras la privatización de los servicios de
agua y saneamiento, si bien rinden cuentas ante el Parlamento Británico y el gobierno
de Gales, la OFWAT es una agencia independiente del Gobierno y las empresas
prestatarias de los servicios. Entre sus funciones principales destaca asegurar que las
compañías prestan los servicios con una buena calidad, un servicio eficiente, así como
garantizar una buena calidad ambiental en el largo plazo, además de limitar los precios
que las compañías pueden cobrar a los usuarios. El establecimiento de precios se realiza
de manera plurianual. La última actualización se llevó a cabo en 2009, donde se
establecía que los precios que las compañías podían cobrar en el periodo 2010-2015
subirían un 3,5%, acordes a la inflación. Según su informe anual 2012-2013 (OFWAT,
2013), el importe recaudado iría a mantener y mejorar los servicios relacionados. Según
la propia OFWAT, los precios son un 30% más baratos que si las compañías no
estuviesen sometidas a su control (OFWAT 2012b). La OFWAT controla el
funcionamiento de 33 compañías en el sector del agua y el saneamiento (20 compañías
regionales, 5 locales y 8 con licencia para abastecer a grandes consumidores). En
palabras de su penúltimo Presidente, "desde la privatización hace más de 22 años, el
servicio del agua y el saneamiento en Inglaterra y Gales ha mejorado sustancialmente;
el servicio, es más seguro y mejor y su misión regulatoria ha contribuido de manera
significativa a este hecho. Incluso afirma que para tres cuartos de los clientes, la factura
del agua representa menos de un 3% de su presupuesto anual disponible" (OFWAT,
2012a, p.4).
Pero no es la única agencia reguladora en nuestro entorno. Nuestro país vecino,
Portugal, cuenta con la Entidade R eguladora dos Se rviços d e Á guas e R esíduos
(ERSAR) desde el año 1999 5. Su objetivo es defender los derechos de los consumidores
y usuarios de los servicios de agua y saneamiento y, así como asegurar la calidad del
servicio prestado por los administradores y garantizar tarifas socialmente aceptables,
teniendo en cuenta también la viabilidad económica y la protección de los intereses
legítimos de los operadores , independientemente de su condición - pública o privada.
En Italia, desde hace menos tiempo y con algunas funciones más difusas, l'Autorità per
l'energia e lettrica e il g as se hizo cargo en 2011 de las funciones de regulación que
antes venía ejerciendo la Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia
di acqua.
Australia es un caso particular, ya que existen agencias reguladoras de los servicios de
agua, gas, electricidad y transporte prácticamente para cada estado. Desde la
Independent P ricing and R egulatory T ribunal en Nueva Gales del Sur, a la Essential
Services Commission, en el Estado de Victoria, la Queensland Competition Authority en
Queensland, o la Economic Regulation Authority en West Australia.
Pero si hay un lugar en donde las agencias reguladoras de los servicios públicos,
especialmente del agua y el saneamiento, han tenido y tienen un importante papel, es en
Latinoamérica. La oleada de privatizaciones de los años noventa con Thatcher y el
gobierno de Reagan caló hondo en muchos países de Latinoamérica alentados, en
el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA). La Agencia del Medio
Ambiente revisa los planes de gestión de recursos de las empresas, incluyendo sus programas sobre la
eficiencia en la medición, y los temas de licencias. El DEFRA estableció en 2005 un grupo sobre Ahorro
de Agua, con el objetivo de reducir el consumo per cápita en los hogares. (Barret y Wallace, 2011).
5
El ente original era el Instituto R egulador de Á guas e R esíduos (IRAR). En 2009, el Instituto se
transformó en Entidad Reguladora, por Decreto-Lei n.º 277/2009.
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ocasiones, por las políticas de condicionalidad de los préstamos del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional. Un número significativo de empresas de agua potable y
saneamiento fueron transferidas al sector privado. Simultáneamente y dada la relevancia
social, económica y ambiental de estos servicios, la prestación de los mismos debía ser
regulada por el Estado. De esta forma, la mayoría de los países establecieron, durante la
década de los 90, marcos regulatorios para el sector y crearon entes reguladores con el
fin de vigilar y controlar a las entidades prestatarias de los servicios de agua
(ADERASA, 2010).
No todos los procesos fueron exitosos. Los prejuicios ideológicos, la debilidad de las
organizaciones civiles, la inestabilidad macroeconómica y política, la poca experiencia
regulatoria y el bajo nivel de tarifas, entre otros aspectos, derivaron en múltiples
controversias, conflictos y renegociaciones (ADERASA, 2010). Resultados positivos de
este proceso como Buenos Aires en Argentina, en donde se ha incrementando la
inversión, o países como Colombia o Ecuador donde se ha ampliado el acceso al agua
potable, contrastan con sonados fracasos como Cochabamba 6, en Bolivia.
La tabla siguiente, muestra a modo de resumen, la importancia de este tipo de
instituciones en el continente americano.
Tabla 1. Reguladores Económicos de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en las Américas
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile

Ente regulador

Asociación Federal de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento (AFERAS)
Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB)
Agencia Nacional de Aguas (ANA)
Utilities Commission
Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
Colombia
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)
Costa Rica
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Ecuador
Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) 7
El Salvador
Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)
Estados Unidos
Public Utility Comission
Honduras
Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS)
Nicaragua
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA)
Panamá
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)
Paraguay
Ente Regulador del Sistema Sanitario (ERSSAN)
Perú
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
Uruguay
Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA)
Fuente: Elaboración propia y ADERASA (2010)

Año de
creación
1999
1997
1996
1990
1994
1991
1996
2001
1961
1889
2003
1979
1996
2000
1992
2002

La necesidad de varios de esos reguladores por establecer comunicación entre ellos
derivó en la creación de ADERASA, la Asociación de Entes Reguladores de Agua

El caso de Cochabamba es mundialmente conocido como la Guerra del Agua. El enfrentamiento entre la
población y los poderes públicos por el proceso de privatización del servicio de agua potable terminó con
un muerto, importantes revueltas y la retirada del proceso en sí.
7
Empresa ecuatoriana que en sus inicios comenzó como prestadora de servicios de agua potable y
alcantarillado, pero desde el año 2001 entrega en concesión los servicios a la empresa Interagua por lo
que ECAPAG dejó de ser una empresa operadora, convirtiéndose en un Organismo de Control y
Regulación de la Concesión, ahora teniendo como función el control y regulación del Concesionario en
temas relacionados a la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable, recolección y
disposición de aguas servidas y aguas lluvias en el cantón Guayaquil.
6
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Potable y Saneamiento en las Américas en el año 2001 8, originalmente formado por
Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Nicaragua, Panamá y Perú; una
asociación muy activa desde su creación. Actualmente, también Brasil, Ecuador,
Honduras, México, Paraguay, República Dominicana, Venezuela, El Salvador,
Guatemala y Belize forman parte de ADERASA, si bien no todos ellos cuentan con un
ente diferenciado del gobierno en aspectos regulatorios 9.
No solo en América y Europa existen este tipo de agencias reguladoras. En África,
numerosos países cuentan con este tipo de mecanismos de regulación de los servicios de
agua y saneamiento. Ghana cuenta con su Public Utilities and Regulatory Commission
(PURC) desde 1997, encargada de regular la provisión de los servicios de electricidad y
agua. En el mismo año, Zambia crea el National Water Supply and Sani tation Council
(NWASCO); Kenya tiene desde 2002 el Water R esources M anagement A uthority
(WRMA); en Ruanda, la Rwanda Utilities Regulatory Authority(RURA) desde 2001; en
Egipto, The Egyptian Water R egulatory A gency (EWRA), creada en 2006; la General
Water A uthority en Libia (GWAL); en Mozambique, el Conselho de Regulacao do
Abastecimento de Agua (CRA); o en Tanzania, la Energy and Water Utilities Regulatory
Authority (EWURA).
También existen agencias reguladoras de los servicios de agua en países como
Indonesia, concretamente en Jakarta (Jakarta Water Supply Regulatory Body (JWSRB))
desde 2001, en la India, existen a nivel regional, como por ejemplo el Rajastan Water
Supply and Se werage Management B oard (RWSSMB) o el Kerala Water A uthority
(KWA), en Jordania, Water Authority of Jordan (WAJ)
Ya hemos visto que la existencia de este tipo de reguladores es una práctica bastante
extendida en el mundo. La regulación de los servicios relacionados con un bien
considerado esencial es básica en cualquier circunstancia, máxime cuando, como ocurre
en España, la titularidad del bien en sí es pública.
3. El procedimiento de regulación y control y su posible creación en España
Las agencias reguladoras de servicios públicos en general se encargan de fiscalizar
sectores como la energía, telecomunicaciones, gas, agua - casi todas las agencias o
comisiones de regulación como las americanas, o canadienses-, el sector del transporte incluidos puertos, ferrocarriles, buses,…, como ocurre en la agencia Panameña, de
Ghana, o las australianas, que además incluyen la regulación de los seguros
obligatorios.
Las más específicas relacionadas con los recursos hídricos, controlan y regulan los
servicios relacionados con el abastecimiento y el saneamiento principalmente,
concretamente las condiciones de prestación de esos servicios a los ciudadanos por
8

El primer intento de creación de este Ente internacional se dio un año antes, a través de un acuerdo
firmado entre Colombia y Bolivia, con el fin de fomentar la cooperación y la coordinación de esfuerzos
en la promoción del desarrollo del sector de agua potable y saneamiento en las Américas (ADERASA,
2010)
9
Algunos de los países como Venezuela, el Salvador o Guatemala no cuentan con entes reguladores
propiamente dichos de manera formal, sino que suelen ser los ministerios o departamentos estatales los
que se encargan de realizar las actividades de regulación o control. En el caso de la República
Dominicana, el INAPA es el propietario de todos los sistemas de abastecimiento de agua potable y de
aguas residuales y pluviales del país, por lo que su acción regulatoria se centra en ellos mismos.
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empresas, bien sean de titularidad pública o privada, incluso las concesiones en sí.
Regulan los monopolios, promueven la competencia intentando evitar abusos y
garantizando un servicio de calidad, sostenible y con tarifas razonables.
Este último aspecto es destacable. La mayoría de los entes reguladores fijan unas tarifas
máximas, unos "techos de precios" que las empresas pueden aplicar a los consumidores,
inspirados en los desarrollados en el Reino Unido (Argentina, Reino Unido, Chile,
Nicaragua, Perú,…). Esto significa que el regulador fija un techo para el precio durante
un periodo de varios años. Costa Rica por ejemplo establece unas tarifas que se ajustan
anualmente. Otros países ( Bolivia, Brasil, Colombia, Uruguay, Portugal, etc.)aplican
sin embargo, el nivel exacto de la tarifa que la empresa prestadora debe aplicar, sin
dejar ningún grado de libertad al respecto. (ADERASA, 2005)
El procedimiento de control y regulación suele estar basado en el cumplimiento de unos
indicadores de gestión a los que se somete anualmente a las empresas prestatarias
velando por el cumplimiento de los estándares o metas propuestos por la empresas,
utilizando la metodología del benchmarking 10 (ADERASA, 2011). Una vez se dispone
de esos indicadores por empresa/región, lo interesante es utilizar estudios de fronteras
de eficiencia, del tipo DEA (Data Envelopment Analysis) lo que permite determinar la
frontera en la que se ubican las empresas prestadoras más eficientes del grupo, para
luego determinar la distancia relativa a la que se encuentran las restantes
3.1 Los indicadores más utilizados
La OFWAT (OFWAT, 2012c), utiliza unos 19 indicadores agrupados en 4 áreas:
experiencia con los clientes 11, fiabilidad y disponibilidad 12, impacto ambiental 13 y los
indicadores financieros 14.
En los países miembros de ADERASA (ADERASA, 2007) la información es más
detallada. Los indicadores se distribuyen entre indicadores de la estructura del
servicio 15, indicadores de operación 16, indicadores de calidad del servicio 17 y los
económicos financieros 18. En total, unos 58 indicadores, aunque como muestran sus
memorias, no todos los países facilitan todos los datos requeridos.
En otras agencias, los indicadores son similares. En la National Water Suppl y and
Sanitation Council (NUASCO) de Zambia, hacen referencia por ejemplo a la cobertura
10

El término se ha popularizado. Su origen tiene que ver con el trabajo en obra de los ingenieros. Imagínese una
situación donde el ingeniero está inspeccionando una obra y no tiene a mano una cinta de medir. Puede en un banco
de trabajo (bench) marcar (mark) la distancia que se quiere usar como referencia. Con un trozo de piolín, o alambre o
una estaca tomará la medida y usará ese material improvisado como vara de medición. Ese es el origen del término, el
cual da una idea del carácter de la actividad de benchmarking: uso de una referencia y extrema aplicabilidad práctica
(Ferro et al., 2011, p. 12)
11
nivel de preocupación de los clientes, numero de incidencias con el alcantarillado, cortes de agua y duración.
12
fugas, calidad de las infraestructuras, índice de seguridad en el abastecimiento en épocas de sequía y picos de
demanda
13
emisiones de gases invernadero, incidentes relacionados con la contaminación, cumplimiento de los permisos de
vertidos, vertidos satisfactorios de lodos.
14
retornos de capital después de impuestos, calificación de crédito, cobertura del tipo de interés, nivel de
endeudamiento/apalancamiento,
15
Cobertura del servicio, conexiones y tratamiento en alcantarillado.
16
Son los más numerosos, y van desde temas de personal a eficiencia en el uso del recurso, potabilización de agua,
pérdidas, tratamiento,…
17
Datos sobre continuidad del servicio, calidad del agua en las redes, calidad de los vertidos, reclamaciones de los
usuarios y su respuestas.
18
Información sobre facturación, costes, endeudamiento y rentabilidad.
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del servicio, el agua no registrada, las horas de abastecimiento, los costes de operación y
mantenimiento y la eficiencia del personal (personal por cada 1.000 conexiones). En la
Agencia Portuguesa, datos sobre la accesibilidad física del servicio, la accesibilidad
económica, respuesta a reclamaciones, cobertura de los gastos, rehabilitación de
colectores y redes, eficiencia energética, control de descargas, análisis de aguas
residuales…..son algunos de los 44 indicadores que utilizan (ERSAR, 2013).
En España, la competencia sobre el servicio de abastecimiento y saneamiento recae en
los ayuntamientos según el art. 25.2.l de la LRBRL19. Existe un trabajo de Fernández
Pérez (2002) que tiene por título "los ocho mil monopolios del agua urbana", en clara
referencia que existen tantos modelos de gestión del agua, como municipios en España,
ya que el hecho de que la titularidad del servicio recaiga sobre el Ayuntamiento no
implica que sea la propia corporación quien deba gestionarlo, sino que la legislación
vigente ofrece diversas posibilidades para que cada municipio, por si solo o de manera
conjunta lo gestione. –El artículo 87 de la LRBRL establece la posibilidad de formar
consocios con otras Administraciones públicas para fines de interés común o con
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés público,
concurrentes con los de las Administraciones públicas- eligiendo la forma de gestión
que más le convenga.
Fruto de lo anterior, nos encontramos en España con una gran variedad de modalidades
de gestión del agua urbana (Torregrosa, 2009), que va desde organismos autónomos
estatales como las Confederaciones Hidrográficas o la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla, autonómicos –ej. Agencia Catalana del Agua-, empresas públicas estatalesAguas de la Cuenca del Ebro, ACUAMED, etc.-, autonómicas –Canal de Isabel II-,
locales – AMJASA20-, mixtas –Aguas de Alicante, Aigües d’Elx- empresas privadas
concesionarias –Aguas de Barcelona, Aguas de Valencia-, mancomunidades y
consorcios –Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona, Consorcio de Agua
de la Marina Baja- junto con los propios entes locales .
Esto dificulta enormemente el establecimiento de unos estándares de calidad del
servicio, al mismo tiempo que es una prueba de la necesidad de disponer de una agencia
estatal que regule de alguna manera, el servicio prestado, tanto de manera directa por los
propios ayuntamientos, como a través de empresas privadas, mixtas o públicas. Que
además, homogenice la prestación de un servicio esencial y los propios consumidores
sean capaces de entender el porqué del precio que pagan a Aquagest, y por qué éste
suele ser diferente al que pagan los vecinos del pueblo de al lado, en donde quien
gestiona el abastecimiento y el saneamiento es el propio ayuntamiento. Conseguir
estándares de calidad comparables, competencia entre operadores, tanto públicos como
privados y transparencia. Además, sería beneficioso tanto para los operadores ya que se
debería garantizar su sostenibilidad económica en base a las tarifas aprobadas y para el
consumidor, que pague un precio justo por lo que consume.
Pero esto requeriría de cambios legislativos importantes, la propia y hasta hace pocos
días intocable Ley de Bases de Régimen Local 21, actitud política y, sobre todo,
supondría el final del monopolio sin fiscalizar de algunas empresas concesionarias, ya

19
20

21

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. BOE núm. 80 de 03 de Abril de 1985.
Aguas Municipales de Jávea, S.A:

Acaba de modificarse esta ley justificado por la política de recortes que está llevando a cabo el
gobierno, para limitar los servicios que pueden prestar ahora las corporaciones locales.
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que tendrían que rendir cuentas a nivel nacional, y no solo al ayuntamiento en cuestión,
que siempre es más sencillo de convencer.
4. Ventajas y desventajas de las Agencia Reguladoras
Como afirma Cabrera (2008), municipios pequeños son incapaces de gestionar y
controlar las infraestructuras hídricas y si a esto le añadimos el complejo sistema de
gestión español, con múltiples gestores del agua urbana como organismos autónomos
estatales, autonómicos, entes públicos de derecho privado, empresas estatales, locales,
mixtas, empresas privadas concesionarias etc. es evidente que la figura de un Regulador
que organice uniformemente esta maraña de gestores es más que necesaria.
El pasado 15 de Junio del 2013, El Director General de AGA 22 mencionaba en la IX
Conferencia de gestión de agua, AQUA13, los fallos que generaba el sistema de gestión
del servicio del agua en territorio español, citando entre otros (González,2013): la
problemática generada por la multiplicidad de reguladores, las disputas en tribunales, el
aumento de los costes energéticos generando un déficit de tarifas, el malestar del
consumidor, la utilización del agua en las guerras políticas etc. Aldaya y Cabrera,
(2012) entre otros, mencionan la dificultad de afrontar nuevas inversiones en
infraestructuras o inversiones en mantenimiento de la red de suministro, debido a la
situación de crisis actual. Con una administración totalmente endeudada, sin ayudas
estructurales europeas ya que éstas han llegado a su fin y con la necesidad de realizar
dichas inversiones de inmediato para no colapsar el ciclo urbano, la figura de una
Agencia Reguladora sería crucial para proporcionar la imparcialidad, la coordinación y
vigilancia de la gestión del servicio de agua evitando abusos y desvíos.
Desde el punto de vista de la calidad del servicio, el establecimiento de una Agencia
Reguladora dotaría al sistema de transparencia, permitiendo la creación de una batería
de indicadores reales y auditables, comunes para todos los municipios, unificando
criterios de calidad en la prestación de servicios. Así mismo, se optimizaría la
infraestructura existente ya que se crearía un objetivo común en las acciones para
reducir pérdidas en la red, monitoreo, ejecución de inversiones para el mantenimiento
de la red, entre otras. Además, supondría la tregua política en la guerra del agua que
paulatinamente los gobiernos autonómicos y locales suelen mantener sobre todo en
momentos de escasez hídrica. Guerra que por la falta de información y poca
transparencia en el servicio de abastecimiento, ha generado soluciones inapropiadas
para resolver problemas de abastecimiento. Un ejemplo patente es la decisión de
emplear los fondos europeos destinados a grandes infraestructuras hidráulicas, como la
construcción de desaladoras. El plan de desalación 2004, llevado a cabo para rebajar las
tensiones generadas por los trasvases, ha dado lugar a la construcción de desaladoras
que operan por debajo del 16% de su capacidad, principalmente porque no es necesario
desalar agua, ya que no hay déficit hídrico y lo más importante porque tras las subidas
del precio de la luz, la puesta en marcha de la desaladora encarece considerablemente
los precios del agua 23.
Sin embargo, la creación de un ente regulador efectivo es una cuestión compleja que va
más allá de la aprobación de leyes y adopción de modelos de otros países. Ceder
22

Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua a Poblaciones
23 El economista Rodrigo Gutiérrez; 10/02/2013 - 23:02 Actualizado: 10:43 - 11/02/13. Visto el 10 de octubre.
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/4592022/02/13/Las-desaladoras-se-usan-al-16-de-capacidadtras-costar-2300-millones.html
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competencias desde la Administración a un Ente privado surge cuando es necesario
diluir las influencias políticas en el sector a regular (Sancho, 2003), esto puede llegar a
ser complicado sobre todo en el caso Español, donde toda decisión sobre la gestión
hídrica es sensible de ser utilizada en las batallas políticas que se suceden en cada
legislatura. Aunque por otro lado, la cesión de responsabilidad al ente regulador exime a
la Administración pública de las responsabilidades políticas directas que puedan
generarse por las decisiones tomadas por el ente regulador (Sancho 2003)
Desde el punto de vista de la empresa privada concesionaria del servicio, puede
provocar pérdida de eficiencia. La gran cantidad de información requerida por el ente
regulador, información que debe ser entregada con continuidad y auditable para que la
Agencia Reguladora tenga información fiable de la actividad de la empresa, puede
suponer una carga de trabajo adicional en el desarrollo de la actividad, generando un
incremento del coste para la empresa.
La existencia de la agencia reguladora, va intrínsecamente ligada a la creación de una
serie de indicadores de gestión, como herramienta de síntesis de la información
disponible de un abastecimiento, por tanto, es imprescindible, como afirma Cabrera
(2002) que exista información que alimente a esos indicadores. Sin información
continua, homogénea y estandarizada, la actuación del ente regulador será ineficaz ya
que los resultados del benchmarking no permitirían comparar entre diferentes
prestatarios y elegir al más eficiente para mejorar el sistema en general.
Según Hirner (1997) 24 las razones para utilizar indicadores de gestión en un
abastecimiento de agua potable pasan por una actitud activa hacia la calidad del
servicio, una mejora de la toma de decisiones, el fortalecimiento de la capacidad
institucional, además permiten la formulación de cambios estratégicos y políticos y las
comparaciones entre abastecimientos distintos, por lo que facilitan el seguimiento de las
contratas y los abastecimientos con gestión privada.
5. Conclusiones
Hemos comprobado como la existencia de un regulador que controle la prestación de un
servicio esencial como es el abastecimiento y saneamiento de agua es una realidad en
numerosos países en el mundo. En España, la propia situación de la gestión del agua,
con la variabilidad de "modelos" en todo el territorio, aconsejan el establecimiento de
unos indicadores de gestión comparables entre todos los prestatarios para asegurar una
calidad en el servicio, una homogenización de la información y la creación de un ente
regulador independiente del estado y las empresas prestatarias que fiscalice la actividad
y asegure un servicio de calidad y a precios económicamente viables y socialmente
aceptables.
Si bien es cierto que en otros países como Holanda o Escandinavia han resuelto el
control regulatorio de estos servicios de manera satisfactoria sin necesidad de recurrir a
agencias reguladoras independientes. La diferencia radica en la titularidad pública en la
prestación de estos servicios, a diferencia de España en donde la mayor parte son
prestados a través de concesiones a empresas privadas durante plazos de más de 20
años, por lo que el control escapa en la mayoría de las ocasiones de las autoridades
competentes.

24

Citado en Cabrera (2002)
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Existen estudios que demuestran que el tipo de regulación desarrollada en países como
Estados Unidos (Aubert y Reynaud, 2005) ha influido de manera significativa a la
eficiencia y la mejora de la productividad en la industria del agua. En Inglaterra y Gales,
la privatización de los servicios y su consiguiente regulación ha provocado un
incremento en la productividad (Saal y Reid, 2004) y una reducción en las ineficiencias
relacionadas con la sostenibilidad ambiental (Erbetta y Cave, 2006).
Aunque parece muy complicado cambiar la estructura de funcionamiento en la
prestación de un servicio como éste, lo cierto es los datos y las experiencias
internacionales demuestran que las ventajas de contar con un ente regulador superarían
con creces a los inconvenientes propios de todo cambio institucional y/o legislativo, ya
que, como afirma Cabrera (2008) mientras una reforma de la administración no cambie
la dinámica actual, el suministro urbano de agua no alcanzará los estándares propios de
un país moderno.
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BIOMARKERS AND BIO-INDICATORS: NEW TOOLS FOR THE
ASSESSMENT OF ECOLOGICAL CONDITION UNDER THE WFD
Rui M.V. Cortes*, Samantha, J. Hughes1, Simone G. P. Varandas*, Vitor Pereira*, Sandra
Pereira*, Ana Pinto*, Ana M. Coimbra*, Sandra M. Monteiro*.
Summary
Distinct levels of organization were combined to improve environmental quality assessment under the
WFD,, namely sensitive ecological information and evidence of cause-effect relations. This procedure
took place in northern Portuguese rivers covering a quality gradient ranging from reference conditions to
high disturbance. Two communities were included for this purpose: invertebrates and fishes, but as well
some parameters related to river functioning. Therefore, we took in consideration a whole set of
parameters, from lower scales, like histopathological and biochemical change in liver and fish gills, to
higher levels of organization such as fish guilds, or invertebrate metrics and traits. Filament epithelium
proliferation, necrosis and GST activity were the principal biomarkers discriminating between different
classes of ecological status while the most useful variables for BQE in quantifying disturbance were
related with specific invertebrate traits and metrics and fish guilds instead of assemblage composition.
Considering indicators of stream functioning, leaf litter decay rates revealed also sensitivity to
disturbance.

Key words: WFD, bio-indicators, biomarkers, ecological assessment
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1. Introduction
Only an integrated ‘‘weight-of-evidence’’ approach designed around the assessment of
complementary parameters measured at various levels of biological organization could
provide valuable data to improve the link between biochemistry and ecology (Sanchez,
& Porcher, 2009). A common classification subdivides bioindicators into groups of
effect (or reaction) and accumulation indicators. The former respond (relatively) quickly
and in an observable or measurable manner to physical or chemical stress, and should
be low-resistance systems with low adaptive potential. Accumulation indicators, in
contrast, must dispose of a fairly high amount of strain resistance, which enables them
to incorporate for a considerable time, depending on the uptake-excretion ratio,
potentially toxic substances without injury. Either type of indicators comprises a
hierarchy of biotic systems ranging from the subcellular level to biocenoses and
ecosystems whose stress response time generally increases with the structural
complexity (Franzle, 2006). The different types can be applied in combination, but if we
go to a lower scale (e.g. cell), cause-effect is more detectable. The first responses
observed after a toxicological event occur even at the molecular level. According to
Maggioni (2012) and van der Oost et al. (2003), the most studied biomarkers at this
level correspond to enzymes involved in the biotransformation and antioxidant systems.
Cellular metabolism is continuously generating reactive oxygen species (ROS), which,
in high concentrations, can be extremely harmful to cell constituents (e.g., lipids, DNA,
proteins). The organism responds to the presence of ROS intensifying the activity of
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antioxidant enzymes, such as catalase (CAT), gluthatione peroxidase (GPx), and
gluthatione reductase (GR) (Ahmad et al. 2006). The evaluation of the levels and
activities of these enzymes enable the detection of adaptive responses to the ROS
formation triggered by the entrance of toxic substances into the organism. Increasing the
organization level, the effects of toxic stress may be evaluated through histopathological
analysis. These studies determine abnormalities in different organs, but they are more
important in organs that have direct contact or perform a closely related function with
the surrounding polluted environment. This method is considered a particularly
advantageous tool due to the rapidity of its implementation and its intermediate position
between the molecular and the individual levels of organization (Adams 2002).
But as long as we come to the highest level of organization, like community or
biocenosis we may achieve a more integrative approach, where the disturbance
quantification could be a measurable alteration of the state of the community-forming
organisms and their life-supporting substrates, and can go from a change in assemblages
composition to nutrient turnover or energy budget and associated parameters like
biomass, respiration, productivity, food chain length or functional diversity. But authors
like Marzin (2012) that have compared different assemblage responses to anthropogenic
pressures have shown that metric response patterns (Johnson and Hering, 2009) and
differ considerably among biological quality elements (BQEs) and stressors and with
stream type (Hering et al., 2006), and this allow to conclude the need in incorporating at
this level distinct communities.
Only an integrated approach designed around the assessment of complementary
parameters measured at various levels of biological organization could provide valuable
data to improve the link between biochemistry and ecology (Sanchez & Porcher, 2009).
Hagger et al. (2008) argued for biomarker measurements in a wide range of phyla
exhibiting different feeding strategies to integrate different routes of exposure and
interspecies variation in effects of susceptibility at a location.
2.Methods
A total of 9 sites exhibiting different levels of ecological condition according to WFD
were sampled in NW Portugal for benthic invertebrates and fishes (summer, 2012), and
metrics were determined for these communities (Table 1). Additionally, tissues or blood
was extracted from the collected fishes (gill and liver) for biochemical and histological
analysis (Table 2), as well as measures to determine fish condition and HSI index in the
main fish species (barbel, chub and Iberian nase). Functional measures related to the
decay of leaf litter and colonization by invertebrates were also taken in some of these
sites, A wide range of human pressures was determined from water quality parameters,
fractal (related mainly to fragmentation) and non-fractal metrics (land cover variables),
as well as habitat descriptors (based on RHS index). A more detailed information
concerning the biological and environmental descriptors may be obtained in Cortes et
al. (2013). Sites were previously classified according to the ecological quality (WFD)
based on the 4 biological components, water quality and hydromorphology, from
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previous information obtained in the River District Plans (APA, 2012). General
discriminant (GDA) and non-parametric analyses (Kruskal- Wallis K-W) based on the
WFD groups were applied to extract the most relevant biological/functional parameters
that allowed to discriminate between those groups related to the ecological condition
(only 3 groups of sites were present: bad, moderate and good).
Table 1 Metrics considered, based on fish and invertebrate communities and on river
functions

2) BIO-INDICATORS
INVERTEBRATES
Traits

Metrics

Compos
ition

indicators of stenobiotic
character
indicators of eurobiontic
character

3) RIVER FUNCTIONING

FISHES

LEAF LITTER

Guilds

Decaying
rate

Ergos-terol

Colonizin
g
invertebr
ates

Habitat
Reophilic character
Diet
Trophic character
Reproductive
Tolerance
Migratory
Exotic/native

k (exponential)

related to
fungi
colonization

Total
numbers
Richness
(n.
species)

Table 2 Biomarkers obtained from fish (gill and liver) in the different sites for
histopathological and biochemical analyses.
Histopathological

Biochemical (oxidative parameters
and enzymes)

Gill (G)

liver (L)

Gill (G)

Liver (L)

Lamellar Fusion (LF)
Filamentar Epithelium
Proliferation (FEP)
Lamellar Epithelium
Proliferation (LEP)
Vasodilatation
Aneurisms
Edema
Lifting
Necrosis (Ne)

Lymphocytic Foci
Macrophage Aggregates
(MA)
Parasitic Granulomas
(PG)
Unspecific Granuloma
Inflammatory Foci
Vacuolation
Necrosis (Ne)
Picnotic Cells Foci

Lipid peroxidation
Glutathione S-transferase (GST)
Glutathione peroxidase (GPx)
Superoxide dismutase
Manganese Superoxide dismutase
Cooper Zinc Superoxide dismutase
Catálase (CAT)
7-ethoxyresorufin O-deethylase
(liver only)

Condition, HSI (Hepatosomatic Index)
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3.Results
Tables 3, 4, 5 and 6 display the results respectively for fish biomarkers, benthic
community, fish guilds and for the functional indicators using discriminant analysis
(complemented with K-W in the 1st case). Notice that the number of groups (based on
the ecological quality), is variable according to each type of biological indicator.

Table 3 GDA and K-W analyses to separate the different groups of sites, based on
ecological quality, related to the biomarkers in the 3 fish species. Notice that these
species occurred in different sites with distinct quality. Symbols appear in table 2
FISH
SPECIES
Nnase

GDA

K-W

(GROUPS: GOOD/
MODERATE)
Sq.Mahalanobis Distances p<0.001;
Eigenvalue: 4,977
Standardized coefficients:
HSI
0,808
L-GST
0,666
G-GPx
0,773
PG
0,814
LEP
1,071
An
0,621

% correct
classification
Moderate
100.0
Good
100.0

L-CAT
PG
LF
FEP
LEP
HSI

Bbarbel

(GROUPS: BAD/ MODERATE)
Sq.Mahalanobis Distances p<0.01;
Eigenvalue: 0.240
Standardized coefficients
Condition
-0,803
L-GPx
0,651

% correct
classification
Bad
92.3
Moderate
45.0

L-GPx
PG
Ne

H =3,928 *
H=10,969 **
H=4,059*

Cchub

(GROUPS: BAD/ GOOD)
Sq.Mahalanobis Distances p<0.001;
Eigenvalue: 13.540
Standardized coefficients:
HSI
0,568
L-CAT
0,665
G-LP
1,652
GST
-0,789
MA
1,387
LF
1,709

% correct
classification
Bad
100.0
Good
100.0

L-LP
L-GST
G-GPx
MA
LF

H= 4,168 *
H = 5,692**
H=7.543 *
H= 5,932*
H =15,481 **

H=6,471 *
H=9,833 **
H= 7,595 *
H=4,095*
H= 13,594 **
H= 6,130 *

Table 4 GDA analysis to separate the different groups sites based on metrics and traits
of the benthic community (for a more complete information about the selection of these
indicators see Cortes et al., 2013). Symbols: EPT, sEPTCBO and EPTD are related to
Ephem., Plecop. Trichop .Coleop., Bivalve, Odonata and Diptera; BMWP is a biotic
index, nt_egg, nt_egcem, nt_oligosap, nt_chann, nt_aeact nt_oligo and nt_<1 are,
respectively, the n. of taxa of species with: egg stage, with reproduction through
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isolated eggs, oligosaprobic, living in the river channel, with aerial active dispersal, of
oligotrophic waters and less than 1 cycle per year.
(GROUPS: GOOD/MODERATE/ BAD)
Sq.Mahalanobis Distances p>0.001
Standardized coefficients on function 1
HYDROBIIDAE

-8,576

PHYSIDAE

4,739

sEPT

-24,509

sEPTCBO

4,547

sTrichoptera

3,627

EPTD

-4,068

BMWP

-13,773

sPlecoptera

-2,049

nt_egg

23,518

nt_egcem

0,963

nt_oligosap

20,082

nt_chann

-4,619

nt_aeact

9,178

nt_oligo

-11,408

nt_<1

-6,304

Eigenvalue root 1:

1102,707

% correct classification
Bad
Moderate:
Good

100.0
100.0
100.0

Table 5. GDA analysis to separate the 3 groups sites based on the fish guilds
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(groups: GOOD/MODERATE/BAD)

Sq. Mahalanobis Distances
bad/moderate p<0.01
bad/good p<0.01
moderate/good p<0.05
Standardized coefficients
ni_eur
0,931
ni_ben
0,034
ni_int
-0,660
Eigenvalue root 1
3,433
% correct classification
Bad
83.3
Moderate:
100.0
Good
100.0

Table 6 GDA analysIs to separate the different groups sites based on the indicators of
river functioning: leaf litter decomposition rate (K), ergosterol, and invertebrate taxa (S)
and density (N) colonizing the litter.
(groups: BAD, GOOD)
Squared Mahalanobis Distances p>0.05
Standardized coefficients
f(-K)
-1,283
f_erg
1,6667
f_S
-1,3720
f_N
0,2780
Eigenvalue root 1 3,728
% correct classification
Bad
100.0
Good
100.0

As an overall analysis of the results we could stress that there was a good distinction
between ecological groups of sites using invertebrates, with a higher contribution of
species number, EPT, or Plecoptera alone, together with oligosaprobic taxa and number
of taxa with eggs. Concerning fish community only 3 guilds entered in the final
discriminant model: euribiont, benthic and intolerant species. Concerning the
biomarkers, there was a high variability of significance of these parameters between
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fish species. Biochemical parameters associated to xenobiotic compounds seem more
relevant when compared to histopathological indicators (except for LF _lamellar fusion
or LEP _lamellar epithelium proliferation, both in the gill). There is not a clear
separation between the relevance of biomarkers extracted from the liver or from the gill;
hepatosomatic index reveals also a complementary importance. Finally, only 4
significant variables related to the functional indicators entered in the discriminant
model: decomposition rate, ergosterol, and 2 parameters associated to the invertebrate
assemblage colonizing the litter: species number and total abundance.
4. Discussion
Several works use in parallel community metrics and bioassays (e. g. Gerhardt et al.,
2004), but here we have tried to integrate these different levels of organization. For
instance, even if community metrics are not used generally to assess toxic
contamination and cause-effect biomarkers are widely applied, in fact they are indeed
sensitive and may provide clear indications. We may mention Munkittrick et al. (1991)
or Grower et al. (1994), observing that Plecoptera, Ephemeroptera, Amphipoda and
Odonata were absent from sites affected by a metalliferrous effluent, Orthocladiinae,
but flatworms and trichopterans were abundant). Gerhardt e t al. (2004) proposed to use
the shift from acid-sensitive (Crustacea, Mollusca) to acid-tolerant (Coleoptera,
Corixidae, Odonata) taxa as index for acidity in surface waters. So why not a
combination of these tools at different levels of biological organization to improve the
actual WFD assessment methods? Nevertheless, we may face critics to our approach of
being too complex, time demanding and costly. It is true that authors like Ayllón
(2012), just as an example attempt to demonstrate that a simple measure like the
density/ carrying capacity ratio in fishes was highly sensitive to temporal and spatial
variations in environmental conditions and the levels of human-induced environmental
degradation. But we have to warn that such variables are probably restricted to specific
situations (in this case a trout stream) and cannot be extrapolated to different geographic
areas like it is the purpose of WFD. In fact, authors like Johnson et al (2006) comparing
different communities, concluded that fish metrics responded the strongest to significant
hydrological perturbations but they were less sensitive to lower pressures, especially if
habitat remained intact. Conversely, short-life-cycle and sedentary organisms such as
benthic diatoms or macroinvertebrates were impacted by lower level stressors as soon as
local favourable conditions are degraded, concluding that they could be more useful in
detecting the first impacts of degradation and more advanced stages of restoration. This
author also observed that a few macrophyte metrics responded significantly but most of
the responses were weaker and less sensitive.
Given the fundamental limitations of every single-level approach and the tremendous
complexity of ecological systems, the only way to obtain a realistic view of the
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ecological health of an ecosystem is to consider a simultaneous use of several indicators
at various levels of biological organization (Mayon, 2006).
However, the assessment of water status in the WFD is based on the extent of deviation
from previously established reference conditions, which represent the best status
achievable (i.e. the benchmark) that is defined as the biological, chemical and
morphological conditions associated with no or very low human pressure. The WFD
uses bioindicators because they are ecologically relevant, which is rather convenient
when all the European countries are included, even if we lose sensitivity, like causal
relationships. It means, according to the classification presented in the introduction, that
monitoring under the WFD considers mainly accumulation indicators, which has been
highly criticized. But we do believe that this concept of reference condition for
assessing status of water bodies may improve by incorporating effect and accumulation
indicators, the first ones involved generally in ecotoxicological tests, referred often as
biomarkers, and the second ones dealing with whole aquatic assemblages. Therefore, it
is crucial for the validity of the biological assessment to define reference conditions at
various levels of organization and to establish a classification that is effective in
detecting changes due to pollution by adequately separating natural variations from
variations caused by anthropogenic impacts Several strategies are classically used to
define a valuable reference system that allows biomarker data analysis (Sanchez &
Porcher, 2009). Further developments of our work intend to combine bioindicators, at
lower and higher scales of organization, following an approach of Sanchez et al (2013),
but expressing in an index, where the framework of reference condition is present across
all the scales of organization.
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Resumo
Os sistemas de informação geográfica permitem incorporar as ferramentas necessárias para quantificar, localizar
e modelar espacial e temporalmente, as Substâncias Prioritárias (SP). Criou-se uma aplicação GIS integrada na
Internet com mapas dinâmicos, relativos às SP no Algarve, identificando fontes potenciais de emissão, pontuais e
difusas. Fez-se a recolha, análise e manipulação de SP na Bacia Hidrográfica do Algarve, utilizando-se dados
reais para Cd, Ni e Pb junto aos aterros sanitários e nas estações de monitorização da APA-ARHAlgarve, usando
o software estatístico R.; Com os dados reais analisados, verificou-se que as concentrações de Ni nos últimos
anos têm aumentado no sotavento algarvio e que, de acordo com a aplicação WebGIS desenvolvida, esse
aumento coincide com as atividades antrópicas aí existentes. Nas fontes potenciais de SP, verificou-se que
poderão existir concentrações elevadas de outras SP como o Diclorometano, Antrazina e Diurão, e definiram-se
as zonas mais críticas para cada uma delas.

Palavras-chave: Água, Substâncias Prioritárias, Aplicação WebGIS
1. Introdução
1.1 Gestão Sustentável da Água
Durante o último século os humanos alteraram os ecossistemas naturais, mais do que em
qualquer outro período da História (MA, 2005 & Vitousek et a l., 1997 in Shneiders et a l.,
2012). O desafio atual tem sido preservar a qualidade ambiental e a biodiversidade,
assegurando ao mesmo tempo a qualidade de vida das populações locais. Vários trabalhos
anteriores (ex. Coulding, 2007; Barrico et al., 2012; Shneiders et al., 2012) abordam serviços
que os ecossistemas podem prestar às populações e formas de se conjugar a biodiversidade
com o bem-estar destas populações. O crescimento demográfico e a melhoria da qualidade de
vida têm aumentado a exploração dos recursos naturais, de onde se destaca o aumento dos
consumos de água per capita. A disponibilidade de água constitui um fator preocupante, uma
vez que um quinto da população do planeta vive em áreas geográficas com escassez física de
água (Hoekstra & Mekonnen, 2011) e que há outras zonas, em que a água está disponível em
quantidade suficiente mas com uma qualidade inadequada para os usos necessários. Também
as alterações climáticas e a desertificação, ambas na primeira linha das preocupações atuais
em matéria de ambiente à escala global, estão associadas a situações hidrológicas extremas,
cada vez mais frequentes e devastadoras, das quais resultarão dificuldades acrescidas no
acesso à água potável, mais migrações em massa, mais pobreza e maiores problemas de saúde
pública (Correia, 2007). Durante a segunda metade do século XX, o desenvolvimento
desenfreado de tecnologias muito poluentes causou danos nos recursos hídricos, muito
difíceis de serem reparados ou mesmo irreparáveis. Um exemplo disto é a contaminação de
inúmeros aquíferos, que impossibilita a atual utilização desta água para rega agrícola, sob a
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pena de causar graves prejuízos à saúde pública através do consumo dos alimentos
contaminados por metais pesados (UNESCO, 2012). Inúmeros estudos publicados têm
demonstrado, como por exemplo Lepom et al. (2009), que a poluição das águas de superfície
provocada por substâncias químicas, pode perturbar os ecossistemas aquáticos, causando
perda de habitats e assim redução da biodiversidade. As substâncias poluentes podem ser
encontradas no ambiente, muitos anos depois de a sua utilização/comercialização ter sido
proibida, uma vez que podem tratar-se de substâncias muito persistentes, em termos de
biodegradação, ou mesmo não serem biodegradáveis (Beek, 2001). Um exemplo frequente de
substâncias persistentes encontradas em efluentes industriais na região do Algarve, são os
metais pesados (Caetano et a l, 1999; Bebianno, 2007; Moreira da Silva, 2008). Algumas
destas substâncias poluentes acumulam-se ao longo da cadeia alimentar, prejudicando
sobretudo os consumidores (primários, secundários, terciários…) e chegando ao topo da
pirâmide, nomeadamente ao homem. De facto, a poluição altera os equilíbrios dos
ecossistemas naturais, afetando a saúde pública e o bem-estar das populações (UNESCO,
2012). Os humanos ficam expostos aos efeitos dos poluentes presentes no ambiente aquático
de várias formas. Através do consumo do pescado e de outros produtos de origem aquática
(alimentos, cosméticos, fármacos, etc.), da água que bebem, do contacto direto e indireto com
a água num conjunto vasto de atividades aquáticas, como por exemplo as desportivas e/ou
recreativas. Por outro lado, de acordo com as condições meteorológicas e do meio ambiente
recetor (aquático ou terrestre), alguns poluentes podem ser transportados até longas distâncias
e encontrados em zonas inesperadas. Estes aspetos, agravam a extensão geográfica dos seus
efeitos e dificultam a minimização dos danos causados nos ecossistemas naturais e nas
populações.
1.2 Substâncias Prioritárias
No espaço comunitário europeu, a tomada de consciência sobre a importância da gestão
sustentável da água, tem levado à criação de legislação cada vez mais rigorosa e integradora,
sob a tutela geral da Diretiva 2000/60/CE, usualmente referida como Diretiva Quadro da
Água (DQA). Esta diretiva evidencia o reconhecimento da existência de pressões
consideráveis sobre o meio aquático (designadamente devidas à poluição química) e a
necessidade premente de se identificarem e controlarem as fontes poluidoras, acautelando o
bom estado dos ecossistemas, a biodiversidade e a saúde humana. Melhorar o estado químico
e ecológico das águas de superfície e das águas subterrâneas e evitar estados de degradação,
são dois objetivos ambientais realçados na DQA. Todas as medidas definidas devem ser
aplicadas ao nível de regiões hidrográficas, sendo as respetivas bacias das regiões
hidrográficas consideradas as unidades de gestão hídrica. É competência dos diversos estados
membros, adotar os respetivos planos de gestão de cada bacia hidrográfica, com base, na
análise das pressões e impactes das atividades antrópicas e nos resultados das campanhas de
monitorização, bem como definir os programas de medidas a desenvolver para cada região
hidrográfica. Na DQA foram definidas como Substâncias Prioritárias (SP) aquelas que
representam riscos significativos para o meio aquático (neste caso na CE), incluindo para as
águas de captação e água para consumo humano. A lista de SP foi definida com base em
outras listas já existentes e dados de programas de monitorização de alguns Estados-Membros
e tem vindo a ser alterada ao longo do tempo, atualmente a Diretiva 2013/39/CE inclui a
última versão dessa listagem de SP, chamando à atenção para o facto dos estados membros
deverem melhorar o conhecimento e os dados disponíveis sobre a origem das SP e as vias de
poluição, a fim de identificarem medidas de controlo específicas e eficazes. As 45 SP
atualmente identificadas, incluem diversos produtos químicos industriais, produtos
fitofarmacêuticos e metais/compostos metálicos. Algumas SP estão identificadas como
substâncias perigosas prioritárias, devido à sua persistência, bioacumulação e toxicidade.
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Muitas destas SP são encontradas em todo o globo e sendo agentes químicos semi-voláteis e
insolúveis em água, são transportados a longas distâncias. Esta volatilidade é maior nas zonas
equatoriais do que em climas moderados e frios, acabando por serem aprisionadas nas regiões
mais frias do planeta, como os polos e regiões montanhosas. Por exemplo, já se detetaram
altas concentrações destes poluentes em regiões árticas em locais onde nunca foram utilizados
para quaisquer fins. A natureza persistente destas substâncias é um problema, especialmente
em regiões frias, o tempo de semi-vida destes produtos está contabilizado em décadas. Sendo
hidrofóbicos, em ambientes aquáticos só se encontram dissolvidos em tecidos de seres vivos
ou em matéria orgânica, onde atingem concentrações muito maiores do que no meio
envolvente. Uma característica destes compostos é serem lipofílicos ou seja, solúveis em
tecidos adiposos, o que leva a acumulações na massa adiposa e fígado dos animais a eles
expostos. Alguns destes compostos como são bioacumuláveis, têm tendência para aumentar a
sua concentração ao longo das cadeias tróficas. No caso dos metais pesados, como não são
biodegradáveis o efeito da bioacumulação é um problema incontornável e associado a
variadas doenças nos sistemas nervoso, respiratório e reprodutivo bem como no fígado, rins e
pele. No caso dos compostos orgânicos, a sua toxicidade é variável mas são muitos os efeitos
negativos a eles associados, entre os quais, tumores, infertilidade, efeitos adversos nos rins e
fígado, doenças cardiovasculares, mudanças comportamentais como fadiga, depressão,
tremores, convulsões, etc. (Mörner et al., 2002).
1.3 Sistemas de Informação Geográfica (GIS)
A gestão integrada da qualidade da água na atualidade, exige a utilização de instrumentos de
natureza diversa, que permitam, quantificar, localizar, relacionar no tempo e no espaço, e
finalmente modelar, as diversas substâncias poluentes que afetem o seu estado. Os GIS são
um exemplo de um instrumento da maior relevância neste domínio. São sistemas com base
computacional que usam procedimentos para armazenar e manipular dados georreferenciados,
com base na seguinte estrutura: a) entrada de dados; b) gerenciamento de dados
(armazenamento e recuperação de dados); c) manipulação e análise; e d) produção (Aronoff,
1989; Dutra, 1998; Sengatine, 2001). Os GIS diferem principalmente dos sistemas de
informação convencionais devido à sua capacidade para armazenar tanto os atributos
descritivos como as geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. Os GIS são
tecnologias que têm apresentado um enorme impacte em todos os campos do conhecimento
que manipulam e analisam dados distribuídos espacialmente (Sengatine, 2001).Com o
desenvolvimento dos GIS, o armazenamento, a análise e manipulação de dados relativos a
fontes de poluição (difusa e pontual) tornou-se mais prática, e o conhecimento sobre a
dimensão e impacte da poluição química no meio ambiente, tem vindo a melhorar. Por ser
prática e funcional, a utilização do GIS tem-se vindo a expandir para as mais diversas áreas da
ciência observando-se já a utilização dos GIS na InterNet através de aplicações Web.
2. Objetivos
Pretendeu-se criar a estrutura duma aplicação GIS integrada na Internet, com serviços de
mapas dinâmicos, que contribuísse para a gestão sustentável dos recursos hídricos,
relativamente às SP no Algarve e em software de código aberto. Os objetivos específicos
definidos foram: identificar as fontes pontuais e/ou difusas de algumas SP no Algarve;
desenvolver-se uma aplicação WebGIS que descrevesse as origens das SP à escala local, mas
que pudesse ser aplicada noutras bacias hidrográficas; tornar-se possível a disponibilização ao
público, de informação sobre as fontes de SP no Algarve, através da Internet; e desenvolver-se
uma aplicação WebGIS versátil, usando programas de código aberto, com manutenção e
custos reduzidos.
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3. Metodologia
3.1 Área de Estudo
A região do Algarve no Sul de Portugal, apresenta uma área de cerca de 5 412 km2, um clima
mediterrânico e uma comunidade residente de 437 700 pessoas (INE, 2011). A população no
Algarve concentra-se junto ao litoral, sendo que 46% da população vive em aglomerados com
menos de dois mil habitantes, não se observando aglomerados com mais de 50 mil residentes
(MAOT & ARH Algarve, 2011). A principal atividade económica relaciona-se com os
serviços, em particular os associados ao turismo, que representam 72,5 % dos postos de
emprego, seguindo-se a indústria (20,7 %) e a agricultura (6,7 %). A região é composta por
três unidades distintas em termos geológicos, morfológicos e pedológicos: a Serra; o
Barrocal; e o Litoral. É na Serra, principalmente nas Serras de Monchique, Espinhaço de Cão
e do Caldeirão, que nascem os principais cursos de água que se dirigem para o Litoral Oeste e
Sul, a maioria dos quais possui um regime torrencial com caudais nulos ou muito reduzidos
durante uma parte significativa do ano, designando-se portanto de ribeiras. Entre os cursos de
água algarvios, o mais importante em termos de caudais é o rio Arade. Sob a jurisdição da
Administração da Região Hidrográfica do Algarve estão como principais sub-bacias
hidrográficas: as ribeiras da costa Ocidental; as ribeiras da Ponta de Sagres; as ribeiras da Ria
do Alvor; o rio Arade; a zona Central e Alcantarilha; e as ribeiras que drenam para a Ria
Formosa.

Figura 1 - Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve.

3.2 Recolha e Tratamento de Dados
Procedeu-se à recolha, análise e manipulação de dados relativos a SP na Bacia Hidrográfica
do Algarve utilizando-se dados reais para os metais pesados estudados (Cd, Ni e Pb) nas
ribeiras junto aos aterros sanitários e nas estações de monitorização da APA-ARHAlgarve. Os
resultados foram analisados no software estatístico R (R Development Core Team, 2011),
usando os pacotes base e criando scripts para a representação semiautomática. Para se
caracterizar a poluição potencial, foram recolhidos, analisados e manipulados dados
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geográficos, em formato vetorial e em formato alfanumérico cedidos pela APA-ARHAlgarve.
Para se identificarem outras fontes de SP, criou-se uma base de dados das atividades
antrópicas presentes na região do Algarve, categorizadas de acordo com a classificação
estatística das atividades económicas na Comunidade Europeia (NACE). Esta informação foi
extraída do mapa de uso e cobertura do solo (Corine Land Cover, 2006) e de outros dados em
formato vetorial.
3.3 Criação da Base de Dados Espacial
Procedeu-se à criação de uma base de dados espacial e para o desenvolvimento do GIS,
recorreu-se à base de dados do projecto Source C ontrol O ptions f or R educing E missions of
Priority P ollutants (SCOREPP), que permitiu cruzar as atividades antrópicas presentes na
área de estudo, com os poluentes potencialmente emitidos por essas atividades. Foram assim
desenvolvidos mapas de fontes potenciais de emissão de substâncias, na região
correspondente à Bacia Hidrográfica do Algarve. Por haver diferenças no processo potencial
de emissão das substâncias poluentes estudadas, consideraram-se dois tipos de fontes de
poluição. As pontuais, georreferenciadas com precisão e associadas às atividades tipificadas
no projeto SCOREPP, e as difusas, que representam emissões associadas a atividades
identificadas de acordo com o mapa de uso e cobertura do solo, portanto a áreas
geográficas.No ambiente GRASS GIS (GRASS Development Team, 2010) combinado com o
R (R D evelopment C ore T eam, 2011), criou-se uma base de dados espacial cruzando a
informação das tabelas de processos de emissão de substâncias poluentes e dos atributos dos
ficheiros vetoriais com as fontes de emissão potencial. Foram também criados mapas das
fontes potenciais de emissão pontuais e difusas para cada substância prioritária identificada.
Esta base de dados espacial contém informação adicional relevante, nomeadamente o
processo de emissão, o meio recetor e a entidade responsável. Os usuários podem aceder de
forma remota a partir de computadores com qualquer sistema operativo, sob forma de Virtual
Network Computing (VNC) que permite aceder a interfaces gráficas remotas, ou Secure Shell
(SSH) que permite a conexão com outro computador, e assim a execução de comandos numa
unidade remota.
3.4 Criação da WebGIS
O WebGIS foi desenvolvido usando Mapserver, construíram-se arquivos Mapfile (que contém
as configurações e localização das camadas temáticas) e arquivos template (criados em
linguagem HTML). Os arquivos template proporcionam a interface da aplicação, definindo a
posição de ferramentas interativas de Zoom, consulta, cores, logos etc., e as definições das
variáveis de configurações dos mapas interativos. Na aplicação WebGIS utilizou-se hardware
baseado num computador único (Figura 2).
Esse computador funcionou como servidor web e servidor de mapas ( Tabela 1) e todo o
trabalho foi desenvolvido em software de código aberto. O servidor incluiu várias bibliotecas
para a gestão de dados espaciais, software GIS e web. Nas bibliotecas integraram-se: GEOS
(Geometry Engine - Open Source); GDAL (Geospatial Data Abstraction Library); e Proj4. No
software GIS incluem-se: GRASS (Geographic Resources Analysis Support System);
PostgreSQL; PostGIS6. Finalmente, no software w eb: Apache; PHP (Hipertext PreProcessor); Mapserver.
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Figura 2- Estrutura do sistema de informação geográfica, desenvolvido em software de código aberto.

Tabela 1 - Especificações técnicas do servidor
Sistema operativo

GNU/Linux Debian 6.0

Processadores

Intel (R) Core (TM) i7 CPU 930 (8x2.80GHz)

Memória RAM

8 Gb PC-667 DDR2 (2x4 Gb)

Gráficos

nVidia Corporation G92 [GeForce GTS 250]

Armazenamento

1TB

4. Resultados
4.1 Poluição Real
Recolheram-se dados sobre a concentração na água, sedimentos e plâncton de cádmio, níquel
e chumbo, em momentos distintos entre 1999 e 2007, nas diversas estações monitorizadas
pela APA-ARH Algarve. Assim, nas águas interiores (Bensafrim e Arade), nas de transição
(Ria Formosa-Olhão e Ria Formosa-Faro) e nas costeiras (Costa de Sagres). Embora a
informação seja relativamente escassa, os dados reais analisados neste estudo evidenciam que
as concentrações de Ni nos últimos anos têm aumentado na região do sotavento algravio e que
esse aumento está de acordo com as atividades antrópicas aí existentes. Como exemplo, a
Figura 3 evidencia a variação temporal de Cd, Ni e Pb na Ria Formosa, junto a uma zona
industrial implementada entre os períodos temporais estudados (Moreira da Silva, 2008).
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Figura 3 – Evolução da concentração de metais nos sedimentos da estação Ria Formosa-Olhão.

4.2 Poluição Potencial
Após a recolha da informação sobre as atividades antrópicas presentes na Bacia Hidrográfica
das Ribeiras do Algarve, criaram-se mapas de distribuição de poluentes potencialmente
emitidos por essas atividades. Verificou-se que as origens de emissão potencial de Ni, são as
mais abundantes, e particularmente frequentes no litoral do sotavento algarvio, estando
portanto de acordo com os resultados reais recolhidos. As origens potencialmente emissoras
de Cd são mais raras e distribuem-se sobretudo no litoral do sotavento algarvio, já as de Pb
sendo as mais raras dos três metais, se distribuem tanto pelo barlavento como pelo sotavento.
No que diz respeito a origens potenciais de poluição difusa em termos de Cd, Ni e Pb na
região do Algarve volta a verificar-se que o Ni é o metal mais problemático, embora também
sejam muito abundantes as potenciais origens de Cd e Pb, sobretudo ao longo da zona litoral
algarvia.
Foram mapeadas fontes potenciais difusas de outras dez SP, das quais atrazina, diurão e
benzopireno se revelaram potencialmente mais problemáticas. A atrazina e o diurão (já
retirado da lista de fitofármacos autorizados na CE, em junho de 2007) são herbicidas usados
na agricultura, considerados nefastos para os ecossistemas naturais e particularmente para os
recursos aquáticos e potencialmente presentes em todo o Algarve.
4.3 WebGIS
Por trás da interface gráfica do WebGIS existe uma base de dados que contém os ficheiros
mapfile, o ficheiro do template e o ficheiro da página inicial html da aplicação. Foram
também incluídos na base de dados alguns ficheiros vetoriais criados por outras entidades
(como a divisão administrativa, subsecções estatísticas, e áreas ambientalmente protegidas)
que juntamente com as outras, auxiliam na análise e interpretação do comportamento das SP
na Bacia Hidrográfica da Ribeiras do Algarve.
Na página inicial da aplicação temos os mapas estáticos, as varáveis de interface do usuário, e
a parte correspondente aos mapas dinâmicos sobre origens potenciais de SP. Constam na
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aplicação algumas substâncias como por exemplo, metano, amónia, e nitratos, que embora
não façam parte das 33 SP, se mantiveram no sistema.
O uso da aplicação é relativamente simples. O usuário pode selecionar um conjunto de itens
como áreas de sub-bacias, contornos das sub-bacias, hidrografia, concelhos, áreas protegidas,
áreas de proteção especial e sítios de referência para a população.
O usuário pode também selecionar o fundo com uma imagem do Modelo Digital de Elevação
(DEM) a cores ou em tons de cinzento e selecionar a SP que lhe interesse ,tanto com uma
origem pontual como difusa.
Usando opção query do modo de mapa é possível escolher um poluente e ter a informação
associada a um banco de dados, como as atividades associadas e os processos de emissão
(Figura 4).

Figura 4.- Resultado de uma consulta para um ponto representando uma fonte potencial de emissão.

O sistema mostra a informação disponível sobre a localização, atividade tipificada, processo
de emissão de acordo coma base de dados associada ao projeto SCOREPP, códigos de
identificação internacional (NACE) e nacional (CAS) da atividade e SP. Adicionalmente, dois
mapas mostram a localização geográfica da consulta e geral da área de estudo.
5. Discussão
Embora a informação sobre SP seja escassa, os dados reais analisados neste estudo
evidenciam que as concentrações de Ni nos últimos anos têm aumentado na região do
sotavento algarvio e que esse aumento está de acordo com as atividades antrópicas aí
existentes. Atendendo a que exposições prolongadas a concentrações críticas de Ni podem
desencadear problemas respiratórios, gastrointestinais, renais, no cérebro e no baço, este
aumento do Ni na região, deve ser devidamente acompanhado e merecer intervenção das
entidades competentes em termos de ambiente e saúde pública. Outro aspeto importante, é
que provavelmente também existirão concentrações elevadas Na Bacia Hidrográfica das
Ribeiras do Algarve de outras SP, como o Diclorometano, Antrazina e Diurão, sobre os quais
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este trabalho não inclui dados reais, mas constatou um número elevado de origens antrópicas,
potencialmente emissoras desses poluentes, e as zonas mais críticas para cada um deles.
Relativamente a esta ferramenta WebGIS, muitas outras informações poderão ser
acrescentadas futuramente, pois é uma aplicação versátil e prática, que pode ser atualizada
e/ou modificada a qualquer momento, segundo as necessidades de cada realidade geográfica.
O desenvolvimento deste tipo de aplicações em instituições de investigação (como as
universidades), proteção civil e outras organizações de assistência humanitária é uma
necessidade. Podem conter dados de poluição, hidrológicos, de incêndios e áreas seguras, e
sobre as suas evoluções temporais. Podem gerar páginas dinâmicas que possibilitem aos
usuários acederem à informação na Internet, nos próprios locais das ocorrências, permitindo
avaliações e tomadas de decisões rápidas e in situ. Identificar as áreas atingidas e a extensão
dos danos causados é um trabalho difícil e moroso, normalmente agravado pela escassez de
meios técnicos e humanos. É fundamental na gestão de acidentes de poluição e de desastres
naturais identificar, nas primeiras 72 horas, as áreas mais afetadas e os respetivos acessos.
Aplicações como esta, são fundamentais para a disponibilização de dados geográficos
precisos e outras informações relevantes, para a tomada de decisões, em tempo útil.
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Resumo
No presente estudo, os resultados foram obtidos com base na identificação morfológica dos organismos
bentónicos e na combinação dos índices bióticos AMBI e IBMWP. A área de estudo centrou-se na zona de
transição dulçaquícola-oligohalino do estuário do Rio Mira, para a qual foram calculadas diversas métricas
desenvolvidas para sistemas dulçaquícolas e marinhos, com o intuito de avaliar a condição das comunidades
bentónicas. Uma modificação de ambos os índices foi proposta. Os resultados mostraram que o índice IBMWP
pareceu subestimar o estado ecológico destas comunidades, devido à diversidade naturalmente baixa nesta área.
Mas qual será, na realidade, a verdadeira diversidade neste ecossistema que limitou o desempenho deste índice?
A solução poderá passar por uma nova abordagem – DNA barcoding – que contribuirá certamente para uma
maior resolução taxonómica com repercussões positivas no desempenho do índice IBMWP, bem como de outros
que possam eventualmente ser adaptados e aplicados a estas áreas.

Palavras-chave: Índices bióticos, zonas de baixa salinidade, macroinvertebrados
bentónicos, DNA barcoding, Rio Mira
1. Introdução
Várias ferramentas, i.e. índices bióticos, baseados em macroinvertebrados bentónicos têm
sido desenvolvidos com o objetivo de avaliar o nível de qualidade ecológica (EcoQS) dos
sistemas aquáticos. No entanto, as condições de referência e os limites dos rácios de qualidade
ecológica (EQR) permanecem um problema, face à carência de dados históricos e estudos
paleontológicos para a maioria dos sistemas aquáticos (Chainho et al., 2007) e, em particular,
para as zonas de baixa salinidade. Nas zonas de transição dulçaquícola-oligohalino são
definidos mais do que um ecótono (Medeiros et al., 2012), pelo que a avaliação do nível de
qualidade ecológica (EcoQS) desta zona obriga à definição de condições de referência e
limites dos EQR específicos para cada ecótono (Muxika et al., 2007; Teixeira et al., 2008).
Tal como referido por Dauvin et a l. (2009), e de acordo com a DQA, as zonas de baixa
salinidade (e.g. até ao limite superior de influência da maré) podem ser incluídas no processo
de avaliação da qualidade ecológica. No entanto, o uso de índices bióticos e indicadores
desenvolvidos para as zonas costeiras e zonas inferiores dos estuários, constitui um problema
e a sua adaptação é, muitas vezes, impossível. Por outro lado, o desenvolvimento de um novo
índice biótico é uma tarefa difícil e constitui um grande desafio. Diaz et al. (2004) sugerem a
utilização e respetiva adaptação das ferramentas até então disponíveis para os sistemas
dulçaquícolas e marinhos. No entanto, a seleção de diferentes índices bióticos pode resultar
em diferentes classificações dos EcoQS (Borja et al., 2007).
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As zonas de transição dulçaquícola-oligohalino são caraterizadas por uma baixa diversidade
natural, devido ao stress natural (Teixeira et al., 2008), onde as mudanças espácio-temporais
são pronunciadas, promovendo variações consideráveis na composição e diversidade das
comunidades bentónicas. Assim e apesar da baixa diversidade natural, coloca-se a questão de
qual será, na realidade, a sua composição específica e como varia a diversidade das espécies
ao longo do espaço e do tempo? Como é que os vários níveis de classificação taxonómica
poderão levar à obtenção de diferentes respostas face a tipos e graus de contaminação
específicos? (Cortelezzi et a l., 2011). De acordo com Verdonschot (2006), o uso de níveis
taxonómicos superiores (e.g. Ordem, Família) no processo de avaliação da qualidade
ecológica pode produzir resultados enviesados. A identificação com base nas caraterísticas
morfológicas pode camuflar o verdadeiro EcoQS de um ecossistema, uma vez que as espécies
fornecem perspetivas distintas sobre a qualidade do meio aquático e condições do habitat
(Pilgrim et al., 2011). Deste modo, a abordagem morfológica tradicional associada ao pouco
conhecimento da fauna local dificulta a execução de programas de monitorização ambiental
(Hajibabaei et a l., 2011) e limita a adaptação das ferramentas na avaliação do EcoQS dos
ecossistemas aquáticos. O novo desafio requer uma mudança considerável nas técnicas de
monitorização e avaliação da qualidade ecológica, impulsionado pela necessidade de
desenvolver novas ferramentas que conduzirão a resultados mais rápidos e precisos (Baird &
Hajibabaei, 2012). Métodos moleculares (e.g. DNA barcoding) têm emergido como
ferramentas de identificação dos organismos e, mais recentemente, nos programas de
monitorização ambiental (Stein et al., 2013). Análises baseadas nas sequências do DNA têm
fornecido respostas que ainda não tinham, até então, sido obtidas com base nas abordagens
tradicionais (Hajibabaei et al., 2012). Os métodos moleculares permitem ainda uma redução
dos custos e do tempo necessários ao processo de avaliação da qualidade ecológica,
contribuindo para uma maior compreensão da estrutura da comunidade, nível de tolerância
das espécies e para uma bioavaliação eficaz (Baird & Sweeney, 2011).
Os principais objetivos do presente estudo foram: (1) testar a eficiência de diferentes métricas
na avaliação do nível de qualidade ecológica da zona de transição dulçaquícola-oligohalino do
estuário do Rio Mira com base numa abordagem tradicional e, (2) perante os resultados
obtidos em (1), dar a conhecer qual poderá ser o próximo passo que poderá contribuir para o
desenvolvimento de ferramentas que permitam avaliar o EcoQS destes ecossistemas.
2. Materiais e métodos
2.1. Área de estudo
O estuário do Rio Mira é um sistema de transição mesotidal, homogéneo e com um fluxo de
água condicionado pelas estações do ano (Bettencourt et al., 2004), de pequena dimensão que
apresenta um formato alongado e entrincheirado, localizado na costa sudoeste de Portugal
(Fig. 1). De acordo com Andrade et al. (1991), a influência das marés faz-se sentir a mais de
40 km da foz, possui um caudal médio anual de 10 m3.s-1 (Ferreira et a l., 2003), variando
entre 0 e 500 m3.s-1 (Blanton et a l., 2000). É um estuário pouco perturbado quando
comparado a outros sistemas de transição semelhantes, sujeitos a uma maior pressão
antropogénica (Bettencourt et a l., 2004). Na zona superior do estuário do Rio Mira, as
principais pressões antropogénicas estão relacionadas com o enriquecimento de nutrientes e
matéria orgânica, devido à agropecuária e à descarga de águas residuais (Chainho et al.,
2008).
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2.2. Metodologia
Foram estabelecidos dois grupos de estações de amostragem: Zona Dulçaquícola (estações
D1, D2 e D3) e Zona Salobra (estações S1, S2, S3 e S4) (Fig. 1), localizados ao longo do
gradiente salino, abrangendo a zona dulçaquícola, com salinidade mediana anual inferior a 0,5
e a zona salobra (i.e. oligohalino), com salinidade mediana anual igual ou superior a 0,5.
Foram realizadas campanhas sazonais em 2006 e 2007, utilizando uma draga van Veen (0,05
m2). Em cada estação de amostragem foram recolhidos 3 replicados na zona subtidal. As
amostras foram lavadas in loco e fixadas com uma solução de formaldeído a 4% tamponada
com borato de sódio e corada com rosa de Bengala, para posterior processamento laboratorial.
Os espécimes retidos foram, posteriormente, conservados em álcool a 70%, triados,
identificados morfologicamente ao menor nível taxonómico possível e contados. Foram ainda
medidas a percentagem de oxigénio dissolvido (% OD) e a salinidade, e recolhidas amostras
de água para a determinação de nitratos, nitritos, amónia e fosfatos (mg.l-1) (APHA, 1995), e
sedimento para a análise granulométrica e respetivo teor em matéria orgânica total (MOT).
2.3. Análise de dados
2.3.1. Condição físico-química
As variáveis físico-químicas (% OD; azoto dissolvido total – DIN, µmol N.l-1; fósforo
inorgânico total – DIP, µmol N.l-1; matéria orgânica total – MOT, %) foram utilizadas para
definir as condições de referência (Weisberg et al., 1997). Critérios já desenvolvidos e
aplicados em outros sistemas de transição foram adotados, por ainda não terem sido
desenvolvidos para os sistemas aquáticos portugueses (Tabela 1).

Fig. 1. Área de estudo com a localização das estações de amostragem. O gradiente salino (valores
medianos e erro padrão por estação de amostragem em 2006 e 2007) encontra-se representado no gráfico.
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2.3.2. Condição das comunidades bentónicas
A avaliação da condição das comunidades bentónicas na área de estudo foi efetuada,
utilizando as métricas: riqueza taxonómica (Legendre & Legendre, 1988), índices de
diversidade de Shannon–Wiener (H’) (log2) (Shannon & Weaver, 1963) e Margalef (d) (loge)
(Margalef, 1969), AMBI (AZTI Índice Biótico Marinho) (Borja et a l., 2000), IBMWP
(Iberian Biological Monitoring Working Party) (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988) e
IASPT (Iberian Average Score per Taxa) (Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988) (Tabela
1). As versões modificadas dos índices AMBI, IBMWP e IASPT (AMBIM, IBMWPM e
IASTPM, respetivamente) foram calculadas com base na equivalência dos níveis de tolerância
do índice congénere. A existência de diferenças significativas (p<0,05) entre as zonas
dulçaquícola e salobra e as épocas de amostragem, foram verificadas, recorrendo à análise
fatorial e aos testes post-hoc HSD de Tukey (IBM SPSS 19.0).

Dulçaq.

Se

IASPTh

df

IBMWPg

H’e

AMBIe

TOM (%)d

DIP (µmol
P-PO43-.l-1)c

OD (%)a

DIN
(µmol N.l-1)b

EcoQS

Tabela 1. Critérios utilizados para classificar o estado químico com base na percentagem de oxigénio
dissolvido (OD), concentração de nutrientes (DIN e DIP) e % MOT e limites dos índices de diversidade e
bióticos. “H” significa EcoQS ELEVADO; “G” EcoQS significa BOM; “M” significa EcoQS
MODERADO; “P” significa EcoQS POBRE; “B” significa EcoQS MAU.

Salobra

G/H

> 80,2

> 82,1

< 7,1

< 0,7

<5

> 3,6

> 4,0

> 45

0,0 - 3,3

> 60

> 6,0

M

40,2 - 80,2

42,1 - 82,1

7,1 - 71,4

0,7 - 0,9

5 - 10

2,5 - 3,6

2,5 - 4,0

30 - 45

3,4 - 4,2

35 - 60

5,0 - 6,0

B/P

< 40,2

< 42,1

> 71,4

> 0,9

> 10

< 2,5

< 2,5

< 30

4,3 – 7,0

< 35

< 5,0

Bald et al. (2005); b Bricker et al. (2003); c OSPAR (2003); d Hily (1984); e Borja et al. (2003); f Bettencourt et
al. (2004); g Alba-Tercedor & Sanchéz-Ortega (1988) & Jáimez-Cuéllar et al. (2002); h Mandaville (2002).
a

2.3.3. Condição físico-química vs condição das comunidades bentónicas
Correlações de Pearson foram realizadas entre as variáveis ambientais (OD, DIN, DIP e
MOT) e as métricas utilizadas na avaliação da condição das comunidades bentónicas, quer
para as estações da zona dulçaquícola e salobra (global), quer para as estações de amostragem
per si.
3. Resultados
3.1. Condição físico-química
Na zona dulçaquícola, os níveis de OD mantiveram-se sempre elevados (>80%) no Inverno e
apenas na Primavera na zona salobra (EcoQS BOM/ELEVADO) (Fig. 2A). Nas restantes
épocas, os níveis de OD apresentaram-se sempre inferiores a 80% em ambas as zonas (EcoQS
MODERADO). Os valores de DIN variaram quase sempre entre 7,1 µmol.l-1 e 71,0 µmol.l-1
(EcoQS MODERADO), à exceção da Primavera e do Verão na zona dulçaquícola (EcoQS
BOM/ELEVADO) (Fig. 2B). A concentração de DIP registou valores sempre inferiores a 0,7
µmol.l-1 na zona dulçaquícola (EcoQS BOM/ELEVADO); na zona salobra, os mesmos
valores foram registados, à exceção do Inverno, onde a concentração de DIP esteve no limiar
dos 0,7 µmol.l-1 (Fig. 2C). Finalmente, os teores de MOT foram sempre superiores na zona
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salobra (EcoQS MODERADO), comparativamente à zona dulçaquícola (Fig. 2D) (EcoQS
BOM/ELEVADO, à exceção do Outono, EcoQS MODERADO).
3.2. Condição das comunidades bentónicas
Mais de 90% dos espécimes que ocorreram na zona dulçaquícola foram classificados com
base no respetivo nível de tolerância por ambos os índices (AMBI e IBMWP). No entanto, e
para o primeiro índice, esta percentagem correspondeu a não mais do que 60,0% do total dos
taxa capturados (Fig. 3A-B) e a cerca de 77,0% no caso do IBMWP (Fig. 3B). Na zona
salobra, praticamente todos os espécimes foram classificados pelo AMBI, o que correspondeu
a cerca de 87,6% dos taxa (Fig. 3B). Por outro lado, apenas 53,6% dos espécimes foram
classificados pelo IBMWP, correspondendo apenas a cerca de 30,1% dos taxa (Fig. 3B). A
modificação proposta aos índices AMBI e IBMWP reduziu, consideravelmente, o número de
espécimes e de taxa, até então não classificados (Fig. 3C-D).

Fig. 2. Nível de qualidade ecológica (EcoQS) nas zonas dulçaquícola e salobra com base nos elementos
físico-químicos (valores médios ± erro-padrão). I: Inverno; P: Primavera; V: Verão; O: Outono.
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Fig. 3. Percentagem de espécimes (A) e taxa (B) classificados e não classificados de acordo com o respetivo
nível de tolerância atribuído pelo AMBI, AMBIM, IBMWP e IBMWPM. (C) Número de espécimes e taxa
não classificados pelo AMBI e IBMWP. (D) Número de espécimes e taxa não classificados pelo AMBIM e
IBMWPM. I: Inverno; P: Primavera; V: Verão; O: Outono.

A análise fatorial revelou a existência de diferenças estatisticamente significativas para todas
as métricas testadas entre as zonas dulçaquícola e salobra, à exceção do IASPT (Tabela 2). A
época de amostragem teve um efeito significativo nos resultados do AMBI, AMBIM,
IBMWPM e IASPTM. Finalmente, o efeito da época do ano sobre as zonas dulçaquícola e
salobra refletiu-se apenas no AMBI e AMBIM, como sugere a interação significativa entre os
dois fatores (Tabela 2). Ambas as zonas foram, geralmente, classificadas pelo AMBI com um
EcoQS BOM/ELEVADO; no entanto, a modificação proposta para este índice não contribuiu
para um aumento do EcoQS (Fig. 4A). Por outro lado, ambas as zonas foram classificadas
como MAU/POBRE pelo índice IBMWP. A versão modificada deste último (i.e. IBMWPM)
refletiu um aumento do EcoQS, particularmente, na zona salobra (Fig. 4B). Apesar da relação
direta do IASPT com o IBMWP, a versão modificada deste último praticamente não afetou o
EcoQS atribuído pelo primeiro (Fig. 4C). No que diz respeito à riqueza taxonómica e aos
índices de diversidade de Shannon-Wiener e Margalef, o EcoQS não foi para além do
MAU/POBRE (Fig. 4D-F).
Tabela 2. Efeitos significativos (análise fatorial) dos principais fatores (zona e época de amostragem) sobre
as métricas S, H’, d, AMBI, AMBIM, IBMWP, IBMWPM, IASPT, IASPTM. Zona: dulçaquícola e
salobra; Época: Inverno, Primavera, Verão e Outono.
Métricas

Fatores

Métricas

Zona

Época

Zona×Época

S

F(1,156)=6,532*

F(3,156)=1,309

F(3,156)=0,265

H’

F(1,156)=10,302*

F(3,156)=1,180

d

F(1,156)=47,378*

F(3,156)=0,353

AMBI

F(1,156)=10,909***

AMBIM

F(1,156)=9,447**

Fatores
Zona

Época

Zona×Época

IBMWP

F(1,156)=28,815***

F(3,156)=0,989

F(3,156)=1,370

F(3,156)=0,787

IBMWPM

F(1,156)=26,847***

F(3,156)=2,877*

F(3,156)=0,229

F(3,156)=0,512

IASPT

F(1,156)=3,447

F(3,156)=1,187

F(3,156)=1,120

F(3,156)=8,748***

F(3,156)=9,126***

IASPTM

F(1,156)=60,884***

F(3,156)=6,917***

F(3,156)=2,567

F(3,156)=8,007***

F(3,156)=8,205***

* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001

Fig. 4. Níveis de qualidade ecológica (EcoQS) nas zonas dulçaquícola e salobra, baseados nas comunidades
bentónicas. I: Inverno; P: Primavera; V: Verão; O: Outono.
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3.3. Condição físico-química vs condição das comunidades bentónicas
O coeficiente de correlação de Pearson (r) evidenciou uma correlação positiva entre o AMBI
e a respetiva versão modificada com os teores de MOT e a concentração de DIN (Tabela 3).
Por outro lado, o índice IBMWP mostrou-se negativamente correlacionado com estas
variáveis. Uma correlação negativa também foi verificada entre o IASPT e a MOT, mas
apenas na zona dulçaquícola. Ainda nesta zona, a riqueza e o índice de diversidade de
Margalef mostraram-se positivamente correlacionados com a concentração de DIP. Não
foram verificadas quaisquer correlações entre as métricas estudadas e os níveis de OD.
Tabela 3. Correlações significativas (coeficiente de correlação de Pearson) entre as métricas estudadas e as
variáveis ambientais para a área de estudo (Global) e zonas dulçaquícola e salobra. (+) indica uma
correlação positiva e (-) indica uma correlação negativa.
Parâmetros ambientais

Métricas

AMBI
AMBIM
0,433(+++)
0,429(+++)
MOT
Global
0,378(++)
0,360(++)
DIN
0,415(+)
0,413(+)
MOT
Zona Dulçaquícola
DIP
0,483(++)
0,480(++)
MOT
Zona Salobra
DIN
DIP
(+)
ou (-) p<0,05; (++) ou (- -) p<0,01; (+++) ou (- - -) p<0,001

IBMWP
0,423(- - -)
0,499(- - -)
0,381(-)
-

IBMWPM
0,419(-)
0,409(-)

IASPT
0,418(-)
-

S
0,497(+)
-

d
0,507(+)
-

4. Discussão
As caraterísticas naturais desta zona de transição (e.g. baixa salinidade, diversidade reduzida)
pode induzir a erros de classificação do EcoQS. Os resultados do presente estudo corroboram
o facto dos índices AMBI e IBMWP serem bons indicadores do input de matéria orgânica e
do enriquecimento em nutrientes, dada a sua previsível resposta a essas pressões, tal como
indicado pelas correlações de Pearson. Apesar dos níveis de pressão antropogénica indicarem
que esta zona de transição possui um EcoQS MODERADO, os resultados do AMBI
atribuiram a ambos os ecótonos um EcoQS BOM/ELEVADO, enquanto o IBMWP
classificou-os como MAU/POBRE. Ainda que conhecida a elevada aplicabilidade do AMBI
nos sistemas marinhos e de transição, alguns autores (e.g. Borja & Muxika, 2005; Borja et al.,
2007) referem limitações à sua aplicação nas zonas de baixa salinidade. Chainho et al. (2008)
verificou que o AMBI parece sobrestimar a condição das comunidades bentónicas, devido à
dominância das espécies tolerantes. Por outro lado, o IBMWP tende a subestimar o EcoQS,
razão aparentemente relacionada com a baixa diversidade que existe, naturalmente, nesta área,
e também com o facto dos organismos serem identificados ao nível taxonómico da família,
omitindo a verdadeira diversidade existente. A modificação proposta ao índice IBMWP (i.e.
IBMWPM) incrementou os valores de EcoQS, aproximando-os dos indicados pelas variáveis
ambientais (EcoQS MODERADO). Além disso, embora se tenha verificado que o IBMWPM
não respondeu previsivelmente aos teores de matéria orgânica observados, este mostrou uma
correlação negativa com o enriquecimento de nutrientes, na zona salobra, sugerindo que a
atribuição de uma classificação à tolerância dos organismos não incluidos no índice IBMWP,
favoreceu o seu desempenho.
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5. Perspetivas futuras
5.1. DNA Barcoding - uma nova abordagem
Com o propósito de colmatar parte das lacunas existentes no conhecimento das zonas de baixa
salinidade dos sistemas estuarinos e, com base nos resultados obtidos pelo trabalho
previamente exposto, pretende-se com o projeto intitulado Definition of reference conditions
and adapt ation of as sessment t ools f or f reshwater-estuarine i nterface of an e stuarine w ater
type: T he Mira R iver e stuary (southwest P ortugal) as a
case s tudy [BD
(SFRH/BD/77539/2011)] contribuir para um conhecimento mais aprofundado destas áreas,
quer em termos físicos e químicos, quer em termos biológicos e, adaptando ferramentas préexistentes ou desenvolvendo uma nova ferramenta, avaliar o respetivo nível de qualidade
ecológica e estabelecer as condições de referência e limites dos EQR necessários ao processo
de avaliação do EcoQS.
5.2. Metodologia
A área de estudo foi ampliada comparativamente à descrita em 2.2. e Fig. 1, por forma a
abranger mais estações de amostragem da zona dulçaquícola e extensível a um dos tributários
mais importantes do Rio Mira (Fig. 5). A campanha de amostragem foi realizada em
Setembro de 2013. Como previamente referido, a existência de dois ecótonos com
caraterísticas físicas diferentes, conduziu à adoção de técnicas de amostragem específicas. Em
cada estação de amostragem foram recolhidos três replicados (Mac-surber, 0,05 m2, na zona
dulçaquícola, com profundidades baixas e sedimento grosseiro – estações Mi0 a Mi04 e
TRG4 e TRG5; draga van Veen, 0,05 m2, na zona salobra, com profundidades mais elevadas
e sedimento mais fino – estações Mi3 a Mi10 e TRG1 a TRG3) e combinados, originando
uma amostra composta. As amostras foram lavadas in l oco e preservadas em álcool a 95%
(3:1). No laboratório, o álcool foi renovado e adicionada glicerina (5% do volume),
conservando-se as amostras de sedimento num local escuro e fresco até ao seu processamento
(Stein et al., 2013). Os espécimes foram posteriormente triados e identificados
morfologicamente. A identificação dos espécimes com recurso à metodologia do DNA
barcoding reúne uma série de passos i.e. extração, amplificação e sequenciação do DNA,
executados de acordo com os protocolos disponibilizados pelo Centro Canadense de DNA
Barcoding (CCDB). Como o trabalho ainda se encontra em execução, as sequências de DNA
de cada espécime serão analisadas com base em programas (e.g. Sequencher, Bioedit) e bases
de dados online (Genbank, BOLDSystems). Finalmente, os resultados obtidos (identificação
morfológica e análise genética) serão integrados nas métricas disponíveis para a avaliação do
estado de qualidade ecológica dos sistemas de transição em Portugal (e.g. BAT, Benthic
Assessment Tool) (Teixeira et a l., 2009). Foram ainda medidas, aquando da amostragem,
variáveis ambientais na coluna de água junto ao sedimento (% OD e salinidade) e recolhidas
amostras de água para a determinação de nitratos, nitritos, amónia e fosfatos (mg.l-1) (APHA,
1995), e sedimento para a análise granulométrica e respetivo teor em matéria orgânica total
(MOT). O processamento dos dados proporcionarão a definição das condições de referência e
limites dos EQR. Os resultados obtidos serão publicados na tese de doutoramento que
constituirá o output do projeto enunciado em 5.1.
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Fig. 5. Área de estudo com a localização das estações de amostragem.
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ADEQUABILIDADE DE ÍNDICES BENTÓNICOS PARA AFERIR A QUALIDADE
ECOLÓGICA DE PEQUENAS BACIAS HIDROGRÁFICAS MEDITERRÂNICAS
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O principal instrumento da política da União Europeia relativa à água, a Directiva Quadro da
Água tem como principal objectivo atingir o “bom” estado ecológico das massas de água,
dando grande importância aos componentes biológicos dos ecossistemas. No âmbito desta
directiva, o Índice Português de Invertebrados do Sul, que avalia a qualidade ecológica com
base nas comunidades de macroinvertebrados bentónicos, foi aplicado às bacias hidrográficas
de Santo André e de Melides. De modo a obter uma abordagem integrada foram também tidas
em conta a qualidade físico-química, a qualidade da galeria ripícola e a qualidade do habitat
fluvial. Constatou-se que dos treze locais de amostragem apenas três atingiram o objectivo da
Directiva Quadro da Água. Contudo, chegou-se à conclusão que o índice bentónico tem uma
baixa eficiência para a avaliação do estado ecológico em ambientes lênticos e/ou com fontes
de água subterrânea, o que pode levar a uma subestimação neste tipo de habitats.
IPtIS, macroinvertebrados, qualidade ecológica, DQA.
1. Introdução
Os habitats dulciaquícolas são fonte de bens e serviços de grande importância para as
sociedades humanas em termos de economia, lazer, cultura, estética, ciência e educação.
Contudo, estes habitats estão sob elevadas pressões devido ao uso da água para rega, corte da
galeria ripícola, descarga de resíduos domésticos, descargas de indústrias, entre outros. Estas
actividades têm efeitos negativos nestes ecossistemas como a perda de biodiversidade,
degradação e fragmentação de habitats, alteração no regime de corrente e invasão por espécies
não-nativas. Variações, naturais ou não, em parâmetros ambientais como a temperatura e
precipitação podem igualmente provocar perturbações consideráveis nestes ecossistemas
(Dudgeon et al., 2005).
A preocupação com os ecossistemas aquáticos têm vindo a aumentar à escala planetária, pelo
que têm surgido ferramentas políticas e de gestão que traçam objectivos e metas específicos.
Seguindo esta mesma linha, a Directiva Quadro da Água (DQA) é aprovada em 2000 com o
objectivo de proteger e melhorar a qualidade das massas de água, não apenas com vista aos
usos humanos, mas também no sentido de manter a integridade destes ecossistemas “per se”
(EC, 2000). A DQA estabelece como principal objectivo a obtenção do bom estado ecológico
e químico das águas de superfície até 2015.
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Entre os elementos biológicos requeridos pela DQA para a avaliação do estado ecológico em
rios encontram-se os macroinvertebrados bentónicos. Diversos índices têm vindo a ser
utilizados para avaliar o estado ecológico das massas de água, de que se destacam aqueles que
integram métricas de resposta previsível às pressões antrópicas (Hering et al., 2006). Um
exemplo destes índices é o IBMWP (Iberian Bio Monitoring Working Party), amplamente
utilizado na Península Ibérica e índice seleccionado em Espanha para implementação da DQA
(Van de Bund, 2009).
Com a implementação da DQA, Portugal desenvolveu, pela primeira vez, ferramentas
específicas para a avaliação da qualidade ecológica, uma vez que até à data utilizava-se
frequentemente o IBMWP (Pinto et al., 2004; Bonada et al., 2004; Chaves et al., 2006), entre
outros. Assim, foram propostos dois índices multimétricos: o Índice P ortuguês de
Invertebrados do N orte (IPtIN) e o Índice Português de Invertebrados do Sul (IPtIS) (INAG,
2009).
A qualidade das novas ferramentas portuguesas (IPtIN e IPtIs) apenas poderá ser aferida
através da sua aplicação em diferentes rios e habitats, para verificar se eles distinguem
adequadamente locais perturbados e não perturbados. Desta forma, poder-se-ão identificar
fragilidades destes índices por forma a melhorar a sua eficiência.
Os principais objectivos deste estudo foram a avaliação da adequabilidade do índice IPtIs na
classificação do estado ecológico de pequenas bacias hidrográficas mediterrânicas e a
identificação dos factores que condicionam o seu uso.

2. Métodos
2.2. Área de estudo
Este estudo teve lugar em duas bacias hidrográficas de pequenas dimensões: Santo André e
Melides. As ribeiras nelas incluídas são classificadas, no âmbito da DQA, como Ribeiras do
Sul de Pequena Dimensão (S1; <=100) (Feio& Pinto, 2009). Foram amostradas 13 estações,
sete localizadas na bacia hidrográfica de Melides e seis na de Santo André (Figura 1).
2.3. Amostragem
A amostragem ocorreu durante a Primavera (Maio de 2011), de acordo com o recomendado
pelo INAG (2008). Os macroinvertebrados foram recolhidos com uma rede triangular de 30 x
30 cm e com malha de 500 µm em arrastos de 60 segundos cada, utilizando a técnica de kick
sampling. A abertura da rede foi direccionada para montante, para assegurar que os
organismos desalojados se deslocariam para o seu interior. Em cada local de amostragem
foram identificados os habitats mais representativos e feita uma amostragem multi-habitat
(Barbour et al., 1999). As amostras foram fixadas com etanol a 70º e posteriormente lavadas
em laboratório num crivo com malha de 500 µm. Cada amostra foi triada, separando-se os
organismos presentes, os quais foram posteriormente contados e identificados ao nível
taxonómico mais baixo possível, frequentemente a família.
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Figura 1 – Estações de amostragem seleccionadas nas bacias hidrográficas de Melides e de Santo André,
Sudoeste de Portugal: ribeiras da Badoca (BAD), Cabo d’Água (CAG), Cascalheira (CAS 1 e CAS 2),
Serradinha (CHA 1 e CHA 2) Melides (RML 1, RML 2, RML 3 e RML 4), Fonte dos Olhos (OLH) e
Samoucal (SAM).
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Determinou-se a profundidade e a velocidade da corrente (m) e obtiveram-se os valores da
temperatura da água (ºC), da condutividade (mS/cm), do oxigénio dissolvido (mg/L) e dos
sólidos dissolvidos totais (mg/L). Foram ainda determinadas concentrações de nitratos
(mg/L), nitritos (mg/L), fósforo (mg/L), amónia (mg/L) e clorofila a (µg/L) para cada ponto
de amostragem. A percentagem de matéria orgânica no sedimento foi obtida após a secagem
das amostras em estufa a 60ºC durante 24 horas, seguida de queima em mufla (480ºC durante
pelo menos 12 horas) (Pereira et al., 1997). A granulometria do sedimento foi determinada,
após secagem das amostras em estufa a 60ºC durante 24 horas, por crivagem em bateria de
peneiros com 2.00 mm, 0.50 mm, 0.25 mm e 0.063 mm de malha, e representada em unidades
phi (Φ) (Blott & Pye, 2001).
2.4. Análise de dados
Os índices IPtIS e IBMWP foram aplicados aos locais em estudo com o objectivo de aferir a
sua qualidade ecológica. O IPtIS foi calculado através do software AMIIB@ (www.inag.pt), é
um índice que contém métricas que integram informação sobre a riqueza taxonómica e taxa
sensíveis/tolerantes, e inclui um passo de normalização do resultado para que este seja
expresso num Rácio de Qualidade Ecológica (RQE), de modo a assegurar a comparabilidade
entre sistemas de classificação (INAG, 2009). Tanto o IPtIS como o IBMWP determinam a
qualidade ecológica em cinco classes: excelente, bom, razoável, medíocre e mau (INAG,
2009; Alba-Tercedor et al., 2002).
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Parâmetros físico-químicos (oxigénio dissolvido, clorofila a e nutrientes) e hidromorfológicos
foram avaliados em cada estação de amostragem como complemento aos elementos
biológicos recolhidos, tendo em vista uma abordagem ampla e integrada, como exigido pela
DQA. A qualidade físico-química da água foi avaliada em duas categorias – Bom e Mau – de
acordo com o princípio “one out all out” (INAG, 2009).
Foi ainda determinada a qualidade da vegetação ripícola e a diversidade do habitat, de acordo
com o índice de Qualidade do Bosque Ripícola (QBR) e o Índice de Habitat Fluvial (IHF),
respectivamente (Jáimez-Cuéllar et al., 2004; Prat et al., 2012).
Foram identificadas e escalonadas entre 0 e 4 as pressões antrópicas mais representativas na
região (agricultura, pecuária, urbanização e silvicultura), recorrendo à base de dados do
Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas
Residuais(http://insaar.apambiente.pt), dados relativos ao uso do solo e localização de
pecuárias(Brigada de Fiscalização do Litoral, 2006;Erena, 2005) (Tabela 1).
Tabela 1 – Caracterização das potenciais pressões para as estações de amostragem.
Valor

Agricultura

Pecuária

Urbana

Silvicultura

Ausente

Ausente

Ausente

Vegetação
natural

Hortas familiares

Pastoreio de gado ou
ovinicultura

Ponto de descarga a uma distância que
favorece a dispersão e depuração dos
resíduos urbanos

Monoculturas

2

Agricultura extensiva

Bovinicultura associada a
pastoreio, ou suiniculturas

Efluentes com tratamento secundário
com um total de menos de 2000
habitantes servidos

3

Agricultura semiintensiva

Suinicultura associada a
pastoreio de gado

Efluentes com tratamento secundário
servindo mais de 2000 habitantes

4

arrozais/agricultura
intensiva

Bovinicultura e suinicultura

Efluentes com tratamento primário com
mais de 2000 habitantes servidos e
fossas sépticas sem tratamento
secundário

0

1

Realizou-se uma Análise de Coordenadas Principais (PCO) incluída no Add-on
PERMANOVA do software PRIMER 6 (Clarke & Gorley, 2006) sobre uma matriz
transformada [log(x+1)] dos dados de abundância das comunidades de macroinvertebrados,
usando o coeficiente de similaridade de Bray-Curtis. Para compreender quais as variáveis
ambientais e pressões antrópicas que condicionam as comunidades de macroinvertebrados
bentónicos assim como a qualidade ecológica classificada pelo IPtIS, calcularam-se as
correlações de Spearman com os eixos da PCO. Estas correlações foram representadas como
vectores, assim como as correlações com os índices QBR e IHF, o rácio de taxa nãoinsecta/insecta, e o somatório dos ranks das pressões antrópicas. Uma segunda análise foi
realizada sobre a mesma matriz sobrepondo os vectores que representam a correlação de
Spearman entre as métricas que integram o índice IPtIs com os primeiros dois eixos da PCO.
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3. Resultados
Foram obtidas diferentes classificações com as diferentes abordagens utilizadas para estimar a
qualidade das estações de amostragem. Aproximadamente 60% dos locais (CAS 1, CAS 2,
CHA 2, OLH, CAG, RML 4 e SAM) estavam em Bom estado físico-químico. A classificação
em Mau estado de alguns locais deveu-se maioritariamente a concentrações de P acima dos
limites estabelecidos para os rios portugueses e, num dos locais, a baixas concentrações de
oxigénio.
Figura 2 – Classificação de qualidade ecológica obtida nas bacias hidrográficas de Melides e Santo André,
utilizando os parâmetros físico-químicos (FQ), índices bentónicos (IPtIS e IBMWP), galeria ripícola
(QBR) e estrutura do habitat (IHF).

100%
80%

Excelente

60%

Bom
Razoável

40%

Medíocre
20%

Mau

0%
FQ

IPtIs IBMWP QBR

IHF

Figura 3 – Diagramas da Análise de Coordenadas Principais da influência das métricas utilizadas para
aferir a qualidade ecológica em cada local de amostragem, tendo como base a comunidade de
macroinvertebrados bentónicos, divididos em: a) vectores de cada métrica com o tamanho do vector como
forma de medir a sua relevância, todos os vectores partem do mesmo ponto: b) vectores das variáveis
ambientais, dos índices QBR e IHF, do rácio de taxa não-insecta/insecta e do somatório de pressões
antrópicas. As estações de amostragem estão representadas por símbolos: □ – incluídas na bacia
hidrográfica de Santo André,
○
– incluídas na bacia hidrográfica de Melides. A cor de cada local
representa a sua classificação segundo o índice IPtIS.
a)

b)
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Os resultados do IPtIS (Figura 2), sugerem que a maioria dos locais amostrados se encontra
num estado ecológico Medíocre, com apenas 3 deles classificados como Bom ou Excelente,
todos localizados na bacia hidrográfica de Melides. Os resultados do IBMWP indicam que 9
dos 13 locais se encontram num Bom ou Excelente estado ecológico (Figura 2). A maioria
dos locais apresenta uma galeria ripícola Medíocre ou Má. Pelo contrário, a maioria dos locais
amostrados apresenta uma boa estrutura do habitat (Figura 2).
A PCO mostra que sedimentos mais finos estão associados a qualidade ecológica mais baixa,
enquanto que maiores velocidades de corrente estão associadas a melhores classificações.
Uma maior percentagem de taxa não-insecta é encontrada em locais com regime permanente.
O vector correspondente ao índice QBR está mais associado aos locais mais naturalizados
(CAG e CAN), de carácter lêntico, enquanto o IHF tem valores superiores nos locais com
regime lótico (Figura 3).
4. Discussão
Com base nos resultados obtidos pelo IPtIS, apenas 3 estações, localizadas na bacia
hidrográfica de Melides cumprem o objectivo da DQA, sendo os resultados das métricas que
integram este índice bastante concordantes. A métrica EPT (número cumulativo de famílias
Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera) é a mais correlacionada com os resultados do IPtIS.
Esta métrica inclui taxa sensíveis a pressões urbanas e pecuária (Bonada et al., 2006), com
características rheofílicas (Bonada, 2003) e preferência por substratos pedregosos (Duan et
al., 2009). Assim, um valor reduzido desta métrica poderá não estar associado a um aumento
das pressões referidas, mas a velocidades de corrente reduzidas e/ou sedimentos finos, como
observado nas estações CAG, CAN, CHA 1 e 2, locais com pressões antrópicas reduzidas e
regimes lênticos.
A granulometria e velocidade da corrente estão directamente relacionadas com o ambiente
lêntico ou lótico de um local, sendo as variáveis ambientais que mais afectam a classificação
da qualidade ecológica nestas ribeiras. Em comparação com leitos homogéneos, substratos
que incluam partículas de diversos tamanhos criam um habitat fisicamente mais complexo e
heterogéneo (Duan et al., 2009). Estes habitats mais heterogéneos propiciam condições mais
diversas para taxa com diferentes necessidades, suportando por isso uma maior diversidade de
espécies bentónicas. Estes leitos são também instáveis e sujeitos a eventos rápidos de erosão e
deposição, o que não disponibiliza tempo suficiente para a colonização por aqueles
organismos (Duan et al., 2009).
A concentração em matéria orgânica nestas ribeiras pode ser resultado do input de matéria
proveniente da galeria ripícola (folhas, frutos, ramos,…) que associada a uma reduzida
velocidade da corrente limita a penetração da luz solar na coluna de água. Tal explica uma
relação negativa da concentração de matéria orgânica e do índice QBR com a qualidade
ecológica, ao contrário do esperado para este índice. Nestes locais há um aumento de taxa
generalistas, fracamente classificados pelos índices baseados nos macroinvertebrados
bentónicos, como os Chironomidae e Oligochaeta. Estes factos contradizem outros autores
que indicam haver maior biodiversidade em locais onde o QBR é superior (Barquín et al.,
2011; Cheimonopoulou et al., 2011).
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Assim como já evidenciado por outros estudos, encontrou-se uma discrepância entre as
classificações atribuídas pela avaliação físico-química e pelas avaliações biológicas (Faulkner
et al., 2000; Foy et al., 2001; Baker et al., 2003). Isto porque as características de alguns
locais com níveis de pressão humana reduzidos proporcionam condições ambientais de
elevado stress. Tal é o caso de locais como CAG, CHA 1 e 2 e CAN, cujo carácter lêntico e
sobressaturação de O2 permitem prever a ocorrência de situações de anóxia durante a noite. O
fósforo que, em ambientes oxidados, se mantém na fase sólida sob forma complexada com Fe
(III), insolúvel, liberta-se para a coluna de água com a passagem de Fe (III) a Fe (II), solúvel,
quando o meio se torna redutor (Van Raaphorst & Kloosterhuis, 1994; Falcão & Vale, 2003).
Esta súbita disponibilidade de P pode conduzir a um aumento dos teores de clorofila a (Falcão
& Vale, 2003), o que concorda com a ocorrência dos blooms de organismos fitoplanctónicos
observados nessas situações (Chassany-de-Casabianca, 1979).
Os ciclos biogeoquímicos relacionados com a produção de P/sobressaturação de O2/elevada
produção primária favorecem a ocorrência de situações de stress ambiental que promovem a
dominância por taxa tolerantes (Pearson & Rosenberg, 1978). Por esse motivo, o índice IPtIS
responde a um gradiente de pressão humana, mas também ao tipo de habitat, sendo
demonstrativo o exemplo das estações RML 2 e 3, localizadas sequencialmente, a montante e
a jusante de um pequeno açude. Apesar da qualidade físico-química e da estrutura da galeria
ripícola serem idênticas, as classificações obtidas com o IPtIS são distintas (Moderado a
montante e Bom a jusante), condicionadas pela acumulação de sedimentos mais finos e um
regime mais lêntico a montante, resultantes desta alteração hidromorfológica.
Como o índice português é recente, a sua eficiência é ainda pouco conhecida, contudo, Pinto
et al., (2004) sugere a adição da classe Odonata à métrica EPT, dado que esta ordem
compensa a ausência de Plecoptera em habitats lênticos, contendo também espécies sensíveis
à poluição.
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Resumen
La realización de inventarios reales y completos de grupos de fauna con elevado nivel de diversidad, como el de
los macroinvertebrados de aguas continentales, es fundamental para el establecimiento objetivo y preciso del
estado de calidad de las masas de agua. El uso de curvas de acumulación y modelos no-lineales asintóticos nos
permite evaluar estos inventarios para determinar un esfuerzo de muestreo óptimo para la caracterización de
localidades con fines conservacionistas y para estudios de calidad ecológica. En un estudio llevado a cabo en el
río Múrtigas (cuenca del Guadiana, Huelva, España) se ha obtenido una relación entre el esfuerzo de muestreo y
algunos índices de estado ecológico basados en invertebrados bentónicos muy populares, como el IBMWP'.
Nuestros resultados ponen de manifiesto una gran variabilidad en la eficiencia alcanzada en los inventarios
obtenidos en diferentes localidades de un hábitat relativamente homogéneo a través de la aplicación de una
metodología estandarizada e idéntica en todas ellas, basada en el más común de los muestreos: el "kicksampling". Este procedimiento, amplísimamente utilizado en los estudios de calidad ambiental de ríos en
aplicación de la Directiva Marco de Aguas (2000/60/CEE), presenta por ello un importante problema debido al
gran número de unidades de esfuerzo necesario para alcanzar un inventario completo que genere una imagen real
y precisa de la comunidad y por extensión del estado ecológico del medio.
Palabras clave: IBMWP', Directiva Marco de Aguas, calidad ambiental de ríos, kick-sampling,
metodología de muestreo, Guadiana.

1. Introducción
La implementación de Directiva Marco de Aguas (DMA) (WFD, 2000/60/CEE; EC, 2000)
requiere el uso de indicadores del estado ecológico para evaluar la calidad de las masas de
aguas, que aunque en apariencia son fáciles de aplicar, presentan dificultades
insuficientemente comprobadas, desde el punto de vista de alcanzar un grado de precisión
mínimo, así como de comparación suficiente entre localidades y ámbitos. Por ello se precisan
procedimientos rigurosos, especialmente en los muestreos, bien contrastados científicamente.
Uno de los aspectos más importantes en estos procedimientos es el establecimiento de
protocolos de aplicación de índices y métricas que permitan la detección y cuantificación real
de las perturbaciones antrópicas a partir de las desviaciones que producen respecto a
situaciones de referencia no afectadas por la actividad humana. Una evaluación no acorde con
la realidad tendrá consecuencias negativas sobre la gestión del medio, sobre cualquier medida
de restauración o conservación propuesta con el ánimo de alcanzar el objetivo de buen estado
ecológico que propugna la DMA para 2015 (EC, 2000).
Los macroinvertebrados acuáticos, por su reconocido papel como bioindicadores frente al
estrés ambiental, son usados para evaluar el estado ecológico de las masas de aguas
continentales desde hace más de 100 años (Kolkwitz & Marsson, 1902; Rosenberg & Resh,
1993; Prenda & Gallardo, 1996). Sin embargo, no se ha prestado demasiada atención a los
diferentes métodos de muestreo y a sus efectos sobre los valores que adquieren diferentes
índices comúnmente empleados en la evaluación de la calidad ambiental, especialmente en
ríos mediterráneos. Teniendo en cuenta la importancia que otorga la DMA a la evaluación del
estado ecológico por medio de los macroinvertebrados y a las consecuencias de la misma,
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desde el punto de vista de la gestión de los ríos, el muestreo requiere una consideración
cuidadosa en términos de precisión, reproducibilidad y posibilidad de comparación entre
sitios, además debe optimizar el esfuerzo y/o el coste económico (Vlek et al., 2006).
Uno de los métodos de muestreo más empleados, de carácter semi-cualitativo, es el
denominado “kick-sampling” (Macan, 1958), que ha sido adoptado como procedimiento
habitual en aplicación de numerosos índices de calidad biológica, como el BMWP (AlbaTercedor et al., 2004). Para evaluar la precisión de cualquier índice basado en un esfuerzo de
muestreo relativo, se necesita un inventario taxonómico completo que permita determinar la
desviación entre el resultado medido y el "real". En los ríos mediterráneos ibéricos, los
macroinvertebrados acuáticos componen uno de los grupos faunísticos más diversos, pero aun
insuficientemente conocido (Colwell & Coddington, 1994) y, por tanto, difícil de inventariar
de manera completa. La ausencia de una unidad básica de esfuerzo en los protocolos de
muestreo empleados para determinar el estado ecológico de los cursos de agua, a su vez
sujetos a una gran variabilidad espacio-temporal (Bradley & Ormerod, 2002a; Clarke et al.,
2002; Vlek et al., 2006; Feeley., et al 2012), demanda la necesidad de realizar un ejercicio de
calibración de los inventarios, que permita acotar los errores de medida, afinar la precisión del
método y ajustar los protocolos de muestreo a las condiciones locales. El uso de índices de
macroinvertebrados que dependen directamente del número de taxones capturado puede
producir resultados erróneos en los estados de calidad ecológicos. Estos deben diferenciar
claramente entre la variabilidad natural en la comunidad y el régimen de perturbaciones
antrópicas (Armitage et al., 1983; Gotelli & Colwell, 2001). El uso de modelos no-lineales
asintóticos nos permite determinar un rango de esfuerzo de muestreo básico (Moreno &
Halffer, 2000), así como predecir la riqueza de taxones de los inventarios con gran eficacia y
exactitud (Thompson et al., 2003).
En este trabajo se cuestiona la precisión e integridad del esfuerzo de muestreo necesario para
obtener el inventario completo de un grupo faunístico muy diverso, como es el de los
macroinvertebrados acuáticos. Además, en él se comprueba como en índices dependientes del
número de taxones, se generan sesgos de gran magnitud en el establecimiento de los estados
de calidad que recoge la DMA. Finalmente se proponen directrices de cómo efectuar los
inventarios de macroinvertebrados acuáticos para minimizar estos errores en una serie
geomorfológicamente homogénea de localidades de cabecera en un río mediterráneo. Para
ello se establece un protocolo de de muestreo que mida el estado ecológico del rio
eficientemente minimizando los costes. Para conseguir estos objetivos, (i) averiguaremos
cómo se comportan las curvas acumuladas de riqueza de taxones mediante 20 kicks en este
grupo faunístico hiper-diverso, mediante el uso del porcentaje alcanzado según modelos
asintóticos no-lineales y extrapolación de las curvas, (ii) estableceremos un rango de unidad
de esfuerzo satisfactorio al 90-95% que muestre la variedad dependiente de la heterogeneidad
estudiada con el fin de determinar diferentes ajustes en la metodología y rentabilizar los
estudios posibilitando su comparación dentro de un mismo rio.
2. Material y Métodos
El estudio se realizó en el rio Múrtigas (cuenca del Guadiana, Huelva, SO España) de 81 km
de longitud y 478 km2 de cuenca. Discurre por la Sierra de Aracena, entre 200 y 1000
m.s.n.m. hasta. El área posee clima mediterráneo continental templado con una temperatura
media anual entre los 14º y los 16ºC y una precipitación media entre 800 y 1000 mm,
concentrada entre el otoño y la primavera. El muestreo se realizó entre octubre y noviembre
de 2010, en 15 localidades distribuidas equitativamente a lo largo del tramo español del río,
de 55 km de longitud (Fig. 1).
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Figura 1. Localidades de muestreo de macroinvertebrados en el río Múrtigas (Huelva, España).

Para evaluar la eficiencia del procedimiento del kicking method y acotar el error que se deriva
del esfuerzo de muestreo de los macroinvertebrados se usó un método estandarizado basado
en el desarrollado en el proyecto AQEM (Hering et al., 2003). Con este procedimiento
intensivo se aumentaban las probabilidades de captura de los taxones más raros.
El “número de kicks” es la unidad de esfuerzo estandarizada en nuestros análisis (Bradley &
Ormerod, 2002a). Para cada localidad se calculó la curva acumulada de taxones teniendo en
cuenta los 20 kicks. Para grupos hiperdiversos, como los macroinvertebrados, las curvas de
acumulación son difíciles de aplicar (Willott, 2001). Sin embargo, es posible encontrar la
asíntota de los inventarios incompletos, así como la comparación mediante la extrapolación
(Soberón & Llorente, 1993; Colwell & Coddington, 1994; Moreno & Halffter, 2001)
mediante el uso de modelos. Dos modelos no-lineales asintóticos (Thompson et al., 2003;
Díaz-Francés & Soberón, 2005; Aranda et al., 2010), definidos como Modelos d e C lench
(CM, Clench, 1979; Soberón & Llorente, 1993; Moreno & Halffer, 2000) y Modelo de
Dependencia L ineal (LDM, o Exponencial Negativo, Miller & Weigert, 1989; Soberón &
Llorente, 1993; Moreno & Halffer, 2000), fueron ajustados a las curvas de acumulación de
taxones. El modelo no-lineal apropiado está influenciado por las dimensiones del área
muestreada, la heterogeneidad del hábitat y consideraciones temporales (Soberón & Llorente,
1993; Thompson et al., 2003).
Para el ajuste de los modelos se aplicó una regresión no-lineal, usando como método iterativo
el procedimiento Simplex & Quasi-Newton, recomendado para evitar problemas de ajustes.
Dada la posible influencia del orden en que se efectuaron los kicks en el campo fue necesario
aplicar aleatorización para eliminar el sesgo (Colwell & Coddington, 1994). Para ello se
aplicaron 100 permutaciones a cada una de las muestras. Esto produce curvas de acumulación
de taxones suavizadas (Moreno & Halffter, 2000, 2001; Gotelli & Colwell, 2001; Willot,
2001) mediante promedio de varias aleatorizaciones. Los modelos no-lineales asintóticos
fueron ajustados a las curvas suavizadas del número de taxones.
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Debido a que el 100% de taxones requiere de un esfuerzo infinito, se usó el 90 y 95% del total
de fauna como un nivel de integridad del inventario conservador, haciendo posible la
comparación y estimación del mínimo esfuerzo requerido para alcanzar este nivel (ver
Moreno & Halffer, 2000). Con el objetivo de estimar el esfuerzo de muestreo necesario, se
determinó un intervalo deducido de ambos modelos, en el que el límite máximo vino dado por
el Modelo de Clench y el mínimo por el de Dependencia Lineal (Moreno & Halffer, 2000).
3. Resultados
Se capturó un total de 23.821 individuos de macroinvertebrados pertenecientes a 67 familias.
Las familias con mayor frecuencia de aparición fueron Caenidae, Baetidae, Chironomidae,
Simullidae e Hydropsychidae. En la tabla 1 los resultados obtenidos muestran el ajuste de los
modelos asintóticos no-lineales para cada localidad y el grado de plenitud alcanzada del
inventario con el muestreo respecto de la riqueza real esperada. Una gran parte de la fauna fue
capturada sin haber superado en la mayoría de los casos el 90% de la fauna real pronosticada
y destacando la variabilidad en el porcentaje obtenido en las diferentes localidades con un
esfuerzo de muestreo idéntico de 20 kicks (2,5m2) en todas ellas (Tabla 1). La riqueza
observada por localidad osciló entre 13 y 35 familias. Sin embargo, la asíntota pronosticada
por ambos modelos, Clench y Dependencia Lineal, varió entre 12 y 40 familias. Ambos
modelos generaron un buen ajuste (R2>0,93; Tabla 1, Figura 2), siendo el modelo de Clench
el que obtuvo los valores más altos (valor medio de R2=0,994). Los porcentajes obtenidos
respecto a la asíntota pronosticada por ambos modelos fueron muy altos. Por lo que se capturó
una porción significativa de la fauna total, excepto para las localidades 3 y 4 que se
mantuvieron por debajo del 80%. Según el modelo de Dependencia lineal el muestreo fue
suficiente para extraer una porción representativa de la fauna real presente. Sin embargo, el
modelo de Clench predijo que el muestreo fue incompleto, obteniéndose valores entre el 7090% de la fauna potencial. En ambos casos las localidades 3, 4, 13 y 15 fueron las más
discrepantes entre el número de taxones observado respecto al esperado (Tabla 1). La
diferencia entre los valores de las asíntotas pronosticadas (Figura 2) indica la similitud o
diferencia con un modelo asintótico perfecto para cada localidad. Las localidades 5 y 6 fueron
las que obtienen la diferencia menor. Por el contrario, en las localidades 4 y 15 las asíntotas se
encontraron más alejadas, quedando el inventario real lejos de los valores observados.
Tabla 1. Resultados del ajuste de los modelos de Clench y de Dependencia Lineal que describen el
crecimiento de la curva de acumulación de taxones respecto al esfuerzo de muestreo de
macroinvertebrados acuáticos en 15 localidades en el río Múrtigas (Huelva). Sobs: Riqueza observada;
a/b: asíntota; R2: coeficiente de determinación; % LDM-%CM: porcentaje alcanzado por la asíntota de
cada modelo; LDM: Modelo de Dependencia Lineal; CM: modelo de Clench. Se muestran los valores
medios de los resultados por localidad.
Localidades
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nº
Kicks
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Sobs
35
34
19
29
13
17
27
26
26
24

a/b
LDM
34
33
19
30
12
17
25
25
25
23

R2
LDM
0,965
0,969
0,994
0,983
0,969
0,982
0,937
0,971
0,942
0,957

a/b
CM
40
40
26
39
15
20
31
31
29
27

R2 CM % LDM

% CM

0,998
0,995
0,999
0,994
0,996
0,999
0,980
0,995
0,991
0,995

88,5
85,4
74,2
73,7
87,6
83,6
87,6
84,7
90,3
89,3

104,3
104,2
97,9
98,3
105,6
102,6
106,0
104,0
106,0
105,3
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11
12
13
14
15
Media

20
20
20
20
20
20

23
24
24
25
29
25

22
23
23
24
28
24

0,961
0,963
0,977
0,971
0,969
0,967

27
27
29
30
36
30

0,992
0,998
0,996
0,995
0,990
0,994

103,5
105,1
103,1
103,0
102,6
103,4

86,2
89,5
82,1
84,6
81,0
84,6

Los porcentajes alcanzados por la fauna observada respecto de la esperada (O/E) en cada
modelo indica que todos alcanzaron el nivel mínimo satisfactorio establecido del inventario
(>90%, Linear Model Dependence). Sin embargo, según el modelo de Clench solo alcanzó
este porcentaje la localidad 9. La asíntota pronosticada por Clench representa una diferencia
de 5 familias en promedio (rango: 2-10) de O/E para cada localidad. La localidad 4 obtuvo la
mayor diferencia O/E en el número de familias (Tabla 1).
Tabla 2. Resultados obtenidos del intervalo de esfuerzo de muestreo necesario en cada localidad, según
cada modelo ajustado. Riqueza de taxones registrados al 90-95% respecto de la asíntota pronosticada por
cada modelo y esfuerzo de muestreo (expresado en número de kicks) necesario para obtener una
proporción aceptable de la diversidad (90% y 95%, ver análisis de datos en la sección de métodos).
Modelo de dependencia lineal (LDM) and Modelo de Clench (CM).
Esfuerzo de
muestreo
requerido
(90%)
Min (LDM) - Min (LDM) - Min (LDM) Sobs
Max (CM)
Max (CM)
Max (CM)
35
30 – 36
32 – 38
8 – 26
34
29 – 36
31 – 38
10 – 36
19
17 – 23
18 – 24
15 – 63
29
27 – 35
28 – 37
16 – 71
13
11 – 13
12 – 14
9 – 31
17
15 – 18
16 – 19
10 – 37
27
23 – 28
24 – 29
10 – 34
26
22 – 28
24 – 29
10 – 37
26
22 – 26
23 – 27
8 – 25
24
21 – 24
22 – 26
8 – 26
23
20 – 24
21 – 25
9 – 31
24
21 – 24
22 – 28
8 – 25
24
21 – 26
22 – 28
12 – 45
25
22 – 27
23 – 23
10 – 35
29
25 – 32
27 – 27
13 – 49
Taxones
obtenidos
(90%)

Sitios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Taxones
obtenidos
(95%)

Esfuerzo de
muestreo
requerido
(95%)
Min (LDM) Max (CM)
10 – 54
13 – 75
19 – 133
21 – 150
12 – 66
13 – 78
13 – 71
14 – 79
10 – 52
11 – 55
12 – 66
10 – 52
15 – 95
13 – 74
17 – 104

Los intervalos de esfuerzos de muestreo (kicks) necesarios para alcanzar un nivel satisfactorio
del inventario, correspondientes al 90-95% de la asíntota estimada por los modelos, variaron
entre las diferentes localidades, ampliándose en algunas de ellas incluso a niveles poco
eficientes (Tabla 2). El esfuerzo mínimo requerido para alcanzar un nivel importante y
aceptable de taxones presentes en un lugar determinado, bajo determinadas condiciones,
oscila entre 8-16 kicks, para un 90%, y 10-21 kicks para 95% del límite inferior pronosticado
(Modelo de Dependencia Lineal). En el caso del límite superior, el mínimo esfuerzo requerido
es 25-71 kicks en un 90%, y 52-150 kicks para un 95% del total de inventario pronosticado
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(Modelo de Clench; valores redondeados, ver Tabla 2). El esfuerzo de muestreo máximo
según el modelo de Clench al 90% supera en todos los casos el esfuerzo aplicado en el
muestreo (rango 25-71). Sin embargo, el Modelo de Dependencia Lineal limita al 90% un
rango entre 8-16 kicks. Ambos porcentajes satisfactorios propuestos suponen una diferencia
de 3 (2-4; 90%) y 1 (1-2; 95%) taxones en promedio sin capturar respecto del total
pronosticado en cada localidad (Tabla 2). Aquellas localidades que necesitan un mayor
esfuerzo para alcanzar la asíntota o el porcentaje propuesto son aquellas en las que la
pendiente es menos fuerte en su inicio y menos cercana a la asíntota en la curva acumulada
(Tabla 2).
4. Discusión
Las curvas de acumulación de taxones son un método que proporciona un valor fiable y real
sobre la fauna (Colwell & Coddington, 1994; Thompson et al., 2007). Conocer el número
verdadero de taxones del que dependen los índices de calidad tiene que ser un objetivo
prioritario para poder determinar los estados de calidad real y así evitar errores que impliquen
medidas inadecuadas o incluso perjudiciales en el ámbito de la gestión y de la conservación
(Armitage et al., 1983; Soberon & Lorente, 1993; Moreno & Halffter, 2000; Thompson et al.,
2007). Los inventarios de grupos altamente diversos, como el de los macroinvertebrados
acuáticos, son difíciles de completar, como se comprueba en los resultados aquí presentados.
El ajuste de modelos para predecir el valor real de los inventarios pone de manifiesto que se
necesita un esfuerzo de muestreo adicional en la mayoría de los casos o localidades, en
ocasiones muy importante. Por ejemplo, el modelo de Clench que mejor ajuste proporcionó,
pronosticó siempre asíntotas por encima de los datos observados. Con lo cual, cualquier
métrica o índice dependiente del número de taxones observados y del esfuerzo de muestreo,
se verá afectado por ello y dará resultados erróneos si el muestreo no se realiza
adecuadamente y de manera completa. Además, se puede ver que el esfuerzo de muestreo
necesario varía en cada localidad, según sus condiciones físico-biológicas.
Según las estimas del modelo de Clench la localidad 1 contiene en torno a 40 familias de
macroinvertebrados, habiéndose capturado el 88,5% (35 familias). Para alcanzar el 90% sería
necesario realizar 5 kick adicionales, lo que supondría el aumento de una sola familia, lejos
del total estimado. En estudios completos sería necesario un mayor esfuerzo de muestreo. La
probabilidad de capturar un nuevo taxón disminuye al acercarnos a la asíntota (Soberón &
Llorente, 1993; Colwell & Coddington, 1994). En otros estudios, por ejemplo, Bradley &
Ormerod (2002a) extrajeron el 70 % de la riqueza de taxones en las 5 primeras muestras, y
Bady et al., 2005 obtuvieron el 50% con las 10 primeras muestras. En este estudio, 10 kicks
proporcionaron alrededor del 70 % de la riqueza total, excepto para las localidades 3, 4,
(<60%) y 13, 15 (<70%).
Por tanto, a pesar de que con el esfuerzo realizado en el estudio se registra una gran parte de
la fauna presente, para completar el inventario real sería necesario un gran esfuerzo adicional
que añada aquellos taxones con menor probabilidad de ser capturados, menos abundantes u
ocasionales, espacial y temporalmente. Es importante evaluar en los protocolos de campo el
coste añadido que representa para este grupo taxonómico el aumento de unidades de esfuerzo,
ya que se pueden alcanzar niveles críticos.
Figura 2. Curvas de acumulación de especies originales y ajustadas para la diferentes localidades
estudiadas. Círculos vacíos: datos observados; círculos rellenos: esperados; triángulos: predicciones del
modelo de Clench (relleno) y de Dependencia Lineal (vacío). Las líneas horizontales son asíntotas
predichas por cada modelo.
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El inventario se completa rápidamente para las localidades 5 o 6. Este resultado no está
afectado tanto por el número de taxones presentes, sino más bien puede deberse a la estructura
de la comunidad. En las localidades 3 y 4, un índice de macroinvertebrados aumentará aún
más su valor, al incrementarse el esfuerzo para capturar los taxones restantes. Pero ello podría
no representar la realidad del estado de perturbación del lugar. La variabilidad en el esfuerzo
de muestreo mínimo a utilizar ha de ser tenida en cuenta y la unidad de esfuerzo superará en
la mayoría de los casos los 20 kicks debido a la diversidad de los macroinvertebrados
acuáticos. Buscar un método que disminuya los costes y el esfuerzo pero que proporcione
resultados fiables de los estados de calidad en el sistema acuático es de vital importancia.
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Se demuestra aquí, por tanto, que la mera aplicación de un esfuerzo de muestreo equivalente
en unas condiciones similares en diferentes localidades puede generar un error no acotado,
que para ser solventado exige la aplicación de un esfuerzo de muestreo mínimo variable,
ajustado a las condiciones de cada caso. Ante condiciones ambientales similares, la unidad de
esfuerzo debe variar en función de la diversidad de partida del lugar (Vleck et al., 2006), por
lo que la metodología establecida en los protocolos de “kick-sampling” debería ser
modificada de acuerdo a los datos obtenidos en este estudio.
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Para determinar la totalidad de los taxones (idealmente el 100% de la fauna) se necesitarían
presupuestos inviables y en algunos casos ello podría incluso no generar cambios
significativos en los estados de calidad establecidos por la DMA. Un estudio sobre la
presencia de taxones “raros” y la estructura de la comunidad, con análisis multivariantes y
curvas de acumulación de taxones, sería necesario para averiguar la influencia de ambos
factores sobre el esfuerzo de muestreo. Aun así, la propuesta de alcanzar el 90% de la fauna
total estimada sería el mejor punto de corte para una unidad de esfuerzo razonable, que no
tendría en cuenta los taxones “raros” y proporcionaría para la mayoría de las localidades una
gran parte de la taxonomía presente (Moreno & Halffter, 2000; Willot, 2001; Thompson et al.,
2007). En otros estudios sobre arácnidos (Sorensen et al., 2002), se recomienda centrarse en
unos pocos taxones, desarrollando protocolos específicos de tal manera que el problema de
los taxones “raros” se minimice. Incluso el uso de índices de diversidad o las características
funcionales proporcionan mayor precisión que el uso directo de la riqueza de taxones para
describir la comunidad usando un número pequeño de muestras o bajo esfuerzo de muestreo
(Gayraud et al., 2003; Bady et al., 2005).
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Resumo

Com base em ferramentas de modelação e de monitorização ambiental foi implementado um sistema de alerta e
previsão da qualidade das águas balneares de Carcavelos, Torre e Santo Amaro de Oeiras (Portugal). Este sistema de
alerta e previsão, desenvolvido pelo Maretec- Instituto Superior Técnico (IST), recorre à modelação matemática
(MohidWater), à monitorização ambiental e medição automática dos níveis hidrométricos das ribeiras que afluem às
zonas costeiras. Foi utilizada a metodologia lagrangiana do modelo MOHID, que simula e quantifica a contribuição
destas ribeiras para cada praia. O alerta inclui o envio de e-mail e SMS em caso de subida dos níveis hidrométricos
das ribeiras, e a previsão diária da qualidade das águas balneares, quantificando o risco de contaminação a que esta
está exposta. O sistema é usado pela Agência Portuguesa do Ambiente, como ferramenta auxiliar de avaliação e
gestão de risco durante a época balnear.

Palavras-chave: alerta e previsão, contaminação fecal, modelação matemática, água balnear.

1. Introdução
A Nova Diretiva das Águas Balneares, Diretiva 2006/07/CE, transposta para o direito nacional
pelo Decreto-Lei nº 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 113/2012 de 23 de
Maio, estabelece um novo regime de identificação, gestão, monitorização e classificação da
qualidade das águas balneares (tabela 1), e prestação de informação ao público sobre as mesmas.
Esta nova diretiva tem uma importante componente de informação ao público, e requer um
conhecimento prévio dos possíveis problemas e acidentes de poluição que podem afetar a
qualidade da praia permitindo a proteção da saúde humana e melhoria da qualidade do ambiente.
Considera a possibilidade de ocorrência de acidentes de poluição, como é o caso de chuvas
durante a ápoca balnear, desde que estes acidentes estejam definidos no Perfil de Água Balnear
(PAB), e que sejam implementadas medidas de previsão e minimização dos seus impactes. Nesta
perspetiva de previsão, é recomendada a utilização de ferramentas de monitorização automática e
modelação, permitindo a criação de alertas e de medidas de prevenção, de forma a preparar
atempadamente resposta a acidentes de poluição.
Tabela1- Limites de qualidade para a classificação da qualidade das águas, anexo I do Decreto-Lei n.º 135/2009

Parâmetro
Enterococos Intestinais (ufc/100ml)
Escherichia coli (ufc/100ml)

Excelente
100 (*)
250 (*)

Boa
200 (*)
500 (*)

Classificação
Aceitável
Método
185(**)
ISO 7899 1 ou ISO 7899-2
500 (**)
ISO 9308 3 ou ISO 9308 1

As águas balneares localizadas em zonas costeiras próximas de centro urbanos e na proximidade
de ribeiras e rios, como é o caso da Costa do Estoril, podem estar sujeitas às descargas de
contaminação fecal, quer pela ocorrência de avarias/sobrecargas nos sistemas de saneamento
após chuvas, quer através da descarga das ribeiras e rios ao longo da linha de costa.
A Costa do Estoril é uma zona costeira com grande influência das correntes litorais, e logo com
diferentes comportamentos de circulação das massas de água, fazendo com que a poluição
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descarregada num ponto da costa possa afetar zonas balneares próximas. Assim é necessário
fazer estudo de cenários com base em modelos hidrodinâmicos e em modelos de dispersão e
decaimento, capazes de quantificar a contribuição de cada uma das fontes de poluição para a
qualidade da água balnear. Os modelos lagrangianos (Leitão, 1996) permitem quantificar a
contribuição de cada uma das fontes para a contaminação global da água balnear e por isso são os
mais indicados para estudar a dispersão de plumas de contaminação. O trabalho de monitorização
é essencial para fornecer as condições de fronteira, calibrar e validar o modelo de previsão.
2. Metodologia
A implementação do sistema de alerta recorre a duas importantes componentes, a monitorização
e a modelação. A monitorização ambiental permite caracterizar a zona de estudo, e identificar os
possíveis problemas, a modelação permite entender a dinâmica costeira e explicar os fenómenos
de poluição. Foram utilizados os dados históricos de monitorização da qualidade das águas das
ribeiras e águas balneares para caracterizar a zona de estudo, e identificar possíveis problemas,
como é o caso das descargas das ribeiras ao longo da costa. Foram instaladas estações
hidrométricas automáticas em 4 ribeiras (Laje, Barcarena, Sassoeiros e Marianas), para medição
dos níveis hidrométricos em contínuo, e emissão de alertas de nível. Os dados de monitorização
foram úteis para validar o modelo implementado. Uma vez validado o modelo para diferentes
condições, foi feito o estudo de cenários, para estimar a contribuição das várias ribeiras para as
águas balneares. Com base nos dados da monitorização automática em ribeiras, e nos resultados
do modelo foi criado um sistema de alerta e previsão que fornece diariamente previsões de
qualidade da água e envia alertas SMS em caso de subida dos níveis hidrométricos das ribeiras.
3. Local de Estudo
As águas balneares de Santo Amaro de Oeiras, Torre e Carcavelos, localizadas na Costa do
Estoril são muito frequentadas por banhistas e praticantes de atividades de lazer e desporto, tanto
pela proximidade às zonas urbanas como pela sua boa qualidade. Apresentam, por norma, boa ou
excelente qualidade (Tabela 2), no entanto como estão localizadas em zonas urbanas, próximas
de descargas de várias ribeiras: Barcarena, Laje, Sassoeiros e Marianas (Figura 1), poderão estar
expostas a acidentes esporádicos de contaminação fecal.

Figura 1- Zona de estudo, localização das águas balneares e ribeiras afluentes.
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Tabela 2- Classificação da qualidade das águas balneares 2009-2012
Classificação
Praia
2009
2010
2011
2012
Santo Amaro Oeiras Boa*
Boa*
Boa*
Boa*
Torre
Boa*
Boa*
Boa**
Excelente**
Carcavelos
Boa*
Boa*
Excelente** Excelente**
* Segundo o Decreto-Lei nº236/98, de 1 de Agosto; ** Segundo o Decreto-Lei nº 113/2012, de 23 de Maio.

3.1 Caracterização hidrodinâmica da região
O sistema hidrodinâmico da zona de estudo caracteriza-se por um movimento oscilatório entre o
estuário do Tejo e o mar, fortemente dominado pela maré. Este escoamento associado às
irregularidades da linha de costa (baías) e às velocidades das correntes, origina recirculações que
condicionam o transporte da poluição ao longo da linha de costa (SANEST, 2006). As zonas de
recirculação que se formam junto às praias (Figura 2) separam o escoamento principal dominado
pela descarga do estuário, do escoamento local, tornando as propriedades da água mais
dependentes das fontes locais de poluição. Estas recirculações podem ser benéficas quando não
existem descargas diretas na própria zona de recirculação, mas podem ser prejudiciais quando há
descargas nestas zonas, sendo o caso da praia de Santo Amaro de Oeiras e Carcavelos, com a
descarga de ribeiras junto do areal.
A praia de Santo Amaro de Oeiras é imediatamente adjacente à foz da Ribeira da Laje, cuja
descarga pode afetar a qualidade da água balnear. Nesta praia forma-se um vórtice na enchente e
outro na vazante, que dificulta a aproximação das plumas das ribeiras de montante, mas em
contrapartida torna esta praia vulnerável, especialmente a descargas provenientes das Ribeiras da
Laje e Porto Salvo, que conseguem atingir a praia antes da formação do vórtice, permanecendo a
recircular até o vórtice se desfazer com a mudança da maré.
A água balnear da Torre, não tem nenhuma descarga direta, é confinada entre o Forte de São
Julião da Barra e o Porto de Recreio de Oeiras, o que origina a formação de um vórtice que roda
no sentido horário durante a vazante e no sentido contrário durante a enchente. Este vórtice
mantém afastada a água proveniente do estuário, reduzindo a probabilidade de poluição.
a)

b)

Figura 2- Campo de velocidades superficiais na enchcnte (a) e na vazante (b )no dia 19 de outubro de 2013
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Na praia de Carcavelos forma-se um vórtice durante a vazante, que dificulta a entrada de plumas
das ribeiras de montante, mas esta praia pode ser afetada pela ribeira de Sassoeiros, que desagua
no meio da praia, e a das Marianas que desagua no extremo Oeste. Durante a época balnear para
evitar problemas de contaminação fecal, o caudal destas ribeiras é desviado junto à foz, evitando
assim que estas descarreguem na zona balnear (Neves, et al, 2009).
3.2 MOHID – Modelação Operacional
A utilização de ferramentas de modelação é essencial para a compreensão da dinâmica de todo o
sistema costeiro, ajudando a explicar fenómenos locais, como é o caso da hidrodinâmica local e
da dispersão das plumas das ribeiras.
Para simular a dinâmica costeira da Costa do Estoril, recorreu-se à metodologia de modelos
encaixados, que possibilita a simulação ao nível das praias com uma resolução de 30 metros
permitindo simular as recirculações de pouca escala que acontecem ao nível das águas balneares.
MohidWater é um modelo numérico, desenvolvido no IST e em constante desenvolvimento, que
simula a dinâmica costeira, sendo utilizado em vários casos de estudo no Estuário do Tejo, e
Costa do Estoril (Leitão, 2003; Fernandes, 2005; Saraiva et al., 2007; Mateus et al., 2008; Viegas,
2009), assim como noutros estuários e zonas costeiras, onde foi demonstrada a sua capacidade de
simular os processos físicos e biogeoquímicos da coluna de água (Vaz et al., 2007).

a)

b)

c)

Figura 3- Esquema dos modelos encaixados utilizados no modelo operacional da Costa do Estoril

A configuração do modelo consiste numa técnica de “downscaling” composta por 3 modelos
encaixados, representados na Figura 3, em que se utiliza a solução de um modelo de maior escala
para fornecer as condições de fronteira de um modelo localizado e de menor escala. O primeiro
modelo, PCOMS (Figura 3 a)) tem uma resolução horizontal de 5x5 km, fornece resultados de
maré, campos de velocidades, densidade, temperatura, salinidade e qualidade da água para toda a
costa portuguesa. É forçado na superfície por previsões do modelo MM5 operado no IST também
646

em modo operacional (http://meteo.ist.utl.pt) e forçado na fronteira oceânica por assimilação de
dados para a maré e previsões do modelo FES2004, e por resultados do modelo Mercator-Ocean
PSY2V4 para o Atlântico Norte obtidos através do projeto www.myocean.eu, do qual o IST é um
dos parceiros. O segundo modelo, TAGUS 3D, com resolução de 300 metros, simula a qualidade
da água do estuário do Tejo, com as melhores condições de fronteira oceânica e atmosférica, e
dados horários de caudal provenientes da estação hidrométrica de Almourol (17G/02H),
disponibilizados no Sistema Nacional de Recursos Hídrico (SNIRH). O terceiro modelo,
Carcavelos-Belém, é um modelo de alta resolução, com uma resolução de 30 metros, permitindo
a simulação das propriedades da água e da hidrodinâmica com recirculações locais ao nível das
praias. Após resolvida a hidrodinâmica a nível das praias, é efetuada de forma off-line em 15
minutos, a simulação da dispersão das descargas das várias ribeiras ao longo da costa do Estoril,
recorrendo à abordagem lagrangiana, obtendo previsões de qualidade do modelo Parede-Belém,
com a resolução de 30 metros. As previsões são disponibilizadas diariamente às autoridades
competentes na gestão das águas balneares.
3.3 Modelo Lagrangiano
As descargas das ribeiras que desaguam ao longo da Costa do Estoril são simuladas utilizando a
formulação lagrangiana do MOHID, que permite individualizar o contributo de cada uma das
ribeiras para cada zona, em cada instante. Parâmetros como a diluição inicial, dispersão,
velocidade aleatória, aumento/diluição dos traçadores foram explicados em Viegas, 2009, e
Leitão, 1996. A mortalidade bacteriana é calculada pelo modelo de Canteras (Canteras, 1995),
que parametriza a taxa de mortalidade em função da radiação solar, salinidade e temperatura. A
equação de Canteras foi previamente testada e utilizada em várias aplicações sendo a taxa de
mortalidade calculada em cada iteração em função desses parâmetros (SANEST, 2004; Viegas,
2010, Neves, 2010). A metodologia lagrangiana tem a vantagem de individualizar o contributo de
cada origem, e manter essa informação ao longo da simulação, permitindo identificar a
contribuição da pluma de cada uma das ribeiras em cada uma das praias. A descarga de cada
ribeira é simulada através de traçadores lagrangianos, cuja concentração é definida a partir dos
valores históricos de qualidade das ribeiras, e o volume é estimado a partir do valor de nível
hidrométrico e respetiva curva de vazão, para as ribeiras de Barcarena, Laje, Sassoeiros e
Marianas, ou de valores históricos para as restantes. A descarga de cada ribeira é simulada
lançando 20 traçadores lagrangianos por minuto, associando a cada um deles o número de
coliformes fecais descarregados pela ribeira durante esse período (caudal*concentração).
4. Monitorização
4.1 Monitorização clássica
A monitorização ambiental é essencial tanto para a validação de modelos, como para a obtenção
de dados em tempo real. A entidade responsável pela monitorização das águas balneares oficiais
é a APA, extinta ARH-Tejo. A monitorização de cada água balnear é quinzenal e os resultados
são publicados em placards no local, e na internet, através do site da ARH-Tejo
http://www.arhtejo.pt. A SANEST, S.A., também faz monitorização tanto nas águas balneares
como nas ribeiras afluentes. Foram efetuadas medições de caudal nas ribeiras do Jamor,
Barcarena, Laje, Sassoeiros e Marianas, em diferentes situações de caudal e nível hidrométrico,
para se obterem curvas de vazão para estas ribeiras.
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Figura 4 Localização das águas balneares e das estações hidrométricas automáticas

4.2 Monitorização Automática
Foram instaladas estações hidrométricas nas ribeiras de Barcarena, Laje, Sassoeiros e Marianas,
(Figura 4), que medem em contínuo o nível hidrométrico, registam-no periodicamente (de 15 em
15), e enviam remotamente os dados diariamente para o IST, onde são automaticamente gravados
na base de dados e publicados na internet. O INAG tem estações hidrométricas nas ribeiras da
Laje, Jamor e Barcarena, que registam os dados horários de nível, que são posteriormente
publicados no sítio de Internet http://snirh.pt/. Estas estações enviam alertas em caso de subida de
nível. Para cada uma das ribeiras foi estabelecido um nível hidrométrico a partir do qual o caudal
das ribeiras pode colocar em risco a qualidade das águas balneares. Quando este nível é atingido
as estações enviam automaticamente um alerta por SMS indicando o nível hidrométrico, e os
dados para o computador central. Recorrendo ao nível hidrométrico, e às curvas de vazão são
obtidos os valores de caudal utilizados no modelo de previsão.
4.3 Modelo de previsão
Utilizando os valores de caudal diários, os valores de contaminação históricos das ribeiras, e
recorrendo ao MOHID as descargas das ribeiras são simuladas através de traçadores
lagrangianos. O risco de contaminação da praia depende do valor de contaminação esperado para
essa praia e da probabilidade de contaminação. A probabilidade de contaminação é calculada,
tendo em conta o volume da água contaminada, isto é fazendo uma razão entre o volume de água
com contaminação e o volume total da água onde os banhistas podem nadar. Assim é necessário
utilizar um método de integração da informação que responda a três perguntas:
a) Há água contaminada na zona balnear? Qual a concentração?
b) Qual é a probabilidade de um banhista estar em contacto com essa água?
c) Qual é a origem da contaminação?
Para quantificar a qualidade das águas balneares, os resultados da dispersão das plumas das
ribeiras foram analisados em zonas limitadas, caixas de monitorização, em que cada água balnear
é uma caixa de monitorização. A concentração da água contaminada é calculada com base nas
concentrações dos traçadores ainda contaminados, e a probabilidade de um banhista estar em
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contacto com essa água é calculada comparando o volume ocupado pela água contaminada com o
volume da água balnear (Neves, 2009).
Foram estabelecidos níveis de risco tendo em conta a probabilidade de contaminação e os
objetivos de qualidade da Diretiva 2006/07/CE, que recorre aos percentis 90 e 95 para classificar
a qualidade da água. Assim considerou-se que a água balnear:
-Tem qualidade excelente, se a probabilidade de contaminação for inferior a 1%;
-Tem qualidade suficiente se a probabilidade de contaminação for entre 1 e 5%;
-Tem má qualidade se a probabilidade de contaminação for superior a 5%.
É atribuída uma previsão da qualidade da água em intervalos de 3 horas. Assim, sempre que
ocorra um risco de contaminação 2 prevê-se que existe probabilidade de o banhista entrar em
contacto com água contaminada. Para garantir águas balneares de excelente qualidade o risco de
contaminação deve ser Zero. A Figura 5 mostra um exemplo do mapa de risco produzido
diariamente para as águas balneares.

Figura 5 Previsão do risco de contaminação das Águas Balneares da Torre e Santo Amaro de Oeiras para o 18 de
Setembro de 2013, tendo em conta as descargas das ribeiras.

5. Modelo Operacional de previsão da qualidade das águas balneares
O modelo desenvolvido foi aplicado de forma operacional, produzindo e publicando diariamente
previsões a 48h da qualidade das águas balneares. Para esta previsão o modelo utiliza os
resultados do modelo hidrodinâmico, os caudais das ribeiras, a partir dos valores mais recentes de
nível obtidos pelas estações hidrométricas automáticas, e respetivas curvas de vazão, e o valor de
contaminação das ribeiras (média histórica). O modelo corre diariamente às 7h30, utilizando os
valores de nível das ribeiras obtidos às 7h, e faz uma previsão de 48h para os riscos de
contaminação das praias de Carcavelos, Torre e Santo Amaro de Oeiras. A metodologia foi
implementada em 2011, e está a correr de forma operacional desde então.
6. Sistema de Alerta
Foi implementado um sistema de alerta para as praias (Figura 6), associando a capacidade de
previsão das ferramentas de modelação com as estações automáticas.
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Figura 6 - Representação esquemática do sistema de alerta implementado.

Para cada uma das estações hidrométricas das ribeiras de Sassoeiros, Marianas, Laje e Barcarena
foram identificados os valores de nível hidrométrico a partir dos quais a qualidade das águas
balneares poderá ficar em risco. Sempre que o nível hidrométrico ultrapasse o nível de risco as
estações enviam um alerta automático. Esse alerta é recebido sob a forma de SMS para os
utilizadores interessados (IST, SANEST, ex-ARH-Tejo, CMO, CMC), e sob a forma de dados no
IST. Assim que os dados das estações chegam ao IST, são automaticamente gravados na base de
dados. O modelo está preparado para correr de hora a hora, assim após um alarme, no espaço de
uma hora (no máximo), o modelo irá efetuar uma nova simulação, considerando os mais recentes
dados de nível, e irá criar uma nova previsão da qualidade das águas balneares. Também é
possível a um operador no IST, fazer uma nova simulação (semi-automática), assim que recebe
um alerta, obtendo os resultados de previsão cerca de 15 minutos após o alarme. Os novos
resultados de previsão são publicados na internet.
6. Resultados
Durante a época balnear de 2011 e 2012 as previsões de qualidade das águas balneares, a emissão
de alertas, a performance do modelo de previsão, e publicação dos dados foram validados.
Durante o ano de 2013 as estações hidrométricas foram vandalizadas, e foi roubado material pelo
que não é possível fazer uma validação dessa época balnear.
Para mostrar a efetividade do modelo de previsão e alerta são apresentados os resultados para as
águas balneares de Santo Amaro de Oeiras e Carcavelos. Foi escolhida a época de 2011 para
apresentação dos resultados, pois nesta época foram identificadas várias situações de
contaminação fecal tanto na Praia de Carcavelos como na de Santo Amaro de Oeiras.
Ao longo desta época balnear os níveis hidrométricos ultrapassaram os níveis de alerta nos dias 1,
2, 6 e 17 de Maio, de 28 de Maio a 1 de Junho, 20 e 31 de Agosto, e 1 e 4 de Setembro, como o
se pode verificar no gráfico da Figura 7, onde estão representados os níveis hidrométricos das
ribeiras de Sassoeiros e Marianas. O aumento de nível dos dias 26 de Junho, 20 de Agosto e 4 de
Setembro, ocorreram durante pouco tempo, e não provocaram casos de má qualidade.
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Figura 7 Representação dos níveis hidrométricos das ribeiras de Marianas e Sassoeiros, ao longo da época balnear

Na Figura 8 estão apresentados, a azul, os resultados da monitorização efetuada nas praias de
Santo Amaro e Carcavelos, durante a época balnear de 2011, assim como os resultados de risco
de contaminação obtidos pelo modelo, a vermelho.

Figura 8 Representação dos resultados da monitorização efetuada nas águas balneares (a azul), e dos níveis de risco
de contaminação previstos pelo modelo (a vermelho) nos mesmos dias.

Como se pode verificar, na Praia de Santo Amaro, sempre que foram obtidos resultados de má
qualidade (ecoli>250ufc/100ml) o modelo previu um risco de contaminação superior a 1%, o que
indicava a possibilidade de existir contaminação. Os resultados obtidos na praia de Carcavelos
também mostram que o modelo teve eficácia nas previsões de risco em todos os casos. No único
caso em foi detetada contaminação fecal, o modelo indicou que existiria risco de contaminação, e
superior a 5%, que é indicativo de águas de má qualidade, o que está de acordo com o valor
monitorizado que era superior a 250 ufc/100ml. Todos os casos de contaminação fecal
identificados ocorreram em dias em que houve aumento dos níveis hidrométricos das ribeiras. No
gráfico da Figura 9 pode-se analisar em detalhe a contribuição das várias ribeiras para a qualidade
das águas balneares de Santo Amaro e Carcavelos no dia 30 de Maio de 2011. Como se pode
verificar, na praia de Santo Amaro, mais de 90% da contribuição é da Ribeira da Laje (a verde),
existindo uma pequena contribuição da Ribeira de Porto Salvo (a azul claro). Na praia de
carcavelos as ribeiras de Marianas e Sassoeiros, são as únicas que contribuem para a
contaminação fecal existente. A ribeira das Marianas tem uma contribuição superior à dos
Sassoeiros devido ao seu caudal, que é, por norma, mais elevado. Este tipo de resultados permite
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identificar qual a fonte de contaminação que pode estar a provocar a contaminação fecal na praia,
ao longo do dia.

Figura 9 Probabilidade de contaminação e contribuição das ribeiras para a contaminação fecal na Praia de Carcavelos

6. Conclusões
Neste trabalho é descrita uma metodologia que integra resultados de um modelo matemático
lagrangiano no espaço, de forma a obter informação que possa ser comparada com os dados de
monitorização das águas balneares e subsequentemente usada para suportar a previsão da
qualidade das águas balneares e a emissão de alertas. A metodologia proposta é baseada na
avaliação da probabilidade de o banhista poder ficar em contacto com a água contaminada e no
grau de contaminação dessa água, à semelhança do estabelecido na legislação em vigor, que
estabelece valores máximos de concentração e frequências de ocorrência.
A metodologia foi testada nas praias de Santo Amaro de Oeiras, Torre e Carcavelos e permitiu
explicar os processos de contaminação destas praias pelas descargas das ribeiras e quantificar a
contribuição de cada uma para a qualidade da praia em cada momento. A metodologia aplicada
resulta da simulação de vários cenários de caudal e de concentração, que foram baseados em
medições efetuadas após dias de chuva durante 2007, 2008 e 2009, que apoiaram a definição do
cálculo do risco de contaminação de uma praia em função da severidade de acidentes de poluição
numa ribeira. O valor da probabilidade de o banhista estar em contacto com água contaminada foi
calibrado com base em dados de campo, onde os resultados do modelo geraram estatísticas
semelhantes aos dados de campo. O valor obtido inclui implicitamente incertezas de forçamento
do modelo e as implicações decorrentes da arbitrariedade da definição da caixa de monitorização.
A ocorrência de acidentes de poluição nestas praias é esporádica, e ocorre sobretudo depois de
chuvas, o que é raro acontecer durante a época balnear, e nem sempre provocam casos de risco de
contaminação das águas balneares, motivo pelo qual existiam poucas oportunidades para validar
o modelo durante a época balnear. Durante a época balnear 2011 e 2012 ocorreram vários casos
de aumento do nível hidrométrico das ribeiras tendo sido enviados sempre SMS para as entidades
identificadas (ex-ARH-Tejo, SANEST, CMO, CMC, e IST). O furto ocorrido na época de 2013
impediu que o sistema funcionasse em pleno durante toda a época, no entanto as previsões do
modelo continuaram a ser produzidas, mas sem os dados automáticos de nível (e caudal
estimado) das ribeiras de Marianas e Sassoeiros, o que limitou a emissão de alertas.
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São apresentados os resultados para uma época balnear para a praia de Santo Amaro e
Carcavelos, onde foi possível verificar a eficácia do modelo na previsão da qualidade da água.
O desenvolvimento das ferramentas de alerta e previsão contou com o envolvimento dos vários
parceiros de forma a melhor adaptar os resultados às suas necessidades. Durante a época balnear
as entidades gestoras têm acesso a toda a informação relativa aos casos de má qualidade obtidos:
valores dos níveis das ribeiras, alertas por SMS, a previsão do risco de contaminação, e duração
da contaminação. A receção de alertas por SMS revelou-se uma vantagem, pois durante a época
balnear os vários agentes podem estar no campo e não no escritório.
Este sistema de alerta e previsão fornece à entidade gestora da água balnear a informação
essencial para auxiliar da decisão de desaconselhar ou não os banhos, protegendo a saúde dos
banhistas e cumprindo os objetivos de qualidade da diretiva das águas balneares: proteger os
banhistas à exposição a água com contaminação fecal, e implementar medidas de minimização
em caso de contaminação, como exigido pela legislação. Ao ocorrerem estes acidentes de
contaminação fecal, se forem aplicadas estas medidas de minimização e gestão (incluindo o
desaconselhamento dos banhos), o resultado da amostra de má qualidade poderá ser anulada na
classificação final da água balnear.
As entidades gestoras destas águas balneares (APA) mostraram-se interessadas em continuar a
utilizar o sistema de alerta. Esta metodologia pode ser aplicada noutras zonas costeiras, próximas
das descargas de ribeiras ou zonas urbanas, desde que se garantam todas as etapas: identificação e
monitorização das fontes de contaminação, implementação do modelo sua calibração e validação.
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Para realizar un análisis de la situación administrativa de las captaciones de aguas subterráneas se ha escogido
una “masa de agua subterránea” (en adelante “MAS”) representativa de los principales acontecimientos que han
marcado la utilización de los recursos hídricos subterráneos en las últimas décadas: demanialización de las aguas
subterráneas con la Ley de Aguas de 1985, “boom” de su explotación durante las décadas de los ochenta y
noventa, falta de organización y medios en la Administración para su gestión y control-vigilancia y proliferación
de usos “ilegales”. La MAS elegida es la denominada 05.13 “El Mencal” y a través del análisis de la situación
administrativa de las captaciones existentes en la misma se pretende mostrar una imagen del uso, gestión y
control de las aguas subterráneas en la actualidad, analizar las razones que lo explican y realizar propuestas para
la mejora de la gobernanza del recurso.

1. El Registro de Aguas
Para llevar un control de los aprovechamientos de aguas concedidos y tener la información
necesaria de cara al otorgamiento de nuevas concesiones y a la elaboración de la planificación
hidrológica se crearon los “Registros de Aguas”, donde se inscriben los derechos existentes de
uso privativo de las aguas.
Al ser las aguas subterráneas de dominio privado hasta la entrada en vigor de la Ley 29/1985
de Aguas, el “Registro de Aguas” que existía hasta ese momento tan sólo recogía los
aprovechamientos de aguas superficiales (de ahí su denominación de “Registro Central de
Aprovechamientos de Aguas Públicas”). Al incluir la ley de 1985 las aguas subterráneas
renovables dentro del dominio público hidráulico (y por tanto pasar a estar sujetas al
otorgamiento de una concesión administrativa para su aprovechamiento) se hizo necesaria
también la reforma del Registro de Aguas, que a partir de ese momento incluiría también los
aprovechamientos inscritos de aguas subterráneas. Como además existían multitud de
aprovechamientos de aguas subterráneas que habían sido considerados por la legislación
anterior de dominio privado y que estaban fuera de control administrativo se obligó a los
propietarios de los mismos a declararlos, bien transformándolos en públicos tras un período
de transición (“aprovechamientos temporales de aguas privadas”) e incluyéndolos en el
“Registro de Aguas” (Sección “C”) o bien manteniendo su titularidad en la misma forma que
hasta ese momento –es decir, privados- e incluyéndolos en un “Catálogo” a efectos de control
estadístico por parte de los Organismos de Cuenca.
De estas necesidades de reforma surgió el nuevo “Registro de Aguas”, formado por tres
secciones distintas, la “A” para aprovechamientos de aguas con derechos por concesión
(“concesiones”), la “B” para los aprovechamientos con derechos por disposición legal (aguas
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pluviales o estancadas dentro de sus linderos y aguas procedentes de manantiales o
subterráneas hasta 7.000 m³/año) y la “C” para los “aprovechamientos temporales de aguas
privadas”). Para los aprovechamientos que se mantenían como propiedad privada se creó el
“Catálogo de Aguas Privadas”. Como características más destacables del “Registro de Aguas”
cabe mencionar:
•

Su carácter público. Podrán interesarse del Organismo de cuenca las oportunas
certificaciones sobre su contenido.

•

La inscripción registral se considerará medio de prueba de la existencia y situación de la
concesión, dotando de la necesaria seguridad jurídica al aprovechamiento.

•

Protección de los derechos de los titulares de aprovechamientos inscritos frente a quien,
sin derecho inscrito, se oponga al derecho del titular o perturbe su ejercicio, aplicando los
procedimientos y medidas previstos al efecto.

Hay que decir que se ha aprobado recientemente una modificación del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico (por el R.D. 670/2013 de 6 de septiembre) dedicada
exclusivamente a cuestiones relativas al registro de aguas y a los criterios de evaluación de los
daños al dominio público hidráulico. En cuanto al “Registro de Aguas” las modificaciones
mencionadas van en la línea de adaptarlo a las nuevas herramientas y medios técnicos
existentes, como el propio texto manifiesta en la exposición de motivos:
“Inmersos e n l a s ociedad de l a i nformación, los ade lantos t écnicos de nue stro t iempo
requieren una adapt ación, t anto de l a legislación c omo d e l os i nstrumentos pr ecisos e n l a
administración del agua, para hacerlos más acordes a la realidad”.
Esa concordancia entre la realidad y lo inscrito es una cuestión fundamental para la gestión
del dominio público hidráulico y la planificación hidrológica, y de hecho han sido varios los
programas de actuación que se han llevado a cabo en las últimas décadas para intentar mejorar
la situación, especialmente en lo relativo a las aguas subterráneas (programas “ARYCA” y
“ALBERCA”). Es también el objetivo principal de este estudio de la MAS 05.13 “El
Mencal”, analizar esta correlación entre el Registro (captaciones inscritas) y la realidad
(captaciones existentes).
Existen muy pocos datos fiables a nivel estatal sobre uso legal-“semilegal”-ilegal de aguas
subterráneas. Es esta una cuestión de gran relevancia tanto para la planificación como para la
gobernanza del recurso hídrico que se pretende analizar en el caso de estudio propuesto para
este trabajo.
2. La masa de aguas subterráneas 05.13 “El Mencal” (MAS 05.13)
En el año 2000 la Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE, DMA en adelante)
introdujo el concepto de “masas de agua ”. Las “masas de aguas subterráneas” se definen
como “un volumen claramente di ferenciado d e aguas s ubterráneas de un ac uífero o
acuíferos”. Dado que en España ya existía una identificación territorial de las unidades
hidrogeológicas de cada cuenca hidrográfica, recogidas en el anterior ciclo de planificación,
éstas se tomaron como base de partida para la delimitación de las masas de agua subterránea,
adaptándola a los objetivos de la DMA, de ahí el cambio de denominación de “unidades
hidrogeológicas” (U.H. 05.13 en este caso) por el de MAS 05.13 actual.
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La MAS 05.13 “El Mencal” se localiza en la zona conocida como “depresiones béticas” a
caballo entre las provincias de Granada y Jaén (casi en su totalidad en la provincia de
Granada) en el extremo suroriental de la comarca granadina conocida como los “Montes
Orientales”. Se extiende por la Sierra del Mencal, La Serreta y la Sierra de Alicún de Ortega,
y parte de la Depresión de Guadix. Sus límites geográficos vienen marcados por el valle del
Río Guadahortuna al oeste y norte, el valle del Río Guadiana Menor al este, y la Depresión de
Guadix al sur y sudeste. Incluye los términos municipales de Alamedilla, Alicún de Ortega,
Gobernador, Pedro Martínez, Fonelas, Villanueva de las Torres, Dehesas de Guadix, Guadix
y Gorafe en Granada y los de Huesa y Quesada en la provincia de Jaén.
Principales características de la MAS 05.13 (Demarcación Hidrográfica Guadalquivir, 2013):
•

Superficie de 374 km²

•

42 km² de superficie permeable de los cuales 17 km² corresponden a afloramientos
carbonatados y 25 km² a acuíferos detríticos aluviales.

•

Tipo de funcionamiento mixto (libre-confinado) y textura cárstica y detrítica.

•

Adscrita a los “Sistemas de Explotación de Recursos” de la Demarcación Hidrográfica del
Guadalquivir números 5 (“Hoya de Guadix”) y 7 (“Sistema de Explotación General”).

•

Se localizan en su interior 9 sistemas acuíferos (3 aluviales y 6 carbonatados): aluvial del
río Guadiana Menor, del río Guadahortuna y del río Fardes y masas calizas del Cerro del
Mencal, Cerro de Alicún, Cerro del Romeral, Cerro de los Pradicos, Peña del Fraile y
Baños de Alicún.

•

Para los acuíferos carbonatados el Plan Hidrológico de la Demarcación calcula el recurso
multiplicando la precipitación media por el área de material permeable que aflora a
superficie, aplicando un índice de infiltración del 50%. Así obtiene un valor de entradas
de 2 Hm³/año por infiltración directa de lluvia más otros 2 Hm³/año de “entradas ocultas”.
Para los detríticos aluviales se les asigna un recurso prácticamente equivalente a la reserva
(recurso de 8.7 Hm³/año frente a 9 Hm³/año de reservas, 7 correspondientes al aluvial del
río Guadahortuna y 2 al del río Fardes).

Mapa de masas de aguas
subterráneas de la
Demarcación Hidrográfica
del Guadalquivir (Tomado
de la cartografía del Plan
Hidrológico de la
Demarcación 2009-2015)
En el círculo la MAS 05.13
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3. Tablas-resumen de datos de las captaciones de aguas subterráneas de la MAS 05.13
El contenido de estas tablas es el resultado del trabajo de campo realizado como “Agente
Medioambiental” en la Comisaría de Aguas de la Demarcación Hidrográfica Guadalquivir
(Zona de Granada). Parte de este trabajo consiste en la inspección de los aprovechamientos de
aguas existentes en mi sector de trabajo, encontrándose la MAS 05.13 casi en su totalidad
dentro de dicho sector. Lo que se presenta a continuación son unas tablas-resumen por tipo de
aprovechamiento (Sección “A”, “B” o “C” del Registro de Aguas o aprovechamientos
inscritos en el “Catálogo de Aguas Privadas”) de las captaciones de aguas subterráneas que se
han inventariado dentro del perímetro de la MAS (200 captaciones de las que se ha hecho una
ficha individual con las coordenadas, características e historial administrativo en caso de
haberlo). Hay que decir que cada captación se ha incluido dentro de una “clase” (de la “1” a la
“4”) en función de la legalidad, “semi-legalidad” o ilegalidad de la captación, desde el punto
de vista de la Ley de Aguas:

CLASE 1
CLASE 2
CLASE 3
CLASE 4

aprovechamientos en los que las características inscritas y la realidad coinciden plenamente
aprovechamientos en los que existen diferencias entre las características inscritas y la realidad
(superficie en riego, volúmenes extraídos). A estos me refiero cuando hablo de “semilegales”.
captaciones cuya tramitación no ha concluido con la inscripción del aprovechamiento
(denegaciones y disconformidades). Captaciones por tanto “ilegales” si se usan.
captaciones no declaradas al organismo de cuenca por sus titulares, por tanto ilegales.

Para cada uno de los tipos de captaciones se recoge la siguiente información:
Dotación total

Gasto estimado total

Hectáreas inscritas

Hectáreas reales
Contadores
Aguas superficiales

Volumen total en metros cúbicos asignado a los aprovechamientos del tipo (A, B, C
o “Catálogo”) por el organismo de cuenca. En el caso de las captaciones de las
“clases” 3 y 4 la dotación es cero ya que no están legalizados.
Independientemente de la dotación otorgada por el organismo de cuenca, se señala
en este apartado el consumo real de los aprovechamientos. Este dato se obtiene
directamente de las lecturas de contador realizadas (cuando hay contador) o de una
extrapolación de aprovechamientos próximos de los que se tienen datos de consumo
por hectárea para ese cultivo.
Hectáreas en riego para ese tipo de aprovechamiento según datos del organismo de
cuenca. En el caso de las captaciones de las “clases” 3 y 4 las hectáreas inscritas son
cero ya que no están legalizados.
Hectáreas reales en riego para cada tipo de aprovechamiento
Número de captaciones con contador volumétrico instalado
Se señala en este apartado la disponibilidad de aguas superficiales en la finca donde
se encuentra la captación de aguas subterráneas. Es éste un dato relevante ya que, al
suponer las aguas superficiales un menor costo para el usuario que las subterráneas,
siempre son preferidas. Por tanto en los años en que hay disponibilidad de aguas
superficiales siempre se van a usar éstas en lugar de las subterráneas, lo que
significa que no todas las campañas de riego se van a consumir las dotaciones
(otorgadas o no) que se estiman para cada aprovechamiento.

Por último se aporta una tabla con los datos de las captaciones “Clase 4” que, al no estar
declaradas al organismo de cuenca, no se incluyen en ninguno de los tipos de
aprovechamientos del Registro de Aguas ni tampoco en el Catálogo de Aguas Privadas.
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* Las dotaciones y volúmenes extraídos se expresan en metros cúbicos y las superficies en
hectáreas.
EXPEDIENTES “SECCIÓN A” REGISTRO DE AGUAS (CONCESIONES) MAS 05.13
NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES “SECCIÓN A”: 27
“CLASE 1”
Número de expedientes
9 de 27
Dotación total
377521
Gasto estimado total
280410
Hectáreas inscritas
119,21
Contadores
5 de 9
Aguas superficiales
2 de 9
“CLASE 2”
Número de expedientes
6 de 27
Dotación total
165300
Gasto estimado total
199050
Hectáreas inscritas
102,4
Hectáreas reales
317
Contadores
4 de 6
Aguas superficiales
2 de 6
“CLASE 3”
Número de expedientes
12 de 27
Dotación total
0
Gasto estimado total
377050
Hectáreas inscritas
0
Hectáreas reales
390,4
Contadores
0 de 12
Aguas superficiales
4 de 12
Hectáreas totales en riego Tipo A MAS 05.13
INSCRITAS
221,61
NO INSCRITAS
605
TOTAL
826,61

Hectáreas
221,61

605

Inscritas
No inscritas

Volúmenes totales extraídos Tipo A MAS 05.13
INSCRITOS
445710
NO INSCRITOS
410800
TOTAL
856510
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Extracciones (m³)
410800

445710

Inscritos
No inscritos

EXPEDIENTES “SECCIÓN B” REGISTRO DE AGUAS (USOS DISPOSICIÓN LEGAL) MAS 05.13
NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES “SECCIÓN B”: 92
“CLASE 1”
Número de expedientes
33 de 92
Dotación total
180128
Gasto estimado total
129897
Hectáreas inscritas
65,5
Contadores
4 de 32
Aguas superficiales
16 de 32
“CLASE 2”
Número de expedientes
14 de 92
Dotación total
53273
Gasto estimado total
256910
Hectáreas inscritas
64,5
Hectáreas reales
221,5
Contadores
5 de 14
Aguas superficiales
4 de 14
“CLASE 3”
Número de expedientes
45 de 92
Dotación total
0
Gasto estimado total
271729
Hectáreas inscritas
0
Hectáreas reales
333,95
Contadores
5 de 45
Aguas superficiales
11 de 45
Hectáreas totales en riego Tipo B MAS 05.13
INSCRITAS
130
NO INSCRITAS
490,95
TOTAL
620,95

Hectáreas
130
Inscritas
No inscritas
490,95

Volúmenes totales extraídos Tipo B MAS 05.13
INSCRITOS
183170
NO INSCRITOS
475366
TOTAL
658536
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Extracciones (m³)
183170
Inscritos
No inscritos

475366

EXPEDIENTES “SECCIÓN C” REGISTRO DE AGUAS
(APROVECHAMIENTOS TEMPORALES DE AGUAS PRIVADAS) MAS 05.13
NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES “SECCIÓN C”: 4
“CLASE 1”
Número de expedientes
3 de 4
Dotación total
353143
Gasto estimado total
169928
Hectáreas inscritas
147,3
Contadores
1 de 3
Aguas superficiales
1 de 3
“CLASE 2”
Número de expedientes
0
Dotación total
0
Gasto estimado total
0
Hectáreas inscritas
0
Hectáreas reales
0
Contadores
0
Aguas superficiales
0
“CLASE 3”
Número de expedientes
1 de 4
Dotación total
0
Gasto estimado total
360000
Hectáreas inscritas
0
Hectáreas reales
60
Contadores
0 de 1
Aguas superficiales
0 de 1
Hectáreas totales en riego Tipo C MAS 05.13
INSCRITAS
147,3
NO INSCRITAS
60
TOTAL
207,3

Hectáreas
60

Inscritas
147,3

No inscritas

Volúmenes totales extraídos Tipo C MAS 05.13
INSCRITOS
169928
NO INSCRITOS
360000
TOTAL
529928
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Extracciones (m³)
169928

Inscritos
No inscritos

360000

EXPEDIENTES “CATÁLOGO DE AGUAS PRIVADAS” MAS 05.13
NÚMERO TOTAL DE CAPTACIONES “CATÁLOGO”: 28
“CLASE 1”
Número de expedientes
12 de 28
Dotación total
901245
Gasto estimado total
737616
Hectáreas inscritas
305,83
Contadores
3 de 12
Aguas superficiales
7 de 12
“CLASE 2”
Número de expedientes
1 de 28
Dotación total
32730
Gasto estimado total
60000
Hectáreas inscritas
21,82
Hectáreas reales
40
Contadores
0
Aguas superficiales
0
“CLASE 3”
Número de expedientes
15 de 28
Dotación total
0
Gasto estimado total
553950
Hectáreas inscritas
0
Hectáreas reales
266,32
Contadores
1 de 15
Aguas superficiales
9 de 15
Hectáreas totales en riego Tipo CATÁLOGO MAS 05.13
INSCRITAS
327,65
NO INSCRITAS
284,5
TOTAL
612,15

Hectáreas
284,5

327,65

Inscritas
No inscritas

Volúmenes totales extraídos Tipo CATÁLOGO MAS 05.13
INSCRITOS
770346
NO INSCRITOS
581220
TOTAL
1351566
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Extracciones (m³)
581220

Inscritos
770346

No inscritos

CAPTACIONES “CLASE 4” (NO DECLARADAS) MAS 05.13
Número de captaciones
49
Dotación total
0
Gasto estimado total
696625
Hectáreas inscritas
0
Hectáreas reales
432,5
Contadores
1 de 49
Aguas superficiales
32 de 49

4. Conclusiones
Son pocos los datos existentes sobre uso ilegal del agua ya que es una cuestión muy difícil de
cuantificar. Según el informe “Uso ilegal de aguas subterráneas en España” (WWF, 2006) se
calcula que el 45% de las aguas subterráneas que se extraen en España son ilegales. Otros
estudios (Observatorio del Agua Fundación Botín, 2007) estiman que las autoridades cuentan
con información de aproximadamente el 20% de los pozos existentes, mientras que el resto no
se controla o se desconoce. Existen estimaciones parecidas a la anterior (un 20% de
aprovechamientos legalizados) realizadas para el caso de las llamadas “aguas privadas”. En
todo caso estos cálculos no dejan de ser estimaciones ya que no ha sido posible realizar
estudios a nivel de detalle y de gran escala de la situación real.
En la MAS objeto de este estudio los resultados obtenidos, que se muestran a continuación,
son aún más llamativos y requieren de alguna aclaración.
TABLAS-RESUMEN OBTENIDAS DEL TRABAJO DE CAMPO
HECTÁREAS TOTALES EN RIEGO EN MAS
O5.13 “MENCAL” (CON AGUAS
SUBTERRÁNEAS)
INSCRITAS
826.56
NO INSCRITAS
1872.95
TOTAL
2699.51
% HECTÁREAS NO
69.38%
INSCRITAS

VOLUMEN TOTAL DE AGUA SUBTERRÁNEA
EXTRAÍDA EN LA MAS 05.13 (m³)
INSCRITAS
NO INSCRITAS
TOTAL
% VOLUMEN NO
INSCRITO

Ha TOTALES EN RIEGO POR TIPO DE
APROVECHAMIENTO
TIPO

INSCRITAS

DENEGADAS

A
B
C
CATÁLOGO
NO DECLARADAS

221,61
130
147,3
327,65

605
490,95
60
284,5
432,5

TOTAL

826.56

1872,95

1569154
2524011
4093165
61,66%

VOLUMEN DE AGUAS INSCRITAS
EXTRAÍDAS POR TIPO DE
APROVECHAMIENTO (m³)
TIPO
VOLUMEN
(m³)
A
445710
B
183170
C
169928
CATÁLOGO
770346
NO INSCRITAS-NO
2524011
DECLARADAS
TOTAL
4093165
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En primer lugar hay que decir que parte de las hectáreas reflejadas disponen también de aguas
superficiales (ver las tablas de cada tipo de aprovechamiento, para la “Sección A” disponen de
aguas superficiales 8 de 27 aprovechamientos, para la “Sección B” 31 de 92, para la “Sección
C” 1 de 4 y para la “Clase 4” 32 de 49) por lo que en años húmedos el uso de las aguas
subterráneas puede ser prácticamente nulo en esas fincas (otra cuestión sería determinar
cuántos de esos aprovechamientos de aguas superficiales están legalizados y cuantos no lo
están aunque, en general, el porcentaje de aprovechamientos con cobertura legal de aguas
superficiales es bastante más elevado). Por otro lado también debe tenerse en cuenta que en el
cómputo de los volúmenes de agua extraídos se han usado los volúmenes estimados (por
lecturas de contadores en los aprovechamientos que disponen de ellos o por estimación en
función de las características de la zona cuando no los hay) y no las dotaciones otorgadas por
el organismo de cuenca en aquellos aprovechamientos inscritos en el “Registro de Aguas” o
en el “Catálogo de Aguas Privadas”, que pueden estar alejadas de las dotaciones reales.
5. Propuestas
Como se ha podido ver por los datos presentados en el presente estudio (tanto los obtenidos
en este análisis como los procedentes de otros) el porcentaje de aprovechamientos de aguas
subterráneas que se encuentran al margen de la legalidad es muy elevado. Son muchos los
factores que han dado lugar a esta situación y ya se han señalado en anteriores apartados, pero
lo cierto es que casi 30 años después de la promulgación de la Ley de Aguas de 1985 la
situación está lejos de ser la adecuada para poder llevar a cabo una política y una gestión
adecuada del dominio público hidráulico.
Partiendo de la premisa de que para realizar esta correcta gestión del recurso son
fundamentales el gobierno y el conocimiento del mismo, se proponen a continuación una serie
de medidas para conseguir dichos objetivos:
-

Reforzamiento de los medios (sobre todo humanos) de las Comisarías de Aguas,
especialmente de los Servicios de Control y Vigilancia del DPH.
Agilización de la tramitación de sanciones y potenciación de la ejecución subsidiaria.
Promoción de la formación de “CUMAS” para una mejor gestión-gobernanza.
Implantación en los organismos de cuenca de oficinas de asesoramiento a usuarios.
Cumplimiento de los plazos legales de resolución de expedientes de
concesiones/autorizaciones por parte de los organismos de cuenca.
Realización de jornadas de formación por parte de los organismos de cuenca a nivel de
cámaras agrarias, ayuntamientos, asociaciones de agricultores, regantes…, sobre
legislación de aguas, planificación y solicitudes de concesiones/autorizaciones.
Revisión de las bases de datos (Gerdap, Alberca, Dinages…) de los organismos de
cuenca para actualizarlas con los datos reales de superficies en riego, dotaciones y
masas de aguas a las que pertenece cada aprovechamiento.
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HITOS EN LA CAPTURA DEL AGUA Y EN LA EROSIÓN REMONTANTE
DE SU ESTADO
José Ramón Aragón Cavaller
Fundación Nueva Cultura del Agua, Asociación Ojos del Guadiana Vivos,
aragonmartin@telefonica.net

Desde una dilatada experiencia personal relacionada con la participación en la explotación de las aguas de una
cuenca hidrográfica, se describen, de forma no exhaustiva, algunos hitos de la evolución normativa, institucional
y planificadora relacionada con la administración de las aguas, en particular las subterráneas.
El objetivo es concluir con unas reflexiones sobre la evolución de la gestión de las aguas a lo largo del período
transcurrido entre la década de los setenta del pasado siglo y el momento presente partiendo del estado actual de
las aguas, y de cómo hemos llegado a esta situación, sintetizando los referidos análisis y emulando los conceptos
hidráulicos de erosión remontante y captura fluvial, para finalizar sugiriendo algunas medidas para su mejora.

Palabras Clave: Agua, Explotación, Planificación, Gestión, Río
1. UN POCO DE HISTORIA
1.1.

Hitos de la evolución de la normativa

La elaboración de la Ley de Aguas de 1866 (Martín Retortillo) tiene sus antecedentes en los
Fueros, tradiciones y usos del agua, en los primeros conflictos que generaban su uso para
garantizar el suministro a las poblaciones, y en las nuevas iniciativas de los ilustrados del
siglo XIX de movilizar los recursos hídricos y ponerlos al servicio de la actividad económica
de los distintos sectores, fundamentalmente para la transformación de centenares de miles de
hectáreas de secano en regadío a lo largo y ancho del territorio español. Su debate se basa en
el Proyecto de Código general de Aguas de Cirilo Funquet, del que surge la necesidad de una
ley de abastecimiento, y la necesidad de contemplar otras tantas para la agricultura, la
navegación y la industria. El resultado es una completa Ley de Aguas que incluso alcanza a
regular las costas y las aguas del mar. Algunas modificaciones posteriores y la conveniencia
de mejorar su redacción, condujo a la longeva Ley de Aguas terrestres de 1879, cuya
vigencia, con algunas normas complementarias, le permitió superar un siglo de vigencia.
El Código Civil de 1889 perfecciona un elemento fundamental para la gestión de las aguas
con precisiones del concepto de dominio público y del de las aguas, sin las cuales no hubieran
sido posible las Sentencias que reconocen el dominio público de los Ojos del Guadiana y de
las Lagunas de Ruidera1.
La Constitución española de 1978 asume el interés por el medio ambiente, establece que
todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el
desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, que los poderes públicos velarán
por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, e incorpora el concepto de
dominio público. Con la Democracia se empieza a trabajar nuestra incorporación a la
1

Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1994 (Ojos del
Guadiana) y Sentencia 482/2009 de la Sala de lo Civil de Tribunal Supremo (Lagunas de
Ruidera).
1

Comunidad Económica Europea (CEE), que posee un elenco de Directivas relacionadas con
el Medio Ambiente. Así que paralelamente al proceso de incorporación se trabaja en una
nueva ley de aguas, que incorporará algo de las directivas medioambientales, entrando en
vigor el mismo día de nuestra incorporación a la CEE con parte del acervo comunitario.
La mejora y abaratamiento de la técnica de captación de las aguas subterráneas -hasta 1986
recurso regulado por la legislación de Minas- a profundidades superiores a los veinte metros
en la década de los setenta del pasado siglo, exige una actualización en profundidad de la
normativa de aguas, que llega con evidente retraso pues ya existen afecciones a ríos, usos
prioritarios y preexistentes, zonas húmedas e incluso embalses. La Ley de Aguas de 1985,
introduce importantes novedades: la unidad del ciclo hidrológico, las demanialización de las
aguas subterráneas y algunos principios de administración y de explotación de las aguas,
además de la obligación de trabajar dentro de planes hidrológicos, distinguiendo entre los de
las cuencas intercomunitarias y los de las cuencas intracomunitarias, asignando la
administración de las aguas de estas últimas a las correspondientes comunidades autónomas.
La Ley de Aguas es recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) en varios de sus artículos,
especialmente en los relativos a las soluciones que da a los derechos de uso de las aguas
subterráneas privadas en la legislación anterior de Minas. El TC ratifica la constitucionalidad
de esas normas, y posteriormente desarrolla y precisa en otra Sentencia sobre la Ley de Aguas
de Canarias. La sentencia se hace pública en noviembre de 1988 cuando apenas quedaba
plazo para ejercer el derecho de elegir entre las alternativas que proponía la Ley de Aguas en
sus disposiciones transitorias. El cuerpo de la ley de 1985 se ha mantenido, con diversas
modificaciones hasta finales de 2003, cuando se le incorpora parte sustancial de la
comúnmente denominada Directiva Marco de Aguas 60/2000 (DMA).
1.2. Hitos de la Evolución Institucional
La denominación de las direcciones generales competentes en el Agua, integradas desde 1991
en las nuevas Secretarias de Estado, (Tabla Nº 1), han evolucionado desde la de Obras
Hidráulicas, la división en ésta en las de Obras Hidráulicas y de Calidad de las Aguas, la
posterior fusión de ambas uniendo sus nombres, y finalmente quedarse, parece que de forma
definitiva, en Aguas.
Si nos elevamos al rango de departamento, vemos que han pasado del primitivo
superministerio de Fomento, que incluía Agricultura e Instrucción Pública, por el de Obras
Públicas, Obras Públicas y Urbanismo, Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente, Medio
Ambiente, Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, llegando finalmente al de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
En cuanto al nivel inferior al de dirección general, en 1978 se desarrolla una estructura (Tabla
2) con seis subdirecciones generales, una de ellas el Servicio Geológico de Obras Públicas
(SGOP), y una Comisaría Central de Aguas. En 1985 se crea una Secretaría General, que
obliga a un reajuste de las otras unidades, cambiando el de Comisaría Central por el de
Comisaría General. De ésta dependen como unidades periféricas las Comisarías de Aguas
(CCAA) de las distintas cuencas hidrográficas, continuadoras desde 1959 de las Jefaturas de
Aguas, que como órganos periféricos completan la administración hidráulica.
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Tabla Nº 1 HITOS NORMATIVA INSTITUCIONAL Y DE PLANIFICACIÓN AGUAS
EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL
EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN
HITOS
Secretaría Dirección
NORMATIVA Ministerio
PLANIFICACIÓN
de Estado General
Antes
Fueros
de 1866
1851
1866
Ley de aguas
Obras
Fomento
Públicas
1879
Ley de Aguas
1889
Código Civil
1900
Ley de Aguas
1879 y
1902
Plan Obras Hidráulicas
Obras
Código Civil
1933
Públicas
Obras
Constitución
1978
Hidráulicas
Española
1986
1991

Obras
Públicas y
Urbanismo
Ley de Aguas
1985

1993

Obras
Públicas,
Transportes
y Medio
Ambiente

Medio
Ambiente
Medio
Ambiente
y
Vivienda

Obras
Hidráulicas

Plan Obras Hidráulicas
1933

Calidad de las
Aguas

1996
1998
2000
2001

Directiva
2000/60/CE
(DMA)
Ley de Aguas
1985 y DMA

2003
2004
2005
2008
2009
2011

Incorporación
DMA en Ley
de Aguas

2013/14

Medio
Ambiente

Medio
Ambiente y
Medio Rural
y Marino
Agricultura,
Alimentación
y Medio
Ambiente

Agua
y
Costas

Obras
Hidráulicas y
Calidad de las
Aguas

Planes Hidrológicos
cuencas 1998

Plan Hidrológico
Nacional (PHN) 2001

Modificación PHN 2005
del Agua
Medio
Ambiente

2015
2021

Planes de Gestión de
Demarcación (PPDD)
2009/2015
PPDD 2009/2015
PPDD 2015/2021
Fin PPDD 2021/2027

Elaboración propia.
Mediante real decreto de 1985 antes de entrar en vigor la nueva Ley de Aguas, las CCAA se
integran en las nuevas Confederaciones Hidrográficas (CCHH), -organismos autónomos
periféricos de la administración central-, y se crea en cada una de éstas una Dirección Técnica
-heredera de las primitivas Confederaciones Hidrográficas Sindicales de 1926 (CHS)
tuteladas por la administración- y una Secretaría General. Tras la aprobación del Reglamento
de la Administración pública del agua y de la Planificación hidrológica de 1989, se establece
la estructura dependiente de los Presidentes de las CCHH: Comisaría de Aguas, Dirección
Técnica, Oficina de Planificación Hidrológica y Secretaría General, estructura que se
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mantiene en la actualidad para las cuencas intercomunitarias. Ésta estructura de la
administración hidráulica se amplía por acuerdos del Consejo de Ministros en 1998 con las
Sociedades Anónimas Estatales del Agua.

1978

1985

1991

1996

Tabla Nº 2 Unidades dependientes de la Dirección General competente en Aguas
Dirección General de Obras Hidráulicas
ExplotaProyectos
Comisaría
Secretaría
Servicio
Programación
ción
y Obras
Central
General
geológico
Planificación
Hidrológica y
Comisaría
Proyectos
Explotación
Servicio
Secretaría
Programación
General de
y Obras
y Tecnología
Geológico
General
de
Aguas
Inversiones
DG Obras Hidráulicas
DG Calidad de las Aguas
Gestión
Análisis y
AdminisIngeniería
Planificación
Proyectos
Servicio
Dominio
vigilancia
tración y
de Saneahidrológica
y obras
Geológico
Público
Calidad de
normativa
miento
Hidráulico
las Aguas
DG Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas
Tratamiento
PresuGestión del
y Control
puestos
Dominio
Planificación
Proyectos
de la
Hidrológica
y
Público
y obras
Calidad
ContraHidráulico
de las Aguas
tación
Dirección General del Agua

2004
2008
2012

Planificación
y Uso
Sostenible
del Agua

Programación
económica

Infraestructuras
y Tecnología

Gestión
Integral
del Dominio
Público
Hidráulico

Regadíos y
Economía
del Agua

Elaboración propia

1.3. Hitos de la evolución planificadora
En el siglo XIX los ilustrados plantean iniciativas singulares en forma de planes para la
construcción de canales con la finalidad de su aprovechamiento como infraestructuras de
transporte y de derivaciones de aguas principalmente para transformaciones de secanos en
regadío. En 1902 vio la luz un primer Plan de Obras Hidráulicas, que incluía un catálogo de
obras hidráulicas para regar 1,5 millones de hectáreas. Sin embargo, el primero que analiza de
manera integrada el aprovechamiento de los ríos españoles es el Plan Nacional de Obras
Hidráulicas de 31 de mayo de 1933. A partir de los escasos datos disponibles -los primeros
análisis climatológicos y de caudales circulantes por los principales ríos-, este plan relaciona
una serie de infraestructuras por cada una de las cuencas hidrográficas, básicamente presas y
canales. Asimismo atribuye a los regadíos “una función impulsora de la producción con el
doble objeto de satisfacer las necesidades del consumo nacional y de proporcionar productos
apetecibles por el mercado exterior”.
La Ley de Aguas de 1985, establece la obligatoriedad de confeccionar planes hidrológicos
para cada una de las cuencas hidrográficas, tendrían dos horizontes de vigencia, 10 y 20 años,
vieron la luz en 1998 y fueron complementados por un controvertido Plan Hidrológico
Nacional (PHN), que tras años de debate, fue finalmente aprobado en 2001.
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La entrada en vigor en el año 2000 de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas (Directiva Marco de aguas o DMA) cambia radicalmente la planificación pasando a
ser una planificación para la gestión del buen estado ecológico de las aguas, con la finalidad
de garantizarlo para las generaciones futuras, mediante una estrategia de etapas que pasan por
la caracterización e integración de las distintas masas de aguas y el respeto de las necesidades
cuantitativas y cualitativas de agua de las Zonas Protegidas.
2. EVOLUCIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS
2.1 Evolución del concepto AGUA
Antes de su regulación las aguas eran consideradas como un bien libre, cualquiera podía
utilizarlas, hasta que empezaron a proliferar los conflictos que afectaron a los abastecimientos
poblacionales, que fue preciso su regulación normativa. Cuando hablamos de agua, nos
referimos al agua que es objeto de la normativa de aguas, es decir las continentales
superficiales y subterráneas, excluidas las de la fase atmosférica y exceptuando las
procedentes de salinización. Son las aguas relacionadas con la vida y con la actividad
económica continental. Aguas de las zonas húmedas y de los ríos, que tradicionalmente han
sido utilizadas además de para el abastecimiento poblacional, por los regadíos y la actividad
industrial, y durante mucho tiempo como sumideros de vertidos contaminantes del agua.
El agua, es el elemento mas útil de la naturaleza, imprescindible para los seres vivos. Desde el
primer día de su aparición sobre la tierra los seres vivos han usado las aguas. Cuando el ser
humano aparece además usa el agua para transportarse y para cultivar terrenos y mejorar o
garantizar sus cosechas, es a partir de estos momentos cuando el agua se usa como recurso y
se empieza a transformar los ecosistemas originales mediante obras como represas, zanjas,
extracciones de aguas, desviaciones, pozos…
La apropiación de las aguas por unos cuando es escasa, genera tensiones con los que se ven
privados de ella. Surge la necesidad de regular los usos de las aguas. El agua no es solo el
propio líquido, es su calidad, su energía física transportadora de materia, forma ecosistemas,
la red fluvial, el río principal, la cuenca.
La DMA considera que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio
que hay que proteger, defender y tratar como tal, que el abastecimiento de agua es un servicio
de interés general, que es necesaria una mayor integración de la protección y la gestión
sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, que una política de aguas eficaz y
coherente debe tener en cuenta la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos situados cerca
de las costas y los estuarios, o en golfos o mares relativamente cerrados, puesto que el
equilibrio de todas estas zonas depende en buena medida de la calidad de las aguas
continentales que fluyen hacia ellas, que el estado cuantitativo de una masa de agua
subterránea puede tener repercusiones en la calidad ecológica de las aguas superficiales y de
los ecosistemas terrestres asociados con dicha masa de agua subterránea.
Por su parte la normativa de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece que en la
utilización del patrimonio natural, son principios inspiradores la prevalencia de la protección
ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística; y que las administraciones competentes
garantizarán que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para
las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y
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aspiraciones de las generaciones futuras, velando por el mantenimiento y conservación del
patrimonio, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en todo el territorio nacional y
por la conservación y la utilización racional del patrimonio natural. Considera recursos
naturales: todo componente de la naturaleza, susceptible de ser aprovechado por el ser
humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga un valor actual o potencial,
entre los que designa el paisaje natural, las aguas, superficiales y subterráneas, y los
ecosistemas que dan soporte a la vida.
2.2 Evolución del concepto Explotación
Una parte de la administración del agua es la del conocimiento de los recursos y de su estado,
otra es la de su explotación como recurso. El control de las aguas después de entrada en vigor
la Ley de Aguas de 1985 se había extendido de unos miles de kilómetros lineales a toda la
superficie del país sin incrementarse los medios humanos y materiales de las Comisarías de
Aguas, que se encontraron al inicio de 1989 con decenas de miles de expedientes
prácticamente incompletos en su totalidad, que ordenar, con unas plantillas absolutamente
insuficientes -lo eran antes de su integración-; en algunas zonas era tan manifiesta la
sobreexplotación de las aguas subterráneas, explicitada por el Instituto Geológico y Minero de
España (IGME) en la década anterior y confirmada por el Servicio Geológico de Obras
Públicas (SGOP), que algunas CCHH comenzaron a intentar poner orden en las aguas
subterráneas con el auxilio de este último. En 1996 se difunde en las Juntas de Explotación de
los acuíferos declarados sobreexplotados del Guadiana el Informe sobre el proceso de
inscripción de los derechos de aguas privadas…2, que denominado en síntesis Criterios
también se distribuye al resto de la administración hidráulica.
La Ley de Aguas de 1985 distingue los órganos de Gobierno y los de gestión en régimen de
participación, entre estos figuran las Juntas de Explotación, que tienen por finalidad
coordinar, respetando los derechos derivados de las correspondientes concesiones y
autorizaciones, la explotación de las obras hidráulicas y de los recursos de agua de aquel
conjunto de ríos, río, tramo de río o unidad hidrogeológica cuyos aprovechamientos estén
especialmente interrelacionados. También establece que en ellas participaran los usuarios del
agua con derechos inscritos o en trámite de inscripción en el Registro de Aguas a través de
sus representantes según sus respectivos intereses (usuarios de abastecimiento, Comunidades
de regantes, Industrias hidroeléctricas, Industrias y restantes aprovechamientos). Las preside
el Director Técnico, pudiendo asistir otros miembros del organismo de cuenca y de los
Ministerios de Agricultura y de Industria con voz pero sin voto, pudiendo la representación de
los usuarios afectados ser acompañados por un máximo de dos asesores, El resultado es la
abrumadora y desproporcionada mayoría de representantes de los regantes, y la ausencia total
de representantes de las ONGs medioambientales.
Se puede concluir que el concepto de explotación, como aprovechamiento integral de los
recursos hídricos, no ha variado desde las primeras de leyes de aguas en que el agua era
meramente un recurso, aunque solo se referían a las aguas corrientes superficiales o terrestres.

2

Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (José Ramón Aragón
Cavaller) Sus planteamientos se tuvieron tardíamente en cuenta, al asumirlos el punto 2 de la
Disposición adicional segunda real decreto ley 9/2006 para la cuenca del Guadiana y en el
punto 15 del artículo 1 de la Ley 11 de 2012 para el conjunto de las administraciones
hidráulicas, (Punto 1 de la Disposición transitoria tercera bis que añade a la Ley de Aguas).
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La DMA incorpora la definición de recursos disponibles de aguas subterráneas: el valor
medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo
interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua
superficial asociada según las especificaciones del artículo 4, para evitar cualquier
disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo
a los ecosistemas terrestres asociados. Concepto que impacta en la explotación de las aguas de
nuestro país.
2.3 Evolución del concepto Planificación.
El Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 31 de mayo de 1933 tuvo por objeto “una función
impulsora de la producción con el doble objeto de satisfacer las necesidades del consumo
nacional y de proporcionar productos apetecibles por el mercado exterior”. Este plan ponía
en duda la conveniencia de algunas de las infraestructuras de los planes precedentes, al
considerarlas inconexas y en algunos casos, inviables, lo que explicaba que únicamente se
habían ejecutado el 10% de las actuaciones previstas en el plan de 1902. Desde 1933 y
prácticamente hasta el ciclo de planificación 1986/2005 los distintos planes hidrológicos van
incorporando las propuestas del Plan de 1933. Las distintas obras allí incluidas se han ido
ejecutando a lo largo del tiempo -algunas como obras de emergencia en situaciones de sequía
o por causa de inundaciones-, sin revisar los preceptos, objetivos y prioridades de partida.
La Ley de Aguas de 1985 establece la obligatoriedad de confeccionar planes hidrológicos
para cada una de las cuencas hidrográficas, especificando la finalidad del plan hidrológico en
su Art. 38: "La planificación hidrológica tendrá por objetivos generales conseguir la mejor
satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y
sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los
demás recursos naturales." El objetivo fundamental de la planificación y la gestión del agua
seguía siendo pues, la satisfacción de las demandas incrementando la oferta mediante la
construcción de nuevas obras hidráulicas a cargo del erario público.
Los planes hidrológicos elaborados en cumplimiento de la Ley de 1985, con dos horizontes de
vigencia, 10 y 20 años, vieron la luz en 1998 fueron complementados por el controvertido
PHN, cuyo elemento fundamental era la construcción de un gran trasvase que pretendía llevar
agua desde la desembocadura del Ebro a distintas zonas del arco mediterráneo (Alicante,
Murcia y Almería). También incluía la construcción más de 200 nuevos embalses, muchos de
ellos incluidos ya en el plan de 1933. Tras una fuerte conflictividad social y la retirada de la
financiación Europea para el trasvase del Ebro, el PHN fue modificado en 2005 con la
derogación del Trasvase. Los planes hidrológicos de 1998 no solucionaron los graves
problemas del agua en nuestro país, resultantes en gran medida del grave deterioro de nuestras
aguas como consecuencia de la intensa política de desarrollo hidráulico que se ha desarrollado
a lo largo del siglo XX. Pueden calificarse como desiderativos, escasamente ecológicos, y no
vinculantes.
Sobre el agua la Unión Europea había dictado sucesivas Directivas tratando temas concretos aguas de baño, contaminación por nitratos, zonas protegidas, etc.,- resultando en una gran
dispersión normativa que restaba eficacia al marco legal. Con el tiempo se concluyó que eran
insuficientes y que debía abordarse la gestión de las aguas bajo un Marco comunitario
integrado de actuación en el ámbito de la política de aguas, que se estableció mediante la
DMA, con varios objetivos: la prevención y la reducción de la contaminación, la promoción
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del uso sostenible del agua, la protección del medio ambiente, la mejora de la situación de los
ecosistemas acuáticos y la atenuación de los efectos de las inundaciones y de las sequías. Su
objetivo último es alcanzar un «buen estado» ecológico y químico de todas las aguas
comunitarias para 2015 (Guía de la Fundación Nueva Cultura del Agua 2013). Los planes de
Gestión son vinculantes para los estados miembros y para cada una de las demarcaciones.
2.4 Evolución del concepto Gestión
La Ley de Aguas dispone (Art. 14) que los principios rectores de la gestión en materia de
aguas son:
-

unidad de gestión, tratamiento integral, economía del agua, desconcentración,
descentralización, coordinación, eficacia y participación de los usuarios
respeto a la unidad de la cuenca hidrográfica, de los sistemas hidráulicos y del ciclo
hidrológico
compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, la
conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza.

El Reglamento para la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica de
1988 crea la figura de las Juntas de Explotación. Se comprueba que el desarrollo la normativa
de aguas se refiere a la administración y a la explotación de las aguas, no a su gestión,
confundiendo gestión con explotación de las aguas.
Gestión es el proceso que se encarga de desarrollar todas las actividades precisas para
alcanzar los objetivos del plan. El concepto de Gestión que recoge la DMA para denominar
los planes como Planes de Gestión de Demarcación, se basa en una serie de etapas:
caracterización de la demarcación, estudio del estado de las masas de aguas, identificación de
los temas importantes, determinación de los objetivos ambientales para las masas de agua en
el año 2015, diseñando y adoptando las medidas necesarias para ello dentro de programas
integrados.
Para ello el plan requiere medidas tempranas, incluida la de recuperación de costes, y una
planificación estable a largo plazo de las medidas de protección, El objetivo de un buen
estado de las aguas debe perseguirse en cada cuenca hidrográfica, de modo que se coordinen
las medidas relativas a las aguas superficiales y las aguas subterráneas pertenecientes al
mismo sistema ecológico, hidrológico e hidrogeológico. A efectos de la protección del medio
ambiente, es necesario integrar en mayor medida los aspectos cualitativos y cuantitativos de
las aguas, tanto superficiales como subterráneas, teniendo en cuenta las condiciones de
escorrentía natural del agua dentro del ciclo hidrológico. Así pues transitamos de una
planificación para la explotación integral de los recursos hídricos a otra para la gestión
ecológica de los recursos hídricos naturales.
2.5 Evolución del concepto Río3
3

No me he olvidado, simplemente la Ley de Aguas, después de numerosas modificaciones ha
eludido definir el concepto de río, aunque la DMA si lo define como una masa de agua
continental que fluye en su mayor parte sobre la superficie del suelo, pero que puede fluir
bajo tierra en parte de su curso, definición que incorpora tardíamente y a los efectos del real
decreto 903/2010 de evaluación y gestión de riesgos de inundación. Interesan además las
definiciones de acuífero y de zonas húmedas, que si se incluyen en la normativa de aguas
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2.6 Interpretación de conceptos
La Ley de Aguas de 1985 incluye diversos conceptos controvertidos: aguas privadas, cauces
privados, usos comunes, modificaron de características, avenidas ordinarias, no ordinarias y
extraordinarias, protección administrativa, sobreexplotación, recurso disponible, dominio
público hidráulico de determinados cauces, y tras definir el concepto de acuífero, desiste de
definir lo que es un río. Definiciones que admiten dudas sobre su interpretación, dudas que no
han sido convenientemente despejadas a lo largo de las numerosas y reiteradas, y a veces
contradictorias modificaciones normativas, conceptos que producen inestabilidad e
inseguridad jurídica.
Esas indefiniciones han propiciado diversas e incluso contradictorias interpretaciones de los
empleados públicos de la administración hidráulica, de las Abogacías del Estado, e incluso de
los tribunales. No hay materia que haya sido sufrido tal cantidad de modificaciones legales, y
reglamentarias como el agua, en especial objeto de tantos decretos-ley ni de tantos escritos,
comunicaciones y ponencias que suponen bosques sobre el agua, en particular las que afectan
a las invisibles hasta que se afloran, pero reales aguas subterráneas, cuya explotación incide
en el degradado estado actual de las aguas..
3. LOS FENÓMENOS NATURALES DE EROSIÓN REMONTANTE Y DE
CAPTURA FLUVIAL
3.1 Erosión Remontante (ER)
Es un proceso en el que la energía de las aguas en un tramo fluvial con suficiente cuenca y
caudal erosiona el cauce aguas arriba, movilizando material de arriba de su cauce natural,
rebajando el nivel de base en dirección a su cabecera y ampliando su pendiente, lo que ocurre
con mayor facilidad en lechos de escasa dureza fácilmente erosionables especialmente
conectados con acuíferos, que si son muy permeables pueden formar barrancos, aunque
también pueden estar facilitados por fallas y otros fenómenos naturales, y por alteraciones
artificiales de los propios cursos fluviales y/o de los regímenes naturales de sus caudales.
3.2 Captura fluvial (CF)
Si la ER se produce en una cuenca cerca de la divisoria de una segunda cuenca o subcuenca,
puede llegar a escavar hasta el curso fluvial de ésta y drenar sus caudales de aguas arriba del
punto de incisión ampliando la subcuenca de la primera, dejando una porción de la segunda
sin caudales, este fenómeno se denomina captura fluvial. Ejemplos de este fenómeno se
pueden apreciar por la forma de cambio brusco de dirección del curso fluvial capturador -que
recibe el nombre de codo de captura- en todas las grandes cuencas fluviales. En algunas de
ellas se están produciendo estos fenómenos en la actualidad.
La CF se puede producir asimismo en los lagos, en cuyo caso, puede producir el drenaje del
mismo y alteraciones irreversibles rebajando el nivel del lago, o incluso drenándolo en su
totalidad. En el proceso de captura una cuenca o subcuenca gana y otra subcuenca o cuenca
pierde, territorio y caudales.
española, aunque es mas completa la de zonas húmedas de la Convención de Ramsar. Para
ver definiciones de río: Urge una Ley de Ríos (VI Congreso Ibérico FNCA), y Sobre el
concepto de Dominio Público Hidráulico (VII Congreso Ibérico FNCA).
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4. OTROS PROCESOS NO REGULADOS PARA ACCEDER AL USO DE LAS
AGUAS
El derecho al acceso al uso del agua está regulado por la Ley de Aguas, existiendo diversos
supuestos, siendo el más común el de la concesión administrativa. También existe un orden de
prioridades encabezado por el abastecimiento poblacional.
Sin embargo en el período final entre la vigencia de la ley de 1879 y el inicio del
reconocimiento de derechos de aguas subterráneas de la ley de1985, incluso habiendo entrado
ésta en vigor, y continuando hasta la fecha, se ha llevado a cabo una revolución silenciosa
(Llamas 2007) de acceso y uso de aguas subterráneas al margen de la ley, también llamado
insumisión hídrica (Aragón 1996) propiciado bien por ofertas incumplidas de agua por parte
de la propia administración hidráulica, bien por el acceso técnico a aguas profundas sin el
debido control de los acuíferos.
El caso es que se ha producido un acceso al uso del agua incontrolado e ilegal por centenares
de miles de captaciones de aguas subterráneas a lo largo y ancho del país, como es natural
desde la superficie de acuíferos detríticos, carbonatados o mixtos, que dificulta alcanzar el
buen estado cuantitativo de las aguas superficiales. La ordenación y análisis de las solicitudes
de reconocimientos de derechos de aguas subterráneas requirió la contratación se asistencias
técnicas, al día de hoy se tiene un conocimiento insuficiente del estado de esos derechos.
Como hemos comentado en 2.2, en el proceso de participación de la explotación los regantes
tienen abrumadora mayoría, además consiguen el apoyo de los representantes de los
abastecimientos -ayuntamientos-, por su presión se flexibilizan los recursos contrariando los
principios de cautela y prevención, reduciendo las garantías de los demás, y en numerosos
casos explotación superior a los recursos disponibles, solicitando y a veces consiguiendo
trasvases de otras cuencas -evidencia de insostenibilidad- con costes subvencionados y/o
externalizados, el interés general se erosiona por ablandamiento del los representantes de
otros usos y también de los ciudadanos que no relacionan sus derechos al agua con el de los
regantes, como si fueran elementos estancos diferentes, efectos que alcanzan a los
administradores del agua. A lo largo de las últimas décadas existen numerosos ejemplos que
han derivado en cambios normativos o nuevas normas que pasan por una serie de hitos:
- La administración hidráulica realiza el estudio de aprovechamiento integral de
recursos hídricos superficiales y oferta infraestructuras para el aprovechamiento de las
aguas superficiales.
- Con o sin el anterior hito, iniciativas privadas particulares, a través o no de
subvenciones se adelantan a la administración con captaciones ilegales, especial y
singularmente en zonas acuíferas. En el interior de la administración se producen
interpretaciones sobre si hay ilegalidad o alegalidad o no se reacciona adecuadamente.
Actuaciones ilegales no frenadas, algunas sancionadas
- Presiones mediáticas de los nuevos usuarios agrupados a la administración
consecuencias de las denuncias recibidas, y lobby a los que ostentan el poder de
cambiar las cosas.
Este proceso se asimila a la erosión remontante.
- Impotencia y ablandamiento de la administración, se reinterpretan los principios
legales, se comprende el problema de los que presionan, al fin y al cabo se le
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ofrecieron los recursos que piden o se toleraron las captaciones, se entra en un statu
quo, que se vende como paz social.
- Presión desde la administración a los políticos, aumento de la ilegalidad, el problema
amplía sus dimensiones
- Denuncia a la administración por su pasividad, los líderes de los agrupados se
consolidan y permanecen, los administradores responsables son relevados, los blandos
mas tarde pero también, salvo si encabezan el grupo diciéndoles esta es vuestra casa.
- Al cabo del tiempo se reestablece un nuevo equilibrio, se consolida la explotación de
las aguas mediante modificaciones normativas y planes irrealizables.
Esta etapa se asimila a la captura de la zona más alta del estado de las aguas.
Alguien gana y alguien pierde. Quien pierde no ha sido consciente, ni lo será nunca.
5. REFLEXIONES SINTETIZADAS
El estado actual de las aguas a partir de los estudios obtenidos por la nueva planificación deja
mucho que desear. Demasiados incumplimientos, incremento de regadíos desde el 2000,
insuficientes objetivos mínimos ambientales para 2015 por la degradación de las masas de
aguas, demasiados para el 2027, con esperanzas de que se alcancen más allá. La evolución
normativa ha tenido frecuentes cambios e incorrecta e incompleta adaptación de la DMA.
Tras conflictos reiterados, la administración del agua -de escasa y olvidadiza memoria-, se ha
ido moviendo desde el Ministerio de Fomento pasando por el de Obras Públicas hasta
finalizar en el de Agricultura.
La evolución en los usos de aguas ha ido derivando de prioridad de infraestructuras para el
aprovechamiento integral de las aguas a un incremento descontrolado de los regadíos privados
singularmente de aguas subterráneas.
La evolución de la planificación queda atrapada por la realidad partiendo de una planificación
de oferta de infraestructuras desiderativa a un no alcanzado objetivo mínimo del buen estado
en las masas de aguas vinculante.
Desde el año 2000 tenemos una definición de buen estado cuantitativo de las aguas
subterráneas, objetivo que pesa como una insoportable losa en la gestión de las aguas. Se
sigue incumpliendo el principio de gestión integral de las aguas superficiales y subterráneas,
de la cantidad y calidad, de aplicar los principios de precaución o cautela y de prevención en
materia de aguas, el de no deterioro, el de que quien degrada, paga, aunque sobre el papel a
veces se defienda lo contrario.
6. SUGERENCIAS PERSONALES PARA EVITAR LA EROSIÓN DEL ESTADO, Y
LA CAPTURA, DE LAS AGUAS
Ante el presente estado de las aguas, se propone una serie de medidas complementarias:
-

Instrumentos legislativos. La prevalencia de la DMA sobre la normativa española de
aguas en lo que se oponga a ella, aconseja revisar la segunda, depurándola y separando
lo que no es ley como Instrucción Técnica. Sacar la influencia política partidista de la
gestión. La inspiración principal debe ser el Interés General y los objetivos
ambientales.
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-

-

-

Instrumentos administrativos. La reforma de la administración hidráulica es
imprescindible. Incluso el nombre de los organismos es inapropiado, pues no son
realmente confederaciones. La fórmula más adecuada parece la de Agencia gubernamental- de Demarcación con funciones de Planificación de la Gestión y
Mejora del conocimiento, y Administración de las Aguas, incluyendo en ésta
secciones de Actuaciones Técnicas, de Control de calidad ecológica, de Balances
cuantitativos, y de Registro de derechos de uso del agua. Debería contar con un elenco
pluridisciplinar de Letrados, Técnicos y Licenciados en Ciencias, especialmente de la
Naturaleza. Todos deberían pasar a su ingreso por una fase de formación de la DMA y
normas de desarrollo, incluyendo el conocimiento físico de la Demarcación. Además
participar en cursos periódicos de actualización en dichas materias.
Instrumentos de racionalidad: a) Unidades mínimas de gestión que integren las masas
de aguas superficiales con las de subterráneas y los objetivos de las Zonas Protegidas
de su ámbito; b) Análisis económico de costes de administración y ambientales; y c)
Aplicación de la repercusión de costes orientados al incremento de su eficiencia y
recuperación, y de exenciones legales objetivas.
Aplicación de los principios de precaución y prevención, como corresponde a las
aguas como patrimonio medioambiental.
Dar máxima prioridad al conocimiento y a medidas de gestión de las aguas
subterráneas.
Dar la máxima información de manera frecuente, objetiva y comprensible de la
evolución de la gestión a los empleados, usuarios de los distintos tipos y a los distintos
sectores sociales.
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Resumo
As massas de águas subterrâneas das regiões hidrográficas do Alentejo e do Algarve assumem um papel de
significativa importância, quer no abastecimento público, quer para assegurar as necessidades de um
diversificado conjunto de atividades económicas. No âmbito dos 1.os Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas
foi avaliado o seu estado quantitativo e químico e propostas medidas destinadas à sua proteção e preservação. A
avaliação do estado foi suportada por uma análise aprofundada das pressões que poderão contribuir para o não
cumprimento dos objetivos ambientais das massas de água, afetar os ecossistemas aquáticos e terrestres que
delas dependem ou condicionar a sua utilização para diferentes fins. Os trabalhos desenvolvidos compreenderam
assim uma importante etapa de aprofundamento do conhecimento de que se torna necessário tirar partido e dar
continuidade, destacando-se a melhoria da estimativa dos consumos de água e as análises inovadoras utilizadas
na avaliação das relações massas de água/ecossistemas.

Palavras chave: água subterrânea, estado quantitativo e químico,
conhecimento.

medidas,

1. Introdução
Os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) são instrumentos de planeamento das
águas que visam a gestão, a proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas.
A elaboração dos PGBH das Regiões Hidrográficas (RH) 6 (Sado/Mira), 7 (Guadiana) e 8
(Ribeiras do Algarve), foi elaborada com vista a assegurar a aplicação da Diretiva Quadro da
Água (DQA, Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro,
transposta para o direito interno pela Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro).
As 40 massas de águas subterrâneas (MAS) do Alentejo (8 na RH6 e 9 na RH7) e das
Ribeiras do Algarve (23 na RH8) assumem, ainda que de forma diferenciada, um papel de
significativa importância, quer no abastecimento público, quer para assegurar as necessidades
de um diversificado conjunto de atividades económicas, quer ainda para garantir o
funcionamento e o estado de conservação de ecossistemas terrestres e aquáticos
associados/dependentes.
As referidas MAS foram por isso objecto de uma análise vasta, nomeadamente de
caracterização e de avaliação das pressões pontuais, difusas e associadas às extrações que
potencialmente poderão contribuir para o não cumprimento dos seus objetivos ambientais,
afetar os ecossistemas aquáticos e terrestres que delas dependem ou condicionar a sua
utilização para diferentes fins. Essa análise suportou a subsequente avaliação do estado
quantitativo e químico das MAS e a proposta de medidas destinadas à sua proteção e
preservação.
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Na presente comunicação destacam-se as principais abordagens ao estudo e avaliação das
massas de água subterrânea das regiões hidrográficas do Alentejo e Algarve, adoptadas nos
1.os PGBH, bem como os resultados obtidos e as necessidades de aprofundamento do
conhecimento remanescentes.
Figura 1.1 – Etapas de trabalho no âmbito dos PGBH das Regiões Hidrográficas do Sado e Mira (RH6),
Guadiana (RH7) e Ribeiras do Algarve (RH8)

2. Abordagem metodológica
A avaliação do estado das MAS obedeceu ao disposto no Anexo V do Decreto-Lei n.º
77/2006, de 30 de Março, na Portaria n.º 1115/2005, de 29 de Setembro e no Decreto-Lei n.º
208/2008, de 28 de Outubro. Foi ainda tida em consideração a Norma Técnica do Estado
Quantitativo, elaborada pelo INAG em 2009, bem como o Documento-Guia n.º 18 (European
Commission, 2009).
De acordo com a alínea b) da parte II do Anexo I do Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de
Março, a avaliação do estado foi suportada por uma análise aprofundada das pressões
pontuais (incluindo as descargas urbanas, industriais, agro-pecuárias, entre outras), difusas
(essencialmente áreas adubadas pela actividade agrícola, descargas de águas residuais no solo
e exploração de campos de golfe) e associadas às extracções a partir das captações públicas e
privadas que poderão contribuir para o não cumprimento dos objectivos ambientais definidos
para as MAS ou massas de água superficiais, afectar os ecossistemas aquáticos e terrestres
associados ou que delas dependem ou ainda condicionar a sua utilização para os diferentes
fins a que se destinam (sobretudo o abastecimento público).
Neste âmbito os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos PGBH compreenderam uma
importante etapa de aprofundamento do conhecimento, destacando-se em particular um
investimento significativo no que respeita à quantificação de pressões, com a determinação da
área de cada uma das massas de água subterrânea sujeita a adubação e a melhoria da
estimativa dos consumos de água subterrânea tendo em consideração os usos do solo e as
necessidades, ou ainda o desenvolvimento de análises i novadoras par a a av aliação das
complexas, e até ao momento pouco conhecidas, relações entre massas de água subterrânea,
massas de água superficial e ecossistemas aquáticos e terrestres associados/dependentes.
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De acordo com o Artigo 4.º da Lei da Água o estado das MAS é determinado em função do
pior dos seus estados quantitativo ou químico. O Documento Guia n.º 18 propõe que a
avaliação do estado químico e quantitativo seja efectuada com recurso à realização de um
conjunto de testes que compreendem uma sequência de perguntas-resposta. Se em cada um
dos testes for obtido um bom estado a massa de água subterrânea é classificada como estando
em estado bom e a cumprir os objectivos ambientais estipulados pela DQA. Se em apenas um
teste for obtido um estado medíocre a MAS é classificada como tendo um estado medíocre e
como não estando a cumprir os objectivos ambientais estipulados na DQA.
Após a avaliação do estado das massas de água subterrânea e da previsão do seu estado
provável em 2015 na ausência do PGBH, foram estabelecidos objectivos am bientais por
massa de água subterrânea e propostas as medidas necessárias ao alcance desses objectivos: i)
medidas de base necessárias ao cumprimento dos objectivos ambientais das MAS ao abrigo
das disposições legais em vigor (como por exemplo medidas destinadas à prevenção e
controlo da poluição causada pelas pressões inventariadas, à protecção das MAS destinadas à
produção de água para consumo humano ou ainda ao controlo das captações), ii) medidas
suplementares que visam garantir uma maior protecção ou uma melhoria adicional das águas
(incluindo, entre outras, acções de protecção e valorização das águas ou projectos de
investigação, desenvolvimento e demonstração), iii) medidas adicionais e outras medidas com
importância para o alcance dos objectivos ambientais das MAS (como por exemplo a
adaptação aos fenómenos hidrometeorológicos extremos).
3. Avaliação do estado das massas de água subterrâneas – principais resultados e
conclusões
3.1. Estado quantitativo
A maioria das MAS apresenta um estado quantitativo bom, evidenciado por uma evolução
favorável dos níveis piezométricos e um balanço hídrico positivo, sendo as extracções
inferiores aos recursos hídricos disponíveis e a 90% da recarga média anual a longo prazo.
Nenhuma destas MAS é responsável pelo incumprimento de massas de águas superficiais,
pela danificação de ecossistemas associados/dependentes ou ainda por situações de intrusão
salina. As únicas excepções dizem respeito às MAS Campina de Faro (RH8) e Moura-Ficalho
(RH7), ambas classificadas em estado indeterminado.
Figura 3.1 – Distribuição, por região hidrográfica, da classificação do estado
quantitativo das MAS
Estado Quantitativo
Bom

Indeterminado

RH8

22

RH7

8

RH6

8

Medíocre

1

1

0

Fonte: NEMUS-ECOSSISTEMA-AGRO.GES (2012); NEMUS-HIDROMOD-AGRO.GES (2012).
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3.1.1. Moura-Ficalho (RH7)
No caso da MAS Moura-Ficalho, embora as extracções de água sejam inferiores aos volumes
de recarga média anual a longo prazo, desconhece-se de que forma a redução do caudal de
descarga das nascentes do Gargalão pode contribuir para o estado de degradação dos
ecossistemas aquáticos e terrestres da ribeira da Toutalga. As descargas desta MAS são
particularmente importantes para a manutenção da ribeira de S. Pedro, sendo que os
excedentes da nascente do Gargalão (da ordem dos 80 m3/h) foram suficientes, ao longo das
últimas décadas, para lhe conferirem um regime permanente e contribuir por sua vez para a
ribeira de Toutalga, cujo regime é temporário.
Embora nos últimos anos se tenham verificado paragens sazonais dos caudais de descarga na
nascente do Gargalão (Costa, 2008), não há dados que suportem de forma inequívoca uma
relação directa com o estado de conservação desfavorável dos ecossistemas da ribeira da
Toutalga e as alterações ao regime de descarga natural desta MAS. Acresce que as extracções,
quer conhecidas, quer estimadas no âmbito do plano, não evidenciam qualquer situação de
sobreexploração, correspondendo estas, respectivamente a 25% e 33% da recarga média anual
a longo prazo.
3.1.2. Campina de Faro (RH8)
O estado quantitativo da Campina de Faro deve-se à incerteza do balanço hídrico e se os
níveis piezométricos negativos no Subsistema de Vale do Lobo são expressão de extracções
de água subterrânea superiores às disponibilidades ou se são locais e não afectam o balanço
global da MAS. De acordo com o conhecimento disponível, as extracções conhecidas nesta
MAS correspondem a 65,3% dos recursos hídricos disponíveis e da recarga média anual a
longo prazo, tendo sido estimado no PGBH da RH8 que os consumos possam ser muito
superiores (aproximadamente 145% da recarga média anual a longo prazo).
A confirmar-se este cenário, verifica-se um balanço hídrico negativo que poderia justificar a
situação crónica que se assiste há vários anos no Subsistema de Vale do Lobo, em que os
níveis piezométricos se apresentam, em diversas situações, abaixo do nível médio do mar.
Contudo subsiste uma dúvida no que respeita à recarga média anual a longo prazo desta MAS
e, consequentemente, no balanço hídrico: actualmente é desconhecido o volume de água que
efectivamente entrará no sistema por transferência de MAS vizinhas, e a forma como a
entrada de água se distribui, pelo que é assim possível que a recarga média anual a longo
prazo se encontre subavaliada e o balanço hídrico não seja negativo.
Por outro lado, os níveis piezométricos evidenciam uma variação sazonal que não pode ser
exclusivamente atribuída à precipitação, pois este sector do aquífero é confinado. A pressão
sobre o aquífero inferior do Subsistema de Vale do Lobo é aliviada no Inverno, quando há
menos turistas e o regime de pluviosidade e/ou o recurso a outras origens de água (superficial
ou proveniente do aquífero superior) são capazes de responder a uma maior fasquia da
demanda hídrica. Nesta altura, os níveis piezométricos sobem rapidamente, reflectindo um
comportamento marcadamente elástico, típico de um aquífero confinado. Não obstante, na
zona Sul do Subsistema de Vale de Lobo, próximo da linha de costa, os níveis piezométricos
mantêm-se negativos mesmo durante o Inverno.
Note-se que, embora no passado as extracções constituíssem uma pressão significativa,
actualmente, e após a diminuição considerável dos consumos que ocorreu com a substituição
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de parte significativa das origens subterrâneas pelas superficiais, no Subsistema de Faro os
níveis piezométricos apresentam-se relativamente estáveis ou com tendência de subida.
3.2. Estado químico
Relativamente ao estado químico, 76% das MAS das RH 6 e 7 e 83% da RH8 foram
classificadas em estado bom. Todos os casos cumprem os objectivos de qualidade
obrigatórios da DQA, não havendo evidências de intrusão ou contaminação salina, de
deterioração das águas para consumo humano ou para outros usos, ou que contribuam para o
estado inferior a bom das massas de água superficial ou ainda que afectem os ecossistemas
associados/dependentes.
Figura 3.2 – Distribuição, por região hidrográfica, da classificação do estado químico
das MAS
Estado Químico
Bom

RH8

RH7

RH6

19

6

Medíocre

4

3

8

1

Nota: No âmbito da avaliação do estado químico, em particular da aplicação do Teste de Avaliação Geral da
Qualidade, a MAS de Sines foi subdividida em duas: Sines/Zona Sul e Sines/Zona Norte.
Fonte: NEMUS-ECOSSISTEMA-AGRO.GES (2012); NEMUS-HIDROMOD-AGRO.GES (2012).

3.2.1. Caso particular da MAS de Sines/Zona Sul (RH6)
O estado químico medíocre foi atribuído à MAS de Sines/Zona Sul (RH6) devido a problemas
de qualidade relacionados com os compostos orgânicos derivados de petróleo associados à
pressão exercida pela ocupação industrial que se localiza há vários anos sobre a sua área de
recarga e a 7 MAS (3 na RH7 e 4 na RH8) devido ao nitrato de origem difusa, que afecta a
qualidade geral e no caso dos Gabros de Beja (RH7) também a qualidade da água para o
consumo humano.
A concentração, a baixa solubilidade e mobilidade dos compostos orgânicos e a grande
profundidade a que ocorrem os poluentes na MAS Sines/Zona Sul representam um risco
ambiental significativo, quer em termos do recurso em si, quer do ponto de vista da
deterioração da qualidade da água para o consumo humano, e comprometem os objectivos de
qualidade da DQA. Na MAS de Sines/Zona Norte, embora tenham sido detectados
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, as concentrações de hidrocarbonetos não afectam a
qualidade da água produzida para consumo humano e a hidrogeologia e geologia regionais
permitem considerar a possibilidade da sua presença ter uma origem natural, pelo que o
estado químico foi considerado bom.
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3.2.2. MAS classificadas em estado químico medíocre devido à excedência do nitrato
(RH7 e RH8)
Em todas as MAS classificadas em estado químico medíocre devido à excedência do nitrato a
área adubada é superior ou muito próxima de 40%, e as concentrações de nitrato, parâmetro
indicador da pressão difusa, são, em grande parte da sua extensão, superiores a 50 mg/l
(Gabros de Beja, Elvas-Vila-Boim, Elvas-Campo Maior, Chão de Cevada-Quinta João de
Ourem, S. João da Venda-Quelfes, Luz-Tavira e Campina de Faro). Em todas estas MAS os
problemas de qualidade relacionados com o nitrato são conhecidos há vários anos e
justificaram a sua inclusão nas Zonas Vulneráveis de Faro, Luz-Tavira, Elvas e Beja (nos
termos do Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro e conforme delimitação constante na
Portaria n.º 164/2010, de 16 de Março).
Os problemas de qualidade com nitratos na MAS Gabros de Beja têm vindo a agravar-se ao
longo dos anos, evidenciando a monitorização uma contaminação generalizada e uma
tendência significativa e persistente de aumento das concentrações. A qualidade da água
subterrânea afecta de forma significativa um dos usos mais importantes desta MAS - o
abastecimento público, encontrando-se 60% da sua área sujeita a adubação. A presença de
nitrato na água subterrânea justificou inclusivamente, em 2008, a implementação de um
sistema de desnitrificação para garantir as exigências inerentes ao consumo humano.
Embora a maior parte da área das MAS Elvas-Vila Boim e Elvas-Campo Maior apresente
problemas de qualidade e de 44% e 79% das suas áreas serem sujeitas a adubação,
respectivamente, pelo facto das concentrações de nitratos não evidenciarem uma tendência de
subida, o sistema terá atingido o equilíbrio e a reposição do bom estado fica facilitada.
No caso da MAS Campina de Faro, o estado medíocre é sobretudo devido às elevadas
concentrações de nitrato no Subsistema de Faro, sobre o qual se desenvolveu durante anos
uma intensa actividade agrícola. O recurso a águas subterrâneas com elevadas concentrações
de nitratos, associado à aplicação de fertilizantes, favorece o processo de reciclagem cíclica e
deste modo, permitirão explicar o motivo pelo qual se mantêm as elevadas concentrações,
apesar de apenas 39% da área da MAS estar sujeita a adubação e de estarem em curso há
vários anos restrições no que respeita ao uso do solo e às práticas agrícolas.
A MAS Chão de Cevada-Quinta João de Ourém foi classificada em estado químico medíocre
porque grande parte da sua área é sujeita a adubação (73%), está incluída na Zona Vulnerável
Faro (85%) e os resultados da monitorização recente evidenciam problemas de qualidade
relacionados com o nitrato.
As massas de água subterrânea S. João da Venda-Quelfes e Luz-Tavira apresentam, para além
de incumprimentos relativamente ao nitrato, uma tendência de subida ou estabilidade deste
parâmetro na maioria das estações de monitorização. Ambas as massas de água subterrânea
apresentam mais de 60% da sua área sujeita a adubação e embora estejam incluídas em Zona
Vulnerável as restrições no que respeita ao uso do solo e às práticas agrícolas impostas pelos
Programas de Acção não são ainda suficientes para cumprir os objectivos ambientais e atingir
o bom estado químico.
3.3. Estado final
A classificação do estado final das massas de água subterrâneas das RH 6, 7 e 8 apresenta-se
na Figura seguinte, evidenciando o estado indeterminado da MAS Moura-Ficalho (RH7)

682

associado às incertezas quanto ao seu estado quantitativo e o estado medíocre das restantes
oito MAS (1 na RH6, 3 na RH7 e 4 na RH8) devido a problemas de qualidade.
Figura 3.3 – Estado final das massas de água subterrânea

Fonte: NEMUS-ECOSSISTEMA-AGRO.GES (2012); NEMUS-HIDROMOD-AGRO.GES (2012).

4. Programas de medidas – principais acções, recomendações e necessidades de
aprofundamento do conhecimento
A selecção de medidas destinadas a atingir os objectivos ambientais para as MAS teve em
consideração o estado químico e quantitativo e os problemas associados às mesmas, a
existência de medidas já em curso ou previstas no âmbito de planos, estratégias e outros
programas previstos para as regiões hidrográficas e que complementam os PGBH, bem como
os efeitos de sinergia e de compatibilidade entre as medidas propostas.
Para manter, proteger e melhorar o estado químico e o estado quantitativo bom das MAS até
2015 foram propostas medidas destinadas à redução e controlo da poluição pontual e difusa, à
protecção das captações, das zonas vulneráveis à poluição por nitratos e das zonas de
infiltração máxima, ao controlo da exploração e a prevenção da sobreexploração, à gestão
integrada da água subterrânea/superficial e o desenvolvimento de um plano de prevenção para
situações de intrusão de água marinha em aquíferos costeiros, em particular considerando um
contexto global de alterações climáticas e de subida do nível médio do mar.
Para as MAS com os problemas mais críticos (Gabros de Beja e Campina de Faro) foi
proposto o desenvolvimento de projectos-piloto in s itu para a redução da contaminação por
nitratos, incluindo entre outras possibilidades a bio-estimulação da desnitrificação, a recarga
artificial e/ou induzida, o bombeamento de água contaminada e tratamento à superfície ou
soluções de fitotratamento.
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No caso específico da MAS Sines/Zona Sul, em que o tipo de contaminação que a afecta é um
dos mais complexos, as medidas propostas são em parte complementares aos esforços que
estão já em curso para a identificação de fugas de hidrocarbonetos, a eliminação de fontes de
contaminação e a remediação dos solos e água subterrânea afectados pelos hidrocarbonetos de
origem industrial. Destacam-se as medidas destinadas ao desenvolvimento de um projecto de
remediação que contemple, entre outras acções, a remoção de solos contaminados e o controlo
da evolução da pluma contaminante, a execução de captações e extracção de água para obviar
a deslocação e expansão do produto poluente, a selagem de furos mal construídos que podem
induzir a percolação de contaminantes da superfície para o aquífero profundo, a melhoria da
monitorização dos sistemas de drenagem de águas residuais e de transporte de substâncias
perigosas para prevenir efeitos de derrames acidentais, rupturas e infiltrações lentas, o reforço
da fiscalização da actividade industrial e do funcionamento da ETAR que recebe as águas
residuais industriais, bem como do destino final das lamas tratadas.
Para a MAS Campina de Faro foram ainda propostas medidas destinadas a avaliar a
possibilidade de substituição parcial ou total de determinadas origens de água subterrânea no
Subsistema de Vale do Lobo por águas superficiais, águas residuais tratadas ou outras em
actividade com consumos significativos e que não se destinem ao consumo humano e a
proibição da abertura de novas captações no Subsistema de Vale do Lobo que não se destinem
ao consumo humano e apenas quando se prove tecnicamente inviável e/ou oneroso recorrer a
outras alternativas. Foram ainda propostas medidas para a melhoria do conhecimento
relativamente à influência do contexto geológico e das extracções nos recursos hídricos
disponíveis e, consequentemente, no estado quantitativo indeterminado e a elaboração de um
estudo aprofundado da posição da cunha salina.
Para todas as MAS justifica-se a aposta no reforço da monitorização. Embora sejam sujeitas a
uma monitorização que se encontra, em muitos casos, adaptada à importância hidrogeológica
e especificidades locais e às características de funcionamento em profundidade dos aquíferos
que as constituem, verificou-se a oportunidade de melhorar as actuais redes de vigilância e
operacional. A proposta de reformulação das redes de monitorização tem em vista a melhoria
da sua adequabilidade e representatividade. Destaca-se a possibilidade de expandir as redes de
forma pontual ou garantir a articulação entre redes de monitorização pública e privadas (por
exemplo no caso da MAS de Sines/Zona Sul), relocalizar determinadas estações, aumentar a
profundidade de alguns dos pontos de monitorização e assim garantir o acompanhamento de
vários aquíferos e melhorar o conhecimento do modelo conceptual de funcionamento, bem
como passar a monitorizar de forma sistemática parâmetros físico-químicos que até à data não
constam das rotinas de monitorização e que são essenciais à avaliação do estado (como por
exemplo os caudais da nascente do Gargalão para quantificar o fluxo de transferência
subterrânea ao qual estão associadas as ribeiras de S. Pedro e da Toutalga).
Igualmente importantes são a sensibilização e a formação dos principais agentes e utilizadores
da água e a melhoria do conhecimento sobre estado e usos potenciais das massas de água
subterrânea, em particular incentivando instituições de investigação e desenvolvimento à
realização de estudos que visem o aprofundamento da caracterização das MAS, a
identificação de pressões e dos seus efeitos na qualidade e quantidade, a confirmação dos
casos identificados nos PGBH das RH 6, 7 e 8 e o levantamento de outras situações de
associação/dependência entre massas de água subterrânea, águas superficiais e ecossistemas
terrestres e aquáticos, destacando-se neste último caso em concreto as relações entre a MAS
Moura-Ficalho e os ecossistemas da ribeira de Toutalga.
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Figura 4.1 – Distribuição das tipologias de medidas

Fonte: NEMUS-ECOSSISTEMA-AGRO.GES (2012); NEMUS-HIDROMOD-AGRO.GES (2012).
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UNA ASIGNATURA PENDIENTE: LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LOS
PLANES HIDROLÓGICOS DE CUENCA Y LOS ACUÍFEROS
TRANSFRONTERIZOS
Juan Antonio López-Geta.
Instituto Geológico y Minero de España (lopez.geta@igme.es)
RESUMEN
La incorporación de las aguas subterráneas y los acuíferos a la planificación hidrológica ha sido la asignatura
pendiente durante muchos años en España, a eso hay que añadir, la escasa atención que se ha tenido sobre los
acuíferos transfronterizos, en especial con Portugal. Desde la aprobación de la Ley de aguas de 1985, y sus
modificaciones posteriores, se ha avanzado en la incorporación de las aguas subterráneas a la planificación
hidrológica, pero se echan en falta aspectos que pueden mejorar la gestión de los recursos hídrico. Por destacar
alguno, integrar mediante su uso conjunto, las aguas superficiales, subterráneas, regeneradas y desaladas. En la
gestión de los acuíferos transfronterizos consideramos dos alternativas, una cada país ejerza sus competencias en
su territorio, con condiciones preestablecidas; la otra, delegarla en un ente supranacional. A una u otra se
anteponen los condicionantes políticos, difíciles de valorar con solo criterios técnico.

Palabras clave: España, Portugal, hidrogeología, acuíferos transfronterizos, acuíferos compartidos

1. Introducción
La incorporación de las aguas subterráneas y los acuíferos a la planificación hidrológica ha
sido la asignatura pendiente durante muchos años, a pesar de la reclamación mantenida, no
sólo por los hidrogeólogos, sino por el resto de las instituciones involucradas en la
administración del agua. En estos años se ha hecho muy poco sobre la identificación y
caracterización de los acuíferos transfronterizo con Portugal. No es necesario justificar esa
reclamación, teniendo en cuenta la importancia de las aguas subterráneas como alternativa
para satisfacer los diferentes usos y como soporte de muchos ecosistemas acuáticos españoles.
Hasta la aprobación de la Ley de aguas de 1985, no existía ninguna referencia legal sobre las
aguas subterráneas, y aún menos su consideración en la planificación hidrológica. Es en la
mencionada Ley, cuando en su artículo Título III, articulo 38, se contempla la planificación
hidrológica, a nivel nacional y de cuencas hidrográficas, como un instrumento para la buena
gestión de los recursos hídricos y su sostenibilidad, haciendo mención en su artículo 40, letra
a), al inventario de recursos hidráulicos.
Una posible causa de la nula participación en la planificación, podría estar en la escasa
información existente, sólo se disponía de datos de ámbito local, con poco fundamento
científico. A ello hay que añadir el desconocimiento de la administración sobre esta materia.
Para subsanar la carencia de información, se funda el IGME en el año 1849, como Carta
Geológica de Madrid y General del Reino, con la función principal de crear la infraestructura
geológica del país como elemento esencial para identificar y delimitar los acuíferos. A esas
tareas de inicio, en el año 1905, mediante el Real Decreto de 15 de julio, se le encomienda el
estudio en cada una d e l as cuencas hidrográficas españolas, de las corrientes subterráneas
que puedan ser alumbradas por pozos.
Será necesario esperar muchos años para que las aguas subterráneas formen parte de los
planes hidrológicos. Con anterioridad a la Ley de aguas de1985, el primer paso dado,
corresponde a los documentos Avance 80, considerados como preludio de los futuros planes
hidrológicos. En ellos que se recoge toda la información disponible en cada Cuenca
Hidrográfica y se hace un diagnóstico de la situación y un análisis de la demanda y de la
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disponibilidad de recursos a corto, medio y largo plazo. Con respecto a las aguas subterráneas
se incorporó la información disponibles en las distintas Instituciones, especialmente la
elaborada por el IGME en el Plan de Investigación de Aguas Subterráneas (PIAS), operado
por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME); a ella hay que añadir la de otros
organismos de la Administración, como el Servicio Geológico de Obras Públicas e
Universidades. El PIAS es el primer Plan que contempla el estudio hidrogeológico de todo el
territorio español, construido a través del mosaico de las cuencas hidrográficas,
identificándose por primera vez los diferentes acuíferos, bajo la nomenclatura de Sistemas
acuíferos, base de las futuras unidades hidrogeológicas (unidad administrativa definida en la
Ley de aguas de 1985) y de las masas de agua establecidas en la Directiva de política del agua
en la Unión Europea (60/2000/CE), conocida como Directiva Marco del Agua (DMA)
(Fernández Ruiz, 2011).
Con la aprobación de la Ley de aguas de 1985, sus reglamentos y las modificaciones
posteriores, se elaboran los primeros planes de cuenca y el Plan Hidrológico Nacional. Con la
entrada en vigor de la DMA y su trasposición a la legislación española, se inicia el
cumplimiento de las directrices marcadas por la mencionada Directiva, elaborándose los
nuevos planes hidrológicos, la mayoría de ellos ya aprobados, entre los que se encuentran los
trasfronterizos: Miño-Sil, Duero y Guadiana y quedando como pendiente el Tajo.
La pregunta es: ¿es esto suficiente para considerar una plena integración de las aguas
subterráneas en la planificación hidrológica? La realidad es que se ha avanzado, sobre todo en
el diagnostico del estado de las masas de agua subterránea, resaltando sus fortalezas y
debilidades y elaborando un catálogo de su estado cuantitativo y químico, y si se encuentran
en buen estado o mal (Figura 1) e incorporando en los planes un programa de medidas para
conseguir el buen estado en todas ellas en un plazo de tiempo establecido.
Figura 1. Estado de las masas de agua subterráneas en España

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (2011)
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De ese catalogo, la identificación, delimitación y caracterización hidrogeológica de las masas
de aguas subterráneas limítrofes con Portugal y que puedan tener una continuidad
hidrogeológica, la información disponible corresponde al estudio de la DGOH y CA (2000),
en el que se identifican una serie de unidades hidrogeológicas (Figura 2), compartidas, cuyos
límites geográficos traspasan la divisoria entre ambos países. Esas unidades se corresponden
con el Aluvial del Bajo Miño (01.26) (actualmente 011.005), Ciudad Rodrigo-Salamanca
(02.19), Moraleja (03.13) y Vegas Bajas (04.09).
Figura 2.Unidades hidrogeológicas fronterizas con Portugal

Fuente: DGOH y CA, 2000

Posteriormente, en el ámbito de la Demarcación del Guadiana, en el plan hidrológico, se ha
considerado la masa 041.019 Aroche-Jabugo, localizada en el flanco suroeste del anticlinorio
Olivenza-Monesterio, que tiene una aparente continuidad lateral tanto hacia el este, a través
de la Masb de Aracena (44001 de la D.H. del Tinto-Odiel-Piedras) y la Masb Sierra Morena
(0545 de la D.H. del Guadalquivir), como hacia el oeste, transfronteriza en el lado portugués.
2. Análisis y diagnóstico de la situación. Propuestas
En apartados anteriores, se ha expuesto la situación y los motivos de la poca presencia de las
aguas subterráneas en gran parte del siglo XX, tanto en lo referente a la legislación en vigor,
como a su presencia en las actuaciones o planes hidráulicos programadas por la
administración.
2.1. Las agua subterráneas en la planificación
Con posterioridad a la aprobación de la Ley, se incluyen las aguas en los planes hidrológicos.
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Nos podemos preguntar entonces que falta. Son varias las cosas que se echan en falta, pero
hay alguna más relacionadas con el motivo de esta comunicación, que se resumen en:
1º. Abordar un tema, del que se habla y escribe mucho, como es la integración de las aguas
subterráneas en los Sistemas de Exploración de Recursos (SER), mediante el uso c onjunto
con las aguas subterráneas y las aguas desaladas o desalinizadas, así como las regeneradas
procedentes de la depuración de las aguas residuales (Sahuquillo, 1991). Hasta el momento,
esta integración sigue manteniéndose en el campo de lo teórico, pero su aplicación práctica es
nula o casi nula. Es fundamental incorporar en esos modelos la capacidad de almacenamiento
de los acuíferos, estimada en más de 300.000 hm3 (López-Geta, et al, 2001), como medio
físico para aumentar la capacidad de regulación de los SER y mejorar la garantía de
suministro, pudiéndose plantear en algunos casos como una alternativa a los problemas
ambientales que pudieran plantearse en la construcción de algún embalse de superficie
(López-Geta, 2000, 2005, López-Arechavala, et al).
2º. Hay que avanzar en mejorar los criterios técnicos de identificación y delimitación de las
masas de aguas subterráneas. Una mejor definición puede facilitar la administración de estas
masas de agua subterránea, dificultado por su excesivo número 777. Hay que tener en cuenta
que esa identificación procede en su mayoría, con alguna excepción, de datos del periodo
1970 a 1985. Unos datos más actualizados, favorecerá una mejor caracterización de los
acuíferos en general, y especialmente, por su mayor complejidad y desconocimiento actual, la
de los acuíferos multicapa como sistemas semiconfinados y confinados, los compartidos entre
demarcaciones hidrográficas y los transfronterizos, de los que existe un desconocimiento
mayor, así como identificar la relación hidrodinámica entre los río y acuíferos, diferenciando
los tramos ganadores y perdedores e identificando los ecosistemas acuáticos asociados,
especialmente en la cabecera de los ríos en los que las aguas subterráneas son sus aportes más
importantes y sustento de su flora y fauna (López-Geta y Fernández Ruiz, 2013).
3º. Mejorar el catálogo de acuíferos en mal estado cuantitativo y químico, elaborado para las
diferentes demarcaciones hidrográficas peninsulares e insulares, cuyo número asciende a 295,
lo que supone un 38% del total de las Masb delimitadas, y de éstas un 20% lo han sido por
problemas cuantitativos (extracción de aguas subterráneas muy por encima de los volúmenes
disponibles), y un 30% por problemas en su estado químico (López-Geta y Fernández Ruiz,
2013).
En un breve análisis de ese catalogo, se observa que los datos utilizados en la caracterización
de las masas de agua subterráneas, podría haber dudas sobre su robustez y de los criterios
científicos manejados para su selección. Así, se pueden encontrar casos, en los que se ha
tratando como único parámetro de caracterización, el régimen de l n ivel de l as aguas
subterráneas. El apoyarse en un único parámetro puede inducir a errores y llevarnos a
conclusiones inadecuadas como considerar una masa como sobreexplotada (en mal estado),
sólo porque se observa un descenso piezométrico, que responde a un periodo de tiempo que
puede ser reducido y con una serie de datos corta y discontinua en el tiempo, es decir una
serie escasamente representativa y poco fiable a la hora de tomar una decisión firme. Esas
incertidumbre solo pueden reducirse considerando series piezométricas más completas, y
parámetros adicionales como el régimen de precipitaciones y los volúmenes de agua extraída
López-Geta y Fernández Ruiz, 2013).
De no tenerse en cuenta esas condiciones para identificar el estado de una masa, las
consecuencias pueden ser muy negativas, por ejemplo complicar al órganos responsable su
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administración o afectar al papel regulador de los acuíferos al reducir o eliminar la posible
utilización de su capacidad de almacenamiento, seguramente una de sus propiedades más
importante y menos conocida, y que está llamada a tener un papel muy relevante en el futuro
(López Arechavala, et al., 1996, López-Geta 2005). Para entender esto fácilmente, podemos
fijarnos en el abastecimiento a Madrid y a la Comunidad, y preguntarnos que habría pasado
en los periodos de sequía, de haberse declarado en mal estado el acuífero Terciario detrítico
de Madrid, por los descensos temporales de la piezometría que sufre el mencionado acuífero
cuando es utilizado conjuntamente con los embalses de superficie, aportando entre 60 y 90
hm3 en periodos en el que el sistema general presenta una baja garantía por falta de volúmenes
regulados superficialmente. La respuesta es sencilla, en este caso habríamos perdido su
capacidad de almacenamiento y de regulación y Madrid y su Comunidad habría tenido
restricciones en su abastecimiento, como ocurrió en la sequía de los años 80 del pasado siglo.
Es por tanto muy importante, disponer de información veraz, para tomar la decisión de
declarar una masa en mal estado y someterla a una serie de limitaciones administrativas que
pueden dificultan la toma de decisiones.
En ocasiones, la utilización de las reservas hídricas tiene ciertas limitaciones que requieren
una planificación especial, sobre todo cuando están relacionadas con aspectos ambientales.
Un caso representativo puede ser el acuífero 23 Mancha Occidental, por su relación
hidrodinámica con las Tablas de Daimiel y su impacto ambiental sobre el mismo
En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, en lo que se refiere a las aguas subterráneas, la
trayectoria o hoja de ruta ha sido similar, escasa o nula gestión durante los años previos a la
aprobación de la Ley, y posteriormente muy insuficiente, posiblemente por falta de
conocimiento y caracterización de los masas de agua, de medios humanos y físicos de control
(redes específicas o extracciones, entre otras).
2.2. Las masas de agua subterráneas transfronterizas y las compartidas entre
Demarcaciones hidrográficas
En la identificación, diseño y caracterización de las masas de agua, no se ha tenido en cuenta
la posibilidad de que ciertas masas de agua subterráneas puedan estar compartidas entre
España y Portugal. Esta situación viene de atrás, ya que tampoco se tuvo en cuenta cuando se
definieron los Sistemas acuíferos en el PIAS y posteriormente las Unidades hidrogeológicas.
2.2.1. Antecedentes

Esa es una realidad que en muchos países del mundo, existiendo numerosos acuíferos que sus
límites físicos y sus aguas subterráneas traspasan las fronteras naturales entre estos. Esto
origina en ocasiones conflictos políticos entre países, ya que su acceso es fundamental para la
vida, la salud y el bienestar social y económico, dada la globalización de esos intereses. En
Castro Ruiz et al (2011) se da una cifra que pone de relieve esa interconexión de los cauces
fluviales (en su caso masas de aguas superficiales) entre países. Hacia principios del presente
siglo, había 261 ríos compartidos entre dos o más países, conteniendo el 60% de la oferta de
agua dulce y el 40% de la población mundial (Postel y Wolf, 2001). En la figura 3 se puede
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observar un ejemplo del entramado de cauces fluviales de la cuenca del río de la Plata, cuyas
aguas circulan a su vez por países como Brasil, Bolivia y Uruguay.
Figura 3. Red fluvial en la cuenca del río de la Plata

Fuente: (Postel y Wolf, 2001)

Algo similar ocurre con las masas de aguas subterráneas, en otros continentes, así se puede
observar en la figura 4, los acuíferos compartidos en Europa, superando en este caso los 100
acuíferos. En dicho mapa de Europa, se pueden ver los acuíferos identificado en la península
ibérica que traspasa la divisoria entre España y Portugal. Esta relación coincide en su mayoría
con los recogidos en DGOH y CA (2000).
Figura 5. Acuíferos transfronterizos en Europa

Fuente: Shammy Puri (edr) (2001)

En la figura 5 se recogen los acuíferos transfronterizos en América. En general, en Europa
como América, como en el resto del mundo, la situación es bastante compleja, y por tanto su
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gestión bastante dificultosa, al igual que la administración de sus recursos hídricos.
Figura 5. Catalogo de acuíferos transfronterizos en América del Norte, Centro y Sur

Fuente: OEA (2004)

2.2. La gestión de los acuíferos transfronterizos

Es frecuente, que en un gran número de acuíferos situados en la frontera de los países, la
divisoria hidrogeológica ni la divisoria hidrológica entre cuencas hidrográficas, coincida con
la frontera administrativa de esos países. En estos casos su gestión es compleja en cuanto, que
la explotación de sus aguas afectará a un lado y otro, modificando la situación geográfica de
la divisoria hidrogeológica en un tiempo más o menos largo con la repercusión administrativa
y ambiental que conlleva.
En la figura 6, extraída del informe Internationally Shar ed (Transboundary) A quifer
Resources Management (2001), se observa como la explotación de las aguas del acuífero en
uno de los Estados, modifica el régimen natural, alterando la dirección de las líneas de flujo, y
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atrayendo el agua hacia la captación, lo que supone una modificación del régimen natural.
Figura 6. Esquema de funcionamiento hidrodinámico de un acuífero afectado por su explotación

Fuente: Shammy Puri (edr.) (2001)

La alteración del régimen natural, puede repercutir, en mayor o menor grado, en los caudales
que circulan por ese territorio que a su vez pueden estar interconectados hidrodinámicamente
con ríos que transcurren por el mismo ámbito geográfico disminuyendo los caudales
circulantes y con los ecosistemas acuáticos o zonas húmedas igualmente relacionados con el
acuífero ( Figura 7). Esta ha sido motivo de conflictos internacionales, ante la denuncia de
sustracción de agua perteneciente al otro país. Un ejemplo, la región fronteriza entre México y
Estados Unidos es un caso paradigmático en el que confluyen y se relacionan dos sistemas
diferentes y asimétricos, lo que se manifiesta en grandes contrastes en el ámbito de la gestión
y el manejo de los recursos hídricos. Estas características conllevan aspectos potencialmente
detonantes de escenarios de conflicto entre ambos países en torno al uso del agua en sus
principales cuencas compartidas (Castro et al, 1999).
Figura 7. Efectos derivados del descenso de los niveles piezométricos en los humedales y ecosistemas

La gestión de estos acuíferos es compleja, política y administrativamente. Nos encontramos
con mega acuíferos compartidos entre más de cuatro e incluso cinco países, basta ver algún
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ejemplo como los Sistema acuíferos de Nubian (4), Senegalo-Mautitanis (4), Lake Chad (5),
Congo (5), Arabian ( 5) o Guaraní (4), hasta más 16 mega acuíferos (Margat y Van der Gun,
2013). De llevar a cabo la gestión independiente por cada país, tiene ventajas administrativas,
pero grandes inconvenientes desde el punto de vista de la utilización de los recursos
circulantes por el acuífero, como se ha expuesto anteriormente y reflejada en la figura 7, y que
puede resumirse en afección a los caudales circulantes por los ríos de ciertos países.
Que se puede proponer. Quizás la experiencia pueda ayudarnos. Por ejemplo en España a
nivel de acuíferos compartidos entre Demarcaciones hidrográficas, con una gestión con
similares problemas administrativos e incluso políticos entre regiones, se optó al principio de
la aprobación de la Ley 1985, por una gestión a través de un ente administrativamente
superior al del Organismo de cuenca hidrográfica. Al parecer los resultados no fueron buenos,
ya que las decisiones se trasladaban lejos del administrado, al estar el ministerio competente
muy alejado del ciudadano. Tenía la ventaja, que las decisiones se hacían por una única
administración y se podría llevar fácilmente un seguimiento del balance hídrico y de sus
posibles interferencias.
Al parecer era complicado, y se opto por una forma más sencilla, consistente en que cada
Organismo de cuenca administrase la parte de acuífero situado en su ámbito geográfico. Es
una medida sin duda más fácil, disponer cada una de ellas de unos recursos hídricos,
proporcionales al territorio ocupado. Sería adecuado, si no existiera la relación entre
explotación y divisoria hidrogeológica, modificable en un sentido u otro dependiendo de la
explotación que se haga, seguramente con condiciones administrativas diferentes y distinta
gestión en un lado u otro de la divisoria. Hay ejemplos a destacar como los acuíferos de la
Mancha occidental y oriental, o el rosario de acuíferos compartidos entre la cuenca del Segura
y la del río Vinalopó (Cuenca del Júcar), o Sierra Gorda, acuífero situado entre la Cuenca del
Guadalquivir y la Demarcación mediterránea andaluza. En este último caso, la administración
se complica aún más, al llevarse a cabo, una parte por la Administración Central, al situarse
en su ámbito de competencias y la otra, por un Organismo Autonómico al corresponder a una
cuenca intracomunitaria situada en Andalucía. Este último caso podría ser el más similar al de
los acuíferos transfronterizos entre países, por su complejidad.
Cuál puede ser la propuesta de gobernanza a plantear. Si se parte de los casos descritos, se
podrían presentar dos alternativas de gestión muy similares a las presentadas anteriormente,
pero sometiéndolas a consideraciones legales, administrativas y técnicas más rigurosas. La
primera que cada país ejerza sus competencias en su territorio, pero sujeta a unas condiciones
preestablecidas en cuanto a los recursos explotables, sometido esto a unos criterios científicos
y técnicos muy estrictos elaborados por un comité experto de los países involucrados,
acompañado de una información muy precisa de las características hidrogeológicas y
ambientales del acuífero, y conociendo la repercusión social y económica que supone el
aprovechamiento del recurso en uno u otro lugar. La otra alternativa, es delegar la gestión a
un ente supranacional, sobre el que recaería la responsabilidad. Para elegir una u otra
alternativa, habría que analizar los factores sociales, económicos y ambientales, ya
comentado, pero seguramente a pesar de la importancia de esos factores, a ellos se
antepongan los condicionantes políticos, más difíciles de valorar con solo criterios técnico.
3. Consideraciones generales
Desde la aprobación de la Ley de aguas de 1985, y sus modificaciones posteriores adaptando
su texto a las nuevas consideraciones de la Directiva de política del agua en la Unión Europea
(2000/60/UE), se ha avanzado mucho en la incorporación de las aguas subterráneas a la
planificación hidrológica. Sin embargo se echan en falta todavía aspectos que pueden mejorar
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la gestión de los recursos hídrico, y con ello contribuir a hacer un uso más sostenible de este
recurso indispensable para la vida. Posiblemente por destacar alguno, podríamos fijarnos en
uno sencillo de comprender, pero complejo en su aplicación por falta de especialistas, como
es conseguir integrar, mediante su uso conjunto las aguas superficiales, subterráneas,
regeneradas y desaladas o desalinizadas. Nos encontramos con una laguna importante en
cuanto al conocimiento de los acuíferos compartidos con Portugal Su caracterización
requerirá equipos humanos multidisciplinares de ambos países, estableciendo criterios
técnicos comunes y planteamientos de gestión coordinados.
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RESUMEN
La cuenca alta del río Guadiana se caracteriza por una estrecha relación entre las aguas superficiales y las
subterráneas. Esta situación, y la proximidad del nivel freático a la superficie en algunas zonas, hacen que se
desarrollen más de un centenar de humedales. Pero estas características han supuesto también un
aprovechamiento intensivo de las aguas subterráneas, que ha dado lugar a descensos del nivel freático, afectando
a las zonas húmedas.
Durante anteriores etapas de planificación hidrológica, la administración hidráulica ha desarrollado una serie de
medidas que incluyen, entre otras, la declaración de sobreexplotación de los acuíferos afectados y la aplicación
de un plan de ordenación de las extracciones.
El 21 de mayo de 2013 se aprueba el nuevo Plan Hidrológico, incluyendo la definición de las masas de agua
subterránea. Como consecuencia, la Junta de Gobierno inicia el proceso de declaración de riesgo de no alcanzar
los objetivos de buen estado.

1.

Marco hidrogeológico de la cuenca alta del río Guadiana

La demarcación hidrográfica del río Guadiana ocupa una superficie de 67.148 km2, de los que
55.528 km2 corresponden a España y 11.620 km2 a Portugal. La parte española se divide en
cuatro sistemas de gestión: Sur, Ardila, Central y Oriental, este último a su vez se divide en
tres subsistemas: Bullaque, Tirteafuera y Alto Guadiana. La presente comunicación se centra
en el subsistema Alto Guadiana, cuyas características geológicas e hidrogeológicas le
confieren un carácter singular, diferente del resto de la demarcación, y con unas componentes
socioeconómicas y medioambientales específicas.
La cuenca alta del río Guadiana (CAG) ocupa una extensión de 18.901 km2. La delimitación
queda definida por el perímetro de la cuenca drenada por el río Guadiana, hasta la zona
ocupada actualmente por el embalse de El Vicario, en las cercanías de Ciudad Real. En su
ámbito geográfico se han definido, desde los años setenta del pasado siglo, diversas
delimitaciones hidrogeológicas. Finalmente, siguiendo lo recogido en la Directiva Marco del
Agua (CE, 2000), el 21 de mayo de 2013 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real
Decreto 354/2013, de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, con
entrada en vigor al día siguiente de su publicación, que divide la demarcación en 20 masas de
agua subterránea (MASb), de las que 11 se ubican en la cuenca alta.
La CAG se caracteriza por la intensa interrelación entre las aguas superficiales y las
subterráneas. Sus peculiaridades geológicas, hidrológicas y de relieve otorgan a esta zona
semiárida su principal singularidad: la presencia, en régimen natural, de más de un centenar
de humedales agrupados bajo el nombre de La Mancha Húmeda, con una superficie máxima
de encharcamiento de unos 250 km2. Fue declarado por la UNESCO, en 1980, Reserva de la
Biosfera. Incluye el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (PNTD), declarado mediante
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Decreto 1874/73, de 28 de junio. En 1982 es incluido también en el convenio RAMSAR,
clasificándose como humedal de importancia internacional, y en 1988 se designa como zona
ZEPA.
A partir de la década de los 70 del pasado siglo, debido, entre otros factores, a la mejora del
conocimiento hidrogeológico del entonces denominado Sistema Acuífero 23 y a los avances
técnicos relacionados con la construcción de captaciones y la extracción de agua, se inicia un
intenso aprovechamiento de los recursos hídricos subterráneos. La superficie regada se
incrementa de manera muy rápida hasta mediados de los años 90. En 1995 se alcanza la peor
situación histórica con respecto al vaciado de reservas de la Unidad. En el periodo 1990-1995
las extracciones superan los 500 Mm3/año y el descenso piezométrico medio se sitúa en torno
a 30 m, llegando a producirse un vaciado acumulado de reservas en 1996 de 3.750 Mm3,
figura 1 (Mejías et al., 2012). Esta situación trajo consigo cambios muy importantes en la
hidrología general de la cuenca. La principal consecuencia negativa de estos cambios fue el
grave impacto ecológico sufrido por muchas de las zonas húmedas situadas en la Llanura
Manchega.
Con el objetivo de establecer medidas de control que intentasen paliar la afección hidrológica
y medioambiental, se promulgó la declaración de sobreexplotación para las dos principales
unidades de la CAG, la Mancha Occidental, en 1987, y el Campo de Montiel, en 1989,
vigentes ambas hasta la actualidad.

EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA SUBTERRÁNEA
ALMACENADO EN LA UH MANCHA OCCIDENTAL
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Figura 1. Evolución de la variación del volumen de agua almacenado en el ámbito de la U.H. 04.04, Mancha
Occidental (modificado de Mejías et al., 2012).

1.1. Comportamiento hidrológico en régimen natural
El funcionamiento hidrológico de la CAG en régimen natural está caracterizado por la
relación existente entre las aguas superficiales y las subterráneas. Su zona central resulta clave
en el funcionamiento de todo el sistema, actuando básicamente como colector del mismo. Las
entradas de agua en dichas masas centrales proceden de la recarga directa de la lluvia, de los
flujos laterales desde otros acuíferos con niveles piezométricos más altos y de la infiltración
de los ríos, cuando sus cauces están por encima del nivel piezométrico. Las salidas en
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régimen natural se producían por drenaje del acuífero en las zonas de descarga
(particularmente importantes en los Ojos del Guadiana), y por evapotranspiración desde las
zonas húmedas y las riberas de los ríos. En esta situación natural la circulación del agua
subterránea tenía un sentido general este-oeste.
1.2. Comportamiento hidrológico en régimen perturbado
Con la intensa explotación de las aguas subterráneas, el funcionamiento del sistema ha sufrido
importantes modificaciones. El descenso de los niveles piezométricos ha hecho que en las
masas centrales del sistema los acuíferos hayan quedado descolgados de las corrientes
superficiales. Esta desconexión supone la desaparición de la aportación subterránea del
acuífero al caudal de los ríos. Así, las áreas húmedas se han reducido drásticamente, y muchas
zonas y ríos que antes recibían la descarga del acuífero, han pasado a ser áreas de recarga,
donde se produce infiltración. El esquema de flujo se encuentra condicionado en muchos
lugares por los descensos de nivel producidos, formándose conos de bombeo en la parte
central y occidental de la Llanura Manchega, haciendo que el flujo subterráneo se dirija desde
los contornos del sistema hacia dicha zona central. Esta situación provoca que los cauces se
limiten a recoger la escorrentía superficial, que con frecuencia se infiltra totalmente en los
acuíferos sin llegar al final de la cuenca, al embalse de El Vicario.
En la tabla 1 se presenta el balance hídrico del conjunto cerrado de toda la CAG, en el que las
transferencias laterales entre masas quedan, lógicamente, anuladas entre sí. En este balance
puede verse que la aportación de los acuíferos a la escorrentía al final de la cuenca, en
régimen natural, venía dada principalmente por las descargas a los ríos Gigüela, Záncara, y
Guadiana, este último en su tramo entre los Ojos del Guadiana y Las Tablas de Daimiel,
cercanas en cada uno de ellos a los 100 Mm3/año. En régimen natural, esta escorrentía
subterránea suponía aproximadamente el 70% de la aportación al flujo total, lo que da una
idea de la gran importancia que las aguas subterráneas tienen en el funcionamiento de la
cuenca. En años secos esta importancia relativa de la componente subterránea aumentaba aún
más.
En el balance de la situación actual, la aportación del tramo Ojos del Guadiana–Tablas de
Daimiel ha desaparecido totalmente, mientras que las correspondientes a los ríos Záncara y
Gigüela han quedado reducidas a algunos tramos de las masas situadas al norte de la Llanura
Manchega. Además, la zona central de la cuenca actúa, en esta situación, como área de
infiltración en su totalidad, por tanto los caudales en El Vicario quedan reducidos a la
escorrentía superficial en periodos húmedos.
No obstante, los últimos cuatro años hidrológicos, 2009/10-2012/13, han constituido una
importante secuencia climatológica húmeda que ha supuesto un importante cambio de
tendencia en la evolución hidrológica. El nivel piezométrico se ha recuperado en estos cuatro
años, como media, 15 m y desde la primavera de 2013 se producen pequeñas salidas de agua
subterránea en algunas zonas del curso alto del río Guadiana, entre los Ojos y Las Tablas de
Daimiel, que, a finales de octubre de 2013, el IGME ha determinado, mediante la realización
de aforos diferenciales en los ríos Guadiana y Azuer, en unos 200 L/s, en un tramo de cauce
de unos 2,5 km, entre el molino de La Máquina y de El Nuevo (Daimiel, Ciudad Real).
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Régim. natural

Situación 50s

Situación actual

ENT.

SAL.

ENT.

SAL.

ENT.

SAL.

500

–

500

–

500

–

Evapotranspiración

–

195

–

183

–

50

Acuífero → Río (Riansares)

2

28

2

28

–

21

Acuífero → Río (Gigüela)

16

100

14

91

7

24

Acuífero → Río (Rus)

1

3

1

2

1

–

Acuífero → Río (Saona)

–

3

–

3

–

–

Acuífero → Río (Záncara)

5

97

5

78

–

23

Acuífero → Río (Amarguillo)

1

5

1

5

2

1

Acuífero → Río (Córcoles)

4

16

4

10

2

2

Acuífero → Río (Guadiana Alto, en Montiel)

3

53

3

53

4

46

Acuífero → Río (Guadiana, tras Montiel)

72

2

70

2

56

–

Acuífero → Río (de Ojos Guad. a Tablas Daimiel)

–

94

–

81

–

–

Acuífero → Río (Guadiana, tras Tablas Daimiel)

–

5

–

4

–

–

Acuífero → Río (Azuer + Cañamares, en Montiel)

–

18

–

18

–

14

Acuífero → Río (Azuer, tras Vallehermoso)

16

1

19

1

9

–

Extracciones (descontados retornos)

–

–

–

60

–

400

Recarga lluvia

TOTAL
620
620
619
619
581
581
Tabla 1. Balance hídrico del conjunto de MASb de la cuenca alta del Guadiana, en régimen natural, en los años
1950s y en la situación actual (Martínez-Cortina et al., 2011).

2.

Evolución histórica de la planificación hidráulica y problemática en la cuenca alta
del Guadiana, 1902-2013

La Planificación Hidráulica en España se inició en 1902 con el Plan Nacional de Obras
Hidráulicas, que se limitaba a catalogar obras posibles, sin evaluar su conveniencia o
viabilidad. La primera que vez se diseñó una concepción integral de la planificación fue en los
años treinta del siglo pasado, formulándose un nuevo Plan Nacional de Obras Hidráulicas. En
este contexto, en 1953 se creó la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y en 1979
se reguló por Real Decreto la realización de estudios previos para la planificación hidrológica,
estableciendo los Planes Hidrológicos como base para el aprovechamiento integral de los
recursos hidráulicos. En 1988 se aprobó el Reglamento de la Administración Pública del
Agua y de la Planificación Hidrológica, que desarrolla los preceptos de la Ley 29/1985, Ley
de Aguas, sobre el contenido de los Planes Hidrológicos de Cuenca y el procedimiento para
su elaboración.
El artículo 38.1 de la Ley 29/1985 configuró finalmente la planificación hidrológica como
instrumento para “conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y
armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso,
protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el
medio ambiente y los demás recursos naturales”.
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La cuenca del Guadiana, a efectos de planificación, se dividió en los Planes Hidrológicos I y
II. El Plan Hidrológico I comprendía el territorio español de la cuenca hidrográfica del río
Guadiana hasta la desembocadura del río Chanza y el Plan Hidrológico II abarcaba las
cuencas afluentes a la margen izquierda del Guadiana, desde la confluencia del río Chanza,
incluida la de éste, hasta su desembocadura, cuencas de los ríos Piedras, Odiel y Tinto, y
cuencas intermedias de salida directa al océano Atlántico. Ambos planes, fruto de más de una
década de trabajo, fueron informados favorablemente por el Consejo del Agua de la cuenca el
11 de abril de 1995 y aprobados por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio.
Los trabajos realizados (CHG, 1998) reflejan un superávit, a nivel global de la cuenca, entre
los recursos regulados disponibles y las demandas. Sin embargo, este superávit no refleja la
realidad de la cuenca del Guadiana, pues mientras la cuenca alta (o de cabecera) es muy
deficitaria, las cuencas media y baja son excedentarias. Establece por ello la necesidad de una
mayor racionalización en la utilización de los recursos subterráneos de la cuenca alta,
sometidos a sobreexplotación, debiendo procederse al establecimiento de mecanismos
correctores.
Entre los problemas relacionados con la utilización y gestión del Dominio Público Hidráulico
en la cuenca destacaba la apertura de pozos sin autorización administrativa, la dificultad de
controlar los regadíos privados (a pesar de que para el otorgamiento de concesiones para riego
se exigía la colocación de caudalímetros, en la realidad se carecía de ellos en la mayoría de
los casos) y la dificultad de controlar la apertura de pozos en los acuíferos sobreexplotados.
Para actuar frente a estos problemas se establecieron unas normas de utilización del Dominio
Público Hidráulico, encaminadas a su protección y recuperación (recogidas en el Título
Segundo, Capítulo II del Reglamento del Plan).
El Plan establecía un programa inicial de realización de deslindes de la zona de dominio
público, que debía llevar a cabo el organismo de cuenca. Se incluye en el primer orden de
prioridad los deslindes que afectaban al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, al Parque
Natural de las Lagunas de Ruidera y a los Ojos del Guadiana. Respecto a la protección de
zonas húmedas recogía específicamente la prohibición de derivar o extraer aguas afluentes a
los humedales; la prohibición de realizar prácticas de drenajes superficiales o subterráneos en
los humedales o en su entorno; la limitación de extracción de aguas subterráneas de acuíferos
que alimenten un espacio protegido y el incremento de la vigilancia de la contaminación que
afecta a estas zonas húmedas. La protección del dominio público hidráulico requería,
específicamente, la limitación de la explotación de los acuíferos sobreexplotados o en riesgo
de estarlo.
La Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada el 22-12-2000, constituyó un nuevo hito de
transcendental importancia. Establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas para proteger las aguas continentales, marinas y de transición, con el
objetivo de alcanzar un buen estado de las mismas, promoviendo su uso sostenible. Su eje
fundamental de aplicación lo constituyen los planes hidrológicos de cuenca de las
demarcaciones hidrográficas, e introduce el concepto de “masa de agua subterránea” (MASb),
definida como “un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas de un acuífero o
acuíferos”, para evaluar su estado e implementar en su caso las medidas correctoras para
alcanzar los objetivos propuestos.
La adaptación de la Ley de Aguas española a la nueva normativa europea ha dado lugar al
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desarrollo de estudios que han permitido delimitar y caracterizar las masas de agua,
culminando en el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana
(CHG, 2013a), cuyos trabajos de elaboración se iniciaron en 2005. El Plan concluye que un
total de quince MASb se encuentran en mal estado cuantitativo o químico.
En función de lo anterior, y tras la aprobación del Plan, se propuso el 21 de mayo de 2013,
por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana el inicio del proceso
para la declaración en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo y químico de la
MASb Mancha Occidental I (CHG, 2013b). La propuesta fue aprobada, iniciándose por tanto
el proceso de información pública.
3.

Procedimiento de declaración en riesgo de las MASb. Aplicación a la MASb
Mancha Occidental I

La declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y/o químico de una MASb
se basa en la siguiente legislación:
•

Ley de Aguas. RDL 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas, modificado por la ley 11/2012 de 19 de diciembre de 2012 (artículos
28.f, 54, 56, 58 y 87, disposición adicional cuarta, disposición adicional séptima,
disposición transitoria segunda, disposición transitoria tercera y disposición adicional
decimoquinta).
• Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla
los Títulos preliminar, I, IV, V y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas,
modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (artículos 84 y 171).
• Reglamento de la Planificación Hidrológica. Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica (Artículo 54).
• Orden ARM 2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción de
Planificación Hidrológica.
Para alcanzar el buen estado cuantitativo y/o químico son necesarios programas de medidas
que establezcan plazos y actuaciones que permitan alcanzar el buen estado en 2015, o la
justificación de exención temporal por dificultades técnicas de las medidas o por costes
desproporcionados. El nuevo Plan Hidrológico establece el objetivo de que las masas de agua
subterránea que se encuentren en mal estado alcancen el buen estado más allá del año 2015 y
antes de 2027.
El proceso de declaración de riesgo de una MASb, y su desarrollo posterior, puede
establecerse en las cinco fases siguientes:
• Fase 1: Corresponde la decisión del inicio del procedimiento a la Junta de Gobierno de
la confederación hidrográfica, con base en un documento que proponga la declaración
de la MASb en riesgo de no alcanzar el buen estado.
• Fase 2: Comprende al proceso de información pública, con un plazo previsto entre 15
y 45 días. Para cada una de las MASb se redactará la propuesta de declaración de
riesgo, conteniendo un documento técnico y una propuesta de texto de declaración.
•

Fase 3: Una vez finalizado el proceso de información pública, la Junta de Gobierno
procederá a la declaración correspondiente.
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•

Fase 4: En el plazo de seis meses desde la declaración, se deberá constituir la
comunidad de usuarios de aguas subterráneas (CUAS) de cada MASb, o deberán
reconstituirse las existentes, respecto a las antiguas unidades hidrogeológicas o
acuíferos, para adaptarse a los límites de las MASb.

•

Fase 5: Previa consulta a las CUAS, la Junta do Gobierno aprobará, en un plazo de un
año desde la declaración, un programa de actuación para la recuperación del buen
estado, siguiendo las directrices del Artículo 56 del TRLA, modificado por RDL
17/2012, y concretadas finalmente en la ley 11/2012.

3.1. Efectos que conlleva la declaración de masas en riesgo de no alcanzar el buen
estado
La declaración de riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y/o químico de una MASb
conllevará al menos las siguientes determinaciones:
1. De acuerdo con La Ley de Aguas, se debe adoptar un programa de actuación que
incluirá un régimen de extracciones para las MASb declaradas en riesgo cuantitativo
y/o químico de no alcanzar los objetivos ambientales. Este programa de actuación
debe ser el elemento básico de gestión de la masa y donde se recojan las
determinaciones que rijan la misma.
2. Conforme a lo establecido en el Plan Hidrológico, para asegurar el equilibrio hídrico
se respetará como volumen máximo de extracción el fijado como recurso disponible
en cada masa, así como se aplicarán las medidas para mejorar y proteger su calidad,
para alcanzar el buen estado de la MASb y de los ecosistemas asociados.
3. Conforme a lo establecido en el apartado b) del punto 5 del artículo 171 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), Real Decreto 849/1986, de 11
de abril y sucesivas modificaciones, se suspende el derecho establecido en el artículo
54.2 del texto refundido de la Ley de Aguas para la apertura de nuevas captaciones.
Este tipo de uso quedará sometido al régimen de autorización que expresamente se
establezca en la declaración de riesgo, sin que ello dé lugar a indemnización.
4. Conforme a lo establecido en los apartados a) y c) del punto 5 del artículo 171 del
RDPH se paralizan todos los expedientes de autorización de investigación o de
concesión de aguas subterráneas dentro de la masa de agua, así como todos los
expedientes de modificación de características de las concesiones de aguas
subterráneas que se encuentren en tramitación, excepto aquellas cuyo objetivo sea el
mero mantenimiento del caudal extraído en el momento de la declaración. No
obstante, no serán de aplicación los efectos previstos en los indicados apartados en
determinadas excepciones.
5. Conforme a lo establecido en el plan hidrológico, para la mejora de la calidad química
de las aguas subterráneas, se estudiarán y propondrán nuevas zonas vulnerables, así
como mejoras en la gestión de las zonas declaradas vulnerables a la contaminación
por nitratos, y la definición y la aplicación de medidas de gestión en perímetros de
protección de captaciones de agua subterránea destinadas a consumo humano.
3.2. Aplicación del proceso de la declaración en riesgo a la MASb Mancha Occidental I
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La MASb Mancha Occidental I ocupa una superficie de 2003 km2, en la provincia de Ciudad
Real. Su definición se ha establecido en el nuevo Plan Hidrológico. Dicho Plan recoge que los
recursos máximos disponibles para los distintos usos de la MASb son de 91,2 hm3/año. Estos
recursos se asignan para los distintos usos: abastecimiento 2,50 hm3/año, regadíos 83,69
hm3/año, ganadería 0,90 hm3/año e industria 4,11 hm3/año. Los derechos de uso inscritos en la
zona se cifran en la actualidad en 327,39 hm3/año, por lo que el nuevo Plan establece el riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo de la MASb Mancha Occidental I.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, la propuesta de declaración consta de un
documento técnico y una propuesta de texto de declaración en riesgo. El documento técnico,
básicamente, recoge: la legislación aplicable, el contexto geológico e hidrogeológico, el
funcionamiento hidrogeológico en régimen natural y modificado, los criterios de valoración
del estado cuantitativo y químico, aportando un resultado de la valoración del estado y,
finalmente, desarrolla una propuesta de contenido general del programa de actuación. Ambos
documentos se someten a consulta pública durante un plazo de veinte días. El contenido
general del programa de actuación para la MASb Mancha Occidental I, se propone que cuente
con la siguiente información:
1°- Ámbito te rritorial d e a plicación. El ámbito territorial de la MASb es el definido en el
artículo 2 de la Normativa del Plan Hidrológico 2010-2015 de la demarcación del Guadiana.
2°- Objetivos y plazos. Los objetivos son: la obtención de un balance hídrico, la explotación
racional de los recursos, la progresiva recuperación de los niveles piezométricos, la mejora de
la calidad de sus aguas y la recuperación de los ecosistemas. El plazo de vigencia se extenderá
hasta alcanzar el buen estado de la MASb, antes de 2027.
3°- Régimen de extracciones. La Junta de Gobierno de la CHG, junto con la Comunidad de
Usuarios, aprobará el régimen anual de extracciones. Se prorrogará el anterior en caso de no
aprobarse uno nuevo. El m áximo a e xtraer anu almente s erá de 91,2 h m3/año. Se podrán
realizar extracciones superiores cuando se garantice la compensación. El volumen máximo
para regadío será considerando la superficie por dotación unitaria. Si se produjesen aportes
externos a la cuenca se aumentarán las dotaciones de forma proporcional.
4°- Elementos de c ontrol. Todos los puntos de extracción estarán dotados de caudalímetro
homologado. Los puntos de extracción que no dispongan del caudalímetro deberán proceder a
la retirada de las instalaciones o bien serán precintadas. Se redactará anualmente un informe
sobre la evolución piezométrica. La Comunidad de Usuarios redactará un informe sobre los
consumos.
5°-Perímetros de pr otección, c ondiciones de aut orización y de pl anificación t erritorial. Se
aplicará la normativa y apéndices del nuevo Plan Hidrológico. Deberá respetar las siguientes
condiciones específicas: a) Distancia mínima entre aprovechamientos. b) En relación a los
perímetros de aguas termales y medicinales serán los relacionados por la demarcación, que
cuenten con resolución administrativa. c) Con carácter general, no se autorizan nuevos
aprovechamientos en áreas ya definidas como son zonas húmedas catalogadas, drenajes y
manantiales y puntos de red de control.
6°-Medidas administrativas para la mejor gestión. El otorgamiento de derechos sobre el uso
privativo de las aguas será mediante concesión, disposición legal o autorizaciones especiales.
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7°-Junta de e xplotación de l a m asa de agua subterránea M ancha O ccidental I . Estará
compuesta por el Comisario de Aguas del organismo de cuenca, que actuará como
Presidente, tres miembros de dicho organismo designados por el Presidente, un representante
de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha, cinco representantes de la
Comunidad de Usuarios, dos representantes de la Junta de Comunidades de Castilla la
Mancha y uno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Sus funciones serán el
seguimiento y control de la ejecución del Plan, fomentar medidas de ahorro del agua extraída,
evaluar los informes anuales y proponer modificaciones del programa de actuación.
8°-Comunidad de regantes. En el plazo de seis meses el Organismo de cuenca constituirá una
comunidad de usuarios de la masa de agua subterránea. Todos los titulares de derechos dentro
de la masa quedan integrados en la Comunidad de usuarios.
9°-Entrada en vigor. El programa de actuación se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, fecha a partir de la cual entrará en vigor; igualmente se publicará en el Boletín
Provincial de la provincia de Ciudad Real.
4.

Reflexiones sobre los planes hidrológicos en la Unión Europea. Documento
Blueprint

El análisis de los primeros planes de cuenca efectuados con similares criterios en toda Europa,
conforme a los requerimientos de la DMA, España los está aprobando en 2013, es decir con
retraso de 4 años respecto a lo previsto, indican que el objetivo de buen estado en 2015 con
las medidas incluidas en los planes solo se cumplirá en el 53% de las masas de agua, por lo
que se requiere implementar acciones adicionales.
Para contribuir a definir los obstáculos existentes y las acciones requeridas para solventarlos
la Comisión propuso efectuar un documento: “Plan para salvar las aguas y ecosistemas
asociados de Europa, Blueprint” (European Commission, 2012). Está basado en una completa
evaluación de la actual política europea de aguas y legislaciones relacionadas y evalúa los
resultados obtenidos en los planes de cuenca, las encuestas a todos los agentes involucrados y
público interesado y ayuda a optimizar las acciones con incidencia en el agua para garantizar
su uso sostenible.
El estudio indica que el marco legal existente en materia de aguas es amplio, flexible y
adecuado para los objetivos propuestos. No obstante, se requiere una mejor implementación y
una mayor integración con otras políticas relacionadas (como la política agraria común). Para
ello es fundamental continuar e incrementar el papel de la Estrategia Común de
Implemantación (CIS) de la DMA, que involucra a todos los países miembros. Entre los
problemas identificados y recomendaciones efectuadas para resolverlos cabe resaltar por su
especial repercusión en la CAG los siguientes:
•

La sobreexplotación de recursos hídricos: su tratamiento requiere precisar la gestión
cuantitativa del agua, identificando los requerimientos de flujo ecológico aplicables (para
el que no existe una definición ni metodología común para calcularlo), así como un mayor
esfuerzo en hacer cumplir la legislación nacional y europea en cada país para eliminar las
extracciones ilegales mediante el empleo de imágenes de satélite y otras medidas para su
control, mejorando además la eficiencia del regadío.
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•

Seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua: se necesita un esfuerzo
adicional para incrementar los programas operativos y de vigilancia que incluyan todas
las sustancias prioritarias y garanticen un adecuado conocimiento de la calidad y medidas
suficientes para el control cuantitativo de las masas de agua, ya que aunque su coste sea
elevado resulta varios órdenes de magnitud menor que el coste que supone tomar
decisiones inadecuadas.

•

Uso eficiente del agua: la sostenibilidad en aspectos cuantitativos requiere incidir en
temas como la implementación de políticas de precio, conforme al artículo nueve de la
DMA. Esto hace necesario disponer de medidas de control de caudales explotados fiables
y aplicar la recuperación de costes incluyendo los costes ambientales, conforme al
principio de que el que contamina paga.

•

Imprecisión en los balances cuantitativos: los balances hídricos efectuados en los planes a
nivel de cuenca y subcuenca deben ser refinados para permitir predicciones fiables,
incluyendo los efectos del cambio climático para ayudar así, entre otros aspectos, a
mitigar problemas de escasez y sequías. Deben potenciarse además las medidas que
permitan incrementar la retención natural del agua en el suelo para mitigar los efectos
adversos de riesgo de inundaciones.

5.

Conclusiones

La CAG presenta una serie de características hidrogeológicas y medioambientales que la
otorgan una importante singularidad dentro de la demarcación hidrográfica del Guadiana. La
presencia de más de un centenar de humedales, entre los que se encuentra el Parque Nacional
de Las Tablas de Daimiel, hace de su entorno un enclave con importantes connotaciones
sociales, económicas y medioambientales. El intenso aprovechamiento de los recursos
hídricos subterráneos desde la década de los años setenta del pasado siglo ha influido de
manera muy negativa en su evolución hidrológica. El nivel piezométrico en su zona central
llegó a descender más de 30 m y el vaciado de reservas alcanzó los 3.750 Mm3 en 1995.
La planificación hidrológica ha tenido un protagonismo clave para intentar paliar esta
situación de aprovechamiento intensivo de los recursos hídricos. El plan hidrológico de 1998
y el recientemente aprobado, de 2013, han establecido una serie de medidas tendentes a
corregir esta situación, como las declaraciones de sobreexplotación o, actualmente, la
declaración en riesgo de las MASb. Dicha declaración se puede establecer en cinco fases que,
a su vez, producen determinados efectos en relación con la gestión de la MASb, como la
definición de los volúmenes máximos de extracción, las autorizaciones de concesión de aguas
subterráneas o la declaración de nuevas zonas vulnerables.
El proceso de declaración en riesgo de la MASb Mancha Occidental I se recoge en un
documento técnico y una propuesta de texto de declaración. Establece que los recursos
máximos disponibles para los distintos usos son de 91,2 hm3/año y desarrolla un programa de
actuación tendente a conseguir el buen estado antes del año 2027.
Finalmente, el análisis de los planes hidrológicos elaborados con los mismos criterios a nivel
europeo, conforme a los requerimientos de la DMA, indica que las medidas incluidas en los
planes solo se cumplirán en el 53% de las MASb. El documento, denominado “Blueprint”,
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establece una serie de recomendaciones, algunas de las cuales son de especial relevancia para
la problemática existente en la CAG.
6.
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Resumo
A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada com o objectivo de se conservar, em determinadas áreas, a
estrutura biofísica necessária para se manter a exploração dos recursos naturais e o uso da terra, sem se
comprometer a sua sustentabilidade. Na última REN, o conceito de "Áreas estratégicas de protecção e recarga de
aquíferos" (AEPRA) é criado, sendo agora necessário definir quais são as metodologias e critérios para a sua
aplicação. Como resultado de várias reuniões, com gestores de recursos hídricos e ordenamento do território,
vários especialistas e outros intervenientes, foi elaborado um relatório onde as orientações estratégicas para a
delimitação AEPRA foram definidas a nível nacional. Neste trabalho, a articulação e integração das AEPRA na
Lei da Água e as dificuldades esperadas da sua aplicação a nível operacional são avaliadas, fazendo-se uma
análise crítica face a outros diplomas existentes, e avaliando-se a sua importância no controle da expansão
urbana desordenada.

Palavras-Chave:
Ecossistemas.
1.

Água

Subterrânea,

Protecção,

Ordenamento

do

Território,

Introdução

Em Portugal, no início dos anos 80, o crescimento económico, o desenvolvimento industrial e
a migração do interior rural para o litoral urbano modificaram o uso da terra, originando
problemas ambientais sem precedentes, como a escassez de recursos naturais, poluição e
perda de biodiversidade. Ao mesmo tempo, ficou patente que a Rede Nacional de Áreas
Protegidas, abrangendo parques e monumentos naturais, reservas naturais, paisagens
protegidas e sítios classificados era insuficiente para o controle dos efeitos da expansão
urbana e aumento das infra-estruturas de transporte. O desenvolvimento socioeconómico
seguido pela expansão urbana desordenada e a intensificação agrícola incentivou Portugal a
desenvolver legislação de ordenamento do território que pudesse ser aplicada em todo o
território, inclusive em áreas de propriedade privada.
A reserva ecológica nacional (REN) foi criada em 1983, com o objectivo de se "preservar, em
determinadas áreas, a estrutura biofísica necessária para manter a exploração dos recursos
naturais e uso da terra, sem causar a degradação das condições de estabilidade e fertilidade
das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos e os direitos
sociais e culturais "(Decreto-Lei 321/83, 1983). Pela primeira vez, foi definido um conceito
legal sobre a protecção dos recursos hídricos subterrâneos como parte da estrutura biofísica,
designado como áreas de infiltração máxima (AMI). A definição de AMI implicava restrições
sobre o uso da terra, embora estas limitações não fossem explicitamente definidas nesse
diploma. Outros conceitos relevantes também foram integrados para preservação dos
ecossistemas de águas interiores, designadamente as áreas de protecção de lagoas,
reservatórios e cursos de água e respectivas margens.
Pouco tempo depois, com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia houve
necessidade de se reajustar a REN, incorporando-se os objectivos definidos na Carta Europeia
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de Ordenamento do Território (Conselho Europeu, 1983). Nasce assim o Decreto-Lei 93/90
(1990), em que a delimitação da AMI é mantida, mas com uma nova definição: "áreas em
que, devido à natureza do solo e do substrato geológico e ainda às condições de morfologia do
terreno, a infiltração das águas apresenta condições favoráveis, contribuindo assim para a
alimentação dos lençóis freáticos". Este diploma também abrange as zonas ribeirinhas e águas
interiores, as zonas declivosas e as zonas costeiras. Entre as várias lacunas deste Decreto-Lei
destacam-se algumas pela sua importância (i) a utilização do conceito de infiltração e não de
recarga, (ii) a delimitação de áreas de máxima infiltração onde não há aquíferos, iii) a não
contemplação do comportamento hidrodinâmico, nomeadamente as possíveis transferências
de água lateral entre sistemas aquíferos e os fenómenos de drenância, entre corpos de água
superficial - aquífero e, entre camadas litológicas, no caso de, aquíferos multicamada; iv) a
não definição da vulnerabilidade do aquífero à contaminação (Ribeiro e Mendes, 2010).
Mais tarde, o Decreto- lei 93/90 foi substituído pelo Decreto- lei 166/2008 (2008), onde os
objectivos e conceitos do Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território
(PNPOT, 2006), decorrentes da Política Europeia de Desenvolvimento, foram adoptados.
Integram agora a REN, áreas de protecção do litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade
do ciclo hidrológico terrestre e áreas de prevenção de riscos naturais. O Decreto- lei 166/2008
assenta nas seguintes premissas: (i) o reforço da importância estratégica da Reserva Ecológica
Nacional, tendo presente a sua função de protecção dos recursos considerados essenciais para
a manutenção e preservação de uma estrutura biofísica indispensável ao uso sustentável do
território; (ii) a manutenção da natureza jurídica da REN enquanto restrição de utilidade
pública fundamentada em critérios claros, objectivos e harmonizados na sua aplicação a nível
nacional; (iii) a articulação explícita com outros instrumentos de política de ambiente e de
ordenamento do território; (iv) a simplificação, racionalização e transparência de
procedimentos de delimitação e gestão, e (v) a identificação de usos e acções compatíveis
com cada uma das categorias de áreas integradas na REN, ultrapassando uma visão
estritamente proibicionista sem fundamento técnico ou científico. Da perspectiva das águas
subterrâneas, houve um considerável avanço, uma vez que, a REN visa agora proteger os
recursos hídricos subterrâneos através da introdução de um novo conceito: "Áreas estratégicas
de protecção e recarga de aquíferos" - AEPRA. As AEPRA são definidas como “as áreas
geográficas que, devido à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e
à morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e recarga
natural dos aquíferos e se revestem de particular interesse na salvaguarda da quantidade e
qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração”.
Para a delimitação das AEPRA é necessário se considerar (i) o funcionamento hidráulico do
aquífero, nomeadamente no que se refere aos mecanismos de recarga e descarga e ao sentido
do fluxo subterrâneo e eventuais conexões hidráulicas, (ii) a vulnerabilidade à poluição e as
pressões existentes resultantes de actividades e ou instalações, (iii) e os seus principais usos,
em especial a produção de água para consumo humano.
Recentemente, o Decreto-lei 166/2008 foi revisto e substituído pelo Decreto-Lei 239/2012
(2012), uma vez que existia uma falta de articulação da REN com outros regimes jurídicos.
De acordo com o Decreto-Lei 239/2012, as áreas protegidas previamente definidas
continuarão em vigor, tendo apenas as novas áreas ou propostas de alteração de delimitação
que atender às directrizes definidas por este novo decreto. A delimitação e revisão da REN é
agora proposta pelos municípios, cabendo à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional e às entidades administrativas representativas dos interesses, a pronunciarem-se
sobre a compatibilidade da proposta com os critérios constantes nesse diploma e com as
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orientações estratégicas (RCM n.º 81/2012, 2012), bem como sobre as propostas de exclusão
de áreas da REN e sua fundamentação.
De acordo com o Decreto-Lei 239/2012, o principal objectivo da AEPRA é a preservação da
estrutura biofísica através da salvaguarda das seguintes funções: (i) manutenção dos recursos
hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos
subterrâneos; (ii) protecção da qualidade da água; (iii) sustentabilidade dos ecossistemas
aquáticos e da biodiversidade dependentes da água subterrânea, com particular incidência na
época de estio; (iv) prevenção e redução dos efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca
extrema e de contaminação e sobreexploração dos aquíferos; (v) prevenção e redução do risco
de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; (vi) sustentabilidade dos
ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo
invertebrados que ocorrem em cavidades e grutas.
Nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as acções de iniciativa pública ou privada
que se traduzam em: (a) Operações de loteamento; (b) Obras de urbanização, construção e
ampliação; (c) Vias de comunicação; (d) Escavações e aterros; (e) Destruição do revestimento
vegetal, não incluindo as acções necessárias ao normal e regular desenvolvimento das
operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das operações correntes de condução
e exploração dos espaços florestais.
A delimitação da REN compreende dois níveis: (1) nível estratégico (nacional e regional); (2)
nível operativo que é concretizado através da delimitação, em carta de âmbito municipal, das
áreas integradas na REN, tendo por base as orientações estratégicas de âmbito nacional e
regional.
Neste momento existe um debate sobre a manutenção da REN, ou distribuição das suas áreas
protegidas em outros diplomas legais, como a Lei Portuguesa da Água ou outros planos ainda
não especificados. Neste trabalho, apontam-se algumas considerações críticas, e analisam-se
as especificidades destes dois diplomas. Além disso, a articulação de REN com a Lei de Água
e as dificuldades esperadas a nível operacional são avaliadas. Finalmente, embora existam
algumas dificuldades na sua operacionalidade, considera-se importante a existência das
AEPRA como áreas fundamentais para o controle da expansão urbana desordenada e,
portanto, para preservação dos recursos hídricos subterrâneos e também, dos seus
ecossistemas dependentes.
2.

Reserva Ecológica Nacional, em articulação com a Lei Portuguesa da Água e a
Directiva-Quadro da Água

A União Europeia (UE) influencia as leis e regulamentos portugueses, através das suas
directivas ambientais. A Directiva-Quadro da Água (DQA, Directiva 2000/60/CE, 2000) e a
Directiva filha das Águas Subterrâneas (DAS, Directiva 2006/118/CE, 2006) impõem que o
estado das águas subterrâneas deve ser avaliado, e que o bom estado quantitativo e químico
devem ser alcançados, a fim de se proteger a saúde humana e os ecossistemas dependentes
associados. De acordo com a DQA: (1) o bom estado químico das águas subterrâneas é
alcançado quando não existe intrusão salina na massa de água subterrânea, quando os dados
de monitorização não excedem as normas de qualidade ambiental e quando as concentrações
na água subterrânea, não impeçam que sejam alcançados os objectivos ambientais das águas
superficiais associadas, nem reduzam significativamente a qualidade química ou ecológica
dessas massas, nem provoquem danos significativos nos ecossistemas terrestres directamente
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dependentes das massas de águas subterrâneas e; (2) o bom estado quantitativo das águas
subterrâneas é alcançado quando o nível na água subterrânea é tal que os recursos hídricos
subterrâneos disponíveis não são ultrapassados pela taxa média anual de captação a longo
prazo, não estando sujeito a alterações antropogénicas que possam impedir que sejam
alcançados os objectivos ambientais específicos para as águas superficiais que lhe estejam
associadas, deteriorar significativamente o estado dessas águas ou provocar danos
significativos nos ecossistemas terrestres directamente dependentes do aquífero. Além disso,
não exista uma causa antropogénica para a intrusão salina ou qualquer outra intrusão.
Contudo, não existe nesta legislação nenhum critério relacionado com o impacto da expansão
urbana desordenada, e a consequente impermeabilização do solo, e as consequências para o
estado das massas de água subterrânea. O aumento da impermeabilização do solo pode ter
impactos directos sobre a infiltração de água, reduzindo a sua taxa e conduzindo a uma
diminuição da qualidade das águas subterrâneas.
Também, é importante referir que no caso da recarga, quer seja difusa (Scanlon et al 2002) ou
localizada (de Vries and Simmers, 2002), a impermeabilização dos solos em áreas de
expansão urbana, pode conduzir a uma considerável redução da sua taxa.
Além disso, o tempo de infiltração diminui em áreas de maior declive, com os consequentes
impactos nas cheias e na poluição das massas de águas de superfície (CE, 2012 e CEC, 2006).
Por estes dias, a Comissão Europeia ainda não adoptou uma política específica do solo com o
objectivo da sua protecção (CEC, 2006). Van-Camp et al. (2004) apontam para a
impermeabilização do solo como um dos principais problemas em toda a Europa. Neste
relatório técnico, criado no âmbito da estratégia temática de protecção do solo, são referidos
os seguintes procedimentos operacionais para a redução da impermeabilização do solo: (1) o
estabelecimento de instrumentos europeus legais e outros para o controle do crescimento
urbano e sua harmonização com a qualidade do solo; (2) o estabelecimento de valores limites
regionais para a impermeabilização e, (3) o desenvolvimento de instrumentos jurídicos, por
exemplo, instrumentos económicos, fiscais e de planeamento para a redução da
impermeabilização e os seus efeitos.
A proibição das acções, anteriormente referidas, na AEPRA pode contribuir para um melhor
ordenamento do território e consequente protecção do solo, através do controlo do
crescimento urbano.
Em 2005, a DQA foi transposta para a legislação nacional através da Lei da Água (Lei
58/2005, 2005). No artigo 15º é referido o âmbito de intervenção das medidas de
ordenamento e planeamento dos recursos hídricos, no caso das zonas objecto de medidas de
protecção dos recursos hídricos: (1) perímetros de protecção das captações para consumo
humano (Decreto-Lei 382/99, 1999); (2) áreas de máxima infiltração (Decreto-Lei 93/90,
1990); (3) zonas vulneráveis aos nitratos (Directiva 91/676/EEC, 1991). Em adição, é referido
que certos aquíferos podem ser objecto de protecção devido à sua natureza particular e a
valores ambientais, sociais e económicos.
De acordo com as orientações estratégicas de âmbito nacional (RCM 81/2012, 2012), para a
delimitação das áreas estratégicas de protecção e recarga de aquíferos devem considerar-se:
(1) os sistemas aquíferos e massas de água subterrânea, tal como está definido no artigo 4.º da
Lei da Água (Lei n.º 58/2005, 2005), inventariados pelo INAG (actualmente, Agência
Portuguesa do Ambiente – APA); (2) outros sistemas identificados em estudos técnico712

científicos validados que sejam produtivos e economicamente exploráveis, de acordo com a
definição de aquífero constante da Lei da Água; (3) as aluviões, bem como algumas áreas de
fracturação, que sejam importantes para a manutenção dos ecossistemas fluviais na época de
estiagem; (4) outras formações hidrogeológicas indiferenciadas ou outras áreas que sejam
importantes para a prevenção e redução de situações de cheia e inundação e de seca extrema,
bem como para a sustentabilidade de sistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da
água subterrânea.
Existe assim, no que concerne às águas subterrâneas, uma integração entre os objectos de
aplicação da REN e os da Lei da Água, embora partindo de enquadramentos diferentes: na
REN faz-se a protecção ecológica e ambiental, através do ordenamento do território (usos e
acções); na Lei da Água garante-se (1) o equilíbrio entre as captações e a recarga e, (2) a
inversão de tendências significativas persistentes de aumento da concentração de poluentes
resultantes do impacte da actividade humana.
No artigo 4o da Lei da Água (2005) é definido “recursos disponíveis de águas subterrâneas”,
que indicia para a necessidade da utilização de métodos que permitam antever a quantidade de
recarga total do meio hídrico subterrâneo necessária, a longo prazo, para que se possam
alcançar os objectivos de qualidade ecológica das águas superficiais associadas, de modo a se
evitar uma degradação significativa do estado ecológico dessas águas e prejuízos importantes
nos ecossistemas terrestres associados. A delimitação das AEPRA tem aqui um papel chave
para que não se comprometam as taxas de recarga dos aquíferos, e consequentemente o estado
ecológico das águas superficiais associadas.
Segundo, o relatório “Definições e critérios de delimitação para as várias tipologias de área
integradas em REN- Recursos Hídricos Subterrâneos” (Ribeiro e Mendes, 2010),
desenvolvido para a aplicação do Decreto-Lei 239/2012, consideram-se ecossistemas
dependentes da água subterrânea: (1) ecossistemas terrestres que integram habitats que tem
um grau de dependência sazonal ou episódico da água subterrânea contida em aquíferos
recargados durante a estação húmida; (2) zonas húmidas que são sazonalmente dependentes
da água provinda dos aquíferos ou de formações hidrogeológicas indiferenciadas; (3)
ecossistemas fluviais (aquáticos e ripários) dependentes da água subterrânea provinda dos
caudais de base dos cursos de água, localizados, em especial, em zonas áridas e semiáridas e,
(4) sistemas estuarinos e costeiros, nomeadamente as lagunas costeiras, onde as entradas de
água subterrânea têm um papel na diluição da água salgada.
No caso de documentos das orientações estabelecidas para a implementação da DQA para o
estado das massas de água subterrânea (European Commission and Environment, 2003, 2009)
são estabelecidos como ecossistemas terrestres dependentes da água subterrânea (ETDA), a se
considerar para o estabelecimento do estado das massas de água subterrânea: (1) zonas
protegidas da Rede Natura 2000 directamente dependentes da água subterrânea e, (2) outros
ETDA suficientemente importantes em termos de valores ecológico e socioeconómico, onde
as alterações na água subterrânea podem ter repercussões severas no seu estado. No
documento das orientações da DQA para as zonas húmidas (European Commission and
Environment, 2003) é referido que, a identificação dos aquíferos pode, em certa medida, estar
dependente da determinação da água subterrânea como suporte directo dos ETDAS. Contudo,
a abordagem europeia das orientações estratégicas está particularmente focalizada para as
zonas húmidas, não merecendo o mesmo destaque outros ecossistemas dependentes de água
subterrânea. De resto, no que se refere aos ecossistemas subterrâneos que ocorrem nos
aquíferos cársicos não é feita qualquer referência. No caso da REN (Decreto-Lei 239/2012,
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2012) já é referido como objectivo a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas,
principalmente nos aquíferos cársicos, como por exemplo os invertebrados que ocorrem em
cavidades e grutas.
Como a REN e Lei da Água têm os mesmos objectos de aplicação, existem algumas
dificuldades decorrentes da aplicação da DQA, que devem também ser consideradas para a
delimitação das AEPRA, nomeadamente: (1) As redes de monitorização qualitativa e
quantitativa das massas de águas subterrânea não têm, geralmente, uma boa
representatividade espacial e, em certos casos, elas ainda não existem, (2) as lacunas e faltas
de dados de monitorização a longo prazo, não permitem a detecção das mudanças naturais,
das operadas pelo Homem; (3) a definição dos objectivos ambientais para as massas de águas
subterrâneas, tendo como base a protecção dos ETDAS de danos significativos, não existindo
na DQA nenhuma definição do termo “significativo”, devendo este ser interpretado como
respeitando a qualidade ecológica dos ETDAS.
Se as primeiras dificuldades tenderão mais facilmente a desaparecer, uma vez que, os
Programas de Medidas passarão inevitavelmente por uma melhoria das redes de
monitorização e pela necessidade de uma monitorização a longo prazo; a terceira dificuldade
levará mais tempo a ser ultrapassada, uma vez que é necessário perceber quais são as
necessidades de água de espécies críticas e habitats e definir especificamente a fronteira de
tolerância dos níveis de água subterrânea para cada tipo de ecossistema.
3.

Ecossistemas dependentes de água subterrânea

Em Portugal, particularmente em zonas áridas ou semiáridas, muitos ecossistemas aquáticos e
ribeirinhos são classificados como ecossistemas dependentes de águas subterrâneas (EDAS),
por causa da contribuição das águas subterrâneas para o seu escoamento de base. Apesar das
rochas da Unidade do Maciço Hercínico terem principalmente um baixo potencial
hidrogeológico, há exemplos de cursos de água que dependem da entrada de água de
subterrânea. A existência de falhas geológicas na bacia hidrográfica do rio Guadiana é
responsável pela manutenção do nível da água do curso de água do Enxoé (Alves et al.,
2002). Além disso, o aquífero cársico da Escusa contribui grandemente para o fluxo do rio
Sever (Monteiro, 2001).
Outros exemplos de EDAS, incluindo nascentes e aquíferos em zonas húmidas dependentes,
podem ser encontrados em Portugal. A maioria dos estudos de EDAS está concentrada na orla
costeira, onde há vários exemplos de descarga de aquíferos em lagoas costeiras. Por exemplo,
na Unidade ocidental, a Ria de Aveiro tem contribuição de água doce do aquífero quaternário
de Aveiro (Condesso de Melo e Marques da Silva, 2008), na Bacia do Tejo-Sado, a lagoa de
Santo André tem entradas de água doce do aquífero de Sines (Monteiro et al, 2008).e, na
Unidade Meridional, a Ria Formosa recebe água doce do aquífero da Campina de Faro
(Monteiro et al, 2006).
Embora em Portugal, haja consideráveis exemplos de EDAS, ainda existem muitas lacunas de
conhecimento na (1) identificação de EDAS, (2) avaliação das ligações hidráulicas entre os
aquíferos e águas superficiais (3) avaliação das necessidades de água subterrânea dessas águas
superficiais e ecossistemas terrestres associados.
A nível nacional, a maior parte do trabalho relacionado com EDAS são baseados em: (1)
modelos numéricos de fluxo de águas subterrâneas, para avaliação da entrada de água doce ou
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de nutrientes em lagoas costeiras (eg Monteiro et al, 2008, Stigter et al, 2009.); (2) sistema de
informação geográfica (SIG) e modelos conceptuais de aquíferos e presença de lagoas
temporárias, para fornecer um ponto de partida para a identificação de EDAS, para a escala
regional (por exemplo, Monteiro et al., 2011), (3) definição e identificação de bioindicadores
(macrofauna), para avaliação do impacto das mudanças climáticas sobre os recursos costeiros
de águas subterrâneas e os ecossistemas dependentes (Stigter et al, 2009; Silva et al, 2012) e,
(4) abordagem combinada para, identificação do papel desempenhado pela descarga
submarina de água subterrânea, na transferência de contaminantes para os ambientes
marinhos costeiros. Esta abordagem mais complexa combina técnicas de observação da Terra,
balanço hidrológico de massa, traçadores de isótopos estáveis e radioactivos e dinâmica de
nutrientes (Rocha et al., 2011).
4.

Orientações estratégicas desenvolvidas a nível nacional

As orientações estratégicas de âmbito nacional compreendem as directrizes e os critérios para
a delimitação das áreas integradas na REN a nível municipal.
Na nova legislação, para a delimitação AEPRA, o conceito de recarga do aquífero é utilizado
em vez de infiltração. No presente estudo, a recarga mede a quantidade de água que atinge a
zona saturada do aquífero, contribuindo para o armazenamento da água subterrânea. A
recarga difusa é a recarga derivada de precipitação ou irrigação, que ocorre de forma bastante
uniforme ao longo de grandes áreas (Scanlon et al 2002), enquanto a recarga localizada
refere-se ao longo de caminhos preferenciais de fluxo (de Vries e Simmers, 2002).
Considerou-se como informação fundamental para a delimitação das AEPRA: (1) Carta
Geológica de Portugal na escala de 1:50 000 e respectivas notícias explicativas, ou outra
cartografia geológica em escala superior, como, por exemplo, os levantamentos de campo
litoestratigráficos na escala de 1:25 000 (disponíveis a pedido) — LNEG; (2) Carta de solos
— DGADR, DRAP, UTAD; (3) Planos de Bacia Hidrográfica — APA, I. P; (4) teses de
mestrado e doutoramento, estudos geológicos, hidrogeológicos e geotécnicos, artigos
científicos publicados em revistas especializadas; (5) inventário de captações e relatórios de
sondagem; (6) características das formações geológicas com destaque para as que conferem
maior permeabilidade: enquadramento geológico, incluindo identificação e descrição das
unidades litoestratigráficas existentes e das principais estruturas tectónicas e perfis
geológicos; (7) caracterização dos sistemas aquíferos, incluindo, entre outros, comportamento
hidrodinâmico, vulnerabilidade à contaminação e intrusão marinha.
Como resultado da grande diversidade hidrogeológica existente em Portugal e da disparidade
na disponibilidade de informação de base, é impossível assumir uma metodologia única para a
delimitação das AEPRA, estando esta dependente da qualidade de informação existente.
Os modelos numéricos do escoamento subterrâneo permitem a simulação do comportamento
da hidrodinâmica do aquífero. Estes modelos, desenvolvidos à luz do conhecimento técnico científico existente, são calibrados com dados físicos do terreno e elaborados com base em
modelos conceptuais do aquífero e são uma ferramenta eficaz para definir as áreas de recarga
e descarga dos aquíferos. Nas formações aquíferas em que a recarga é difusa a melhor forma
para se estimar se determinados usos e acções do solo vão influenciar a quantidade de recarga
é através da utilização de um modelo numérico do escoamento subterrâneo calibrado e em
que são formulados cenários tendo em conta os diferentes usos e acções a adoptar. Mesmo nas
formações cársicas em que às vezes é possível delimitar, a priori, algumas áreas preferenciais
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para a recarga como por exemplo depressões como sumidouros, o recurso a modelos
numéricos não deixa de ser uma ferramenta valiosa e fundamental num sistema de apoio à
decisão para a gestão destes recursos hídricos subterrâneos, uma vez que podem, por
exemplo, contabilizar as contribuições das águas subterrâneas nos caudais de base de cursos
de água. Pela sua importância estratégica para a sustentabilidade do ciclo hidrológico terrestre
devem ser delimitadas as áreas de descarga de aquíferos, identificadas em estudos específicos
validados, em especial as referentes a aquíferos costeiros e de zonas estuarinas, já que a
alteração dos seus caudais de descarga, principalmente devido à sobreexploração, tem um
impacto significativo nas taxas de diluição das águas, modificando as características dos
habitats dos ecossistemas daquelas zonas pelas alterações na qualidade da água, em particular
da salinidade. Outro aspecto relevante, é que se podem modelar aquíferos com base em
cenários socioeconómicos desenvolvidos para o estudo das alterações climáticas e predizer
algumas possíveis alterações na sua hidrodinâmica.
Sempre que haja resultados de modelos da hidrodinâmica subterrânea que delimitem áreas
preferenciais de recarga (recarga localizada), estas são obrigatoriamente consideradas AEPRA
(RCM 81/2012, 2012).
Contudo, no contexto actual a maioria dos sistemas aquíferos não dispõe de modelos
calibrados e em muitos não é conhecido, em rigor, o seu modelo conceptual.
Enquanto estes resultados não estiverem disponíveis, faz-se, provisoriamente e em
substituição, a delimitação com base no conceito de vulnerabilidade intrínseca à poluição, a
partir de índices que têm em conta a definição do tipo de aquífero (cársico, poroso e
fissurado). Define-se vulnerabilidade "intrínseca" como uma medida do tempo de viagem da
água desde o ponto de entrada de um contaminante até a uma localização de referência na
água subterrânea, é uma característica do aquífero e do material sobrejacente e das condições
hidrológicas (Focazio et al, 2002.). Deste modo, as áreas mais vulneráveis são também as
áreas mais permeáveis que alimentam o aquífero, com maior impacto para a qualidade da
água subterrânea.
A avaliação da vulnerabilidade à poluição é feita com recurso a métodos específicos,
adaptados ao tipo de sistema aquífero, considerando-se no caso de existirem aquíferos
sobrepostos, a vulnerabilidade à contaminação para o sistema aquífero mais superficial. São
considerados os seguintes índices: (1) o índice de susceptibilidade intrínseca (Ribeiro, 2005;
RCM 81/2012, 2012) será utilizado em sistemas aquíferos porosos ou com dupla porosidade,
(2) o método EPIK (Doerfliger e Zwahlen 1997) será aplicado nos aquíferos cársicos e, (3) o
método VULFRAC (Fernandes, 2003), será utilizado em sistemas aquíferos fissurados.
Outros índices de vulnerabilidade intrínseca poderão ser utilizados, desde que tenham sido
validados e/ou submetidos a uma revisão por pares.
As AEPRA delimitadas com base no conceito de vulnerabilidade à poluição devem ser
alteradas na sequência de um conhecimento mais rigoroso acerca da recarga e descarga de
aquíferos, resultante de modelos numéricos de escoamento subterrâneo.
No entanto, os métodos propostos serão apenas utilizados em municípios sem AEPRA
delimitadas e/ou que tenham áreas que possam ser desvinculadas desta protecção, nos
restantes haverá uma correspondência das áreas de máxima infiltração (Decreto -Lei n.º
93/90, 1990), com a nova categoria AEPRA.
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5.

Conclusões

Agora, mais do que nunca, Portugal enfrenta o desafio de alcançar a sustentabilidade do meio
ambiente, onde a água subterrânea desempenha um papel crucial. Com a introdução de
directrizes da Directiva Quadro da Água, a Reserva Ecológica Nacional oferece uma visão
mais holística do ciclo da água. No entanto, a sua implementação é exigente ao nível dos
dados que são necessários, correndo o risco de se tornar uma ferramenta de gestão
inadequada, senão houver uma boa cooperação entre decisores e gestores de recursos hídricos
ou de ordenamento do território.
A ocorrência de aquíferos e massas de águas subterrâneas é independente de fronteiras
administrativas e a realidade indica que os estudos devem considerar as escalas acima do
nível do município. Questões onde e como obter dados comparáveis para todo o território
continental são importantes, uma vez que o conhecimento hidrogeológico não é o mesmo para
todo o país.
Se por um lado, nos planos de gestão de bacia hidrográfica, elaborados de acordo com a
DQA, existiram alguns problemas relacionados com as redes de monitorização, como a falta
de representatividade espacial ou mesmo inexistência, lacunas e faltas de dados a longo prazo,
estima-se que a nível municipal esse problema seja agravado. Também, ainda não são
conhecidos estudos que estabeleçam as necessidades de água de espécies críticas e habitats de
forma a se definir a fronteira de tolerância dos níveis de água subterrânea para cada tipo de
ecossistema. Por outro lado, sendo na REN interditos usos e as acções no território que
entrem em conflito com os objectivos de salvaguarda dos recursos hídricos subterrâneos e
seus ecossistemas dependentes, é a nível municipal que se pode organizar e controlar a
expansão urbana. Igualmente cabe à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
e às entidades administrativas representativas dos interesses, a pronunciarem-se sobre a
compatibilidade das novas áreas ou propostas de alteração efectuadas pelos municípios das
AEPRA, bem como sobre as propostas de exclusão dessas e sua fundamentação.
Nas orientações estratégicas são consideradas diferentes metodologias de acordo com os
estudos e dados existentes, tendo sempre uma perspectiva de alteração das áreas protegidas à
luz de novos conhecimentos técnico-científicos.
Face à existência de outros diplomas vigentes de protecção dos recursos hídricos, como a Lei
da Água, a REN continua a ter um papel fundamental no ordenamento do território, havendo
complementaridade entre a REN e outros diplomas.

6.
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LA RELACIÓN RÍO-ACUÍFERO EN LA ACTUAL PLANIFICACIÓN
HIDROLÓGICA Y SU INTERRELACIÓN CON LA RED NATURA 2000.
José Manuel Murillo
Instituto Geológico y Minero de España
Resumen
El trabajo que se presenta se circunscribe a las 9 Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias del Estado
español y constituye una síntesis de la Actividad 4 de la Encomienda de Gestión suscrita entre la Dirección
General del Agua (DGA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En dicho trabajo se han
identificado aquellos lugares o tramos de río donde los acuíferos drenan a los cauces superficiales, así como
aquellos otros donde los ríos son perdedores y recargan a los acuíferos. En función de los datos disponibles se ha
cuantificado la ganancia o pérdida que tiene lugar, y cuando ha sido posible tanto la interrelación río-acuífero en
régimen natural como influenciado. También se han determinado los lugares donde puntualmente las aguas
subterráneas descargan en la superficie del terreno, así como los espacios naturales de la red natura 2000 que
presentan interrelación hídrica entre aguas superficiales y subterráneas.
Palabras clave: Hidrogeología, Masa de agua superficial, Masa de Agua subterránea, Red natura 2000,
Relación río-acuífero.

1.

Introducción

El presente trabajo hace referencia al estado del conocimiento que se tiene en la actualidad de
la relación río-acuífero en las Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias del Estado
español, y responde a una primera caracterización, evaluación y cuantificación de la
interrelación que existe entre aguas superficiales y subterráneas al objeto de facilitar el
proceso de planificación hídrica y el cumplimiento del mandato formulado en la Directiva
Marco del Agua (DMC). La falta de conocimiento que se tiene sobre esta materia es un
sentimiento común y coincidente en numerosos investigadores y gestores del agua. A este
respecto cabe citar a Quevauviller (2011), Estrela (2011) o Sahuquillo (2011). Este último
autor apunta en el trabajo al que se hace referencia que “el conocimiento de los acuíferos y su
relación con las aguas superficiales es aún muy deficiente y es urgente remediarlo”.
La forma de acometer el estudio y la investigación de la interrelación hídrica entre aguas
superficiales y subterráneas en el Estado español, durante los próximos años, no se debe
circunscribir solo a mejorar o crear códigos informáticos que modelen la relación río-acuífero,
si no que se debe centrar en la toma y captura de nuevos datos que actualicen, completen y
mejoren la información existente. Un adecuado conocimiento de la relación río-acuífero, tanto
desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo, se tercia necesario para poder abordar,
con éxito y fiabilidad, no solo los clásicos estudios de uso conjunto y gestión integral,
modelación matemática y numérica de acuíferos, estimación de balances y cálculo de la
recarga natural a los acuíferos; sino también los nexos de unión que ligan la relación ríoacuífero con otros aspectos más novedosos de la hidrogeología, tales como el cambio
climático; los caudales ecológicos o ambientales; la recarga inducida o “bank filtration”; el
estudio y evaluación de la contaminación e hidroquímica vinculada a los intercambios de
agua que tienen lugar entre ríos y acuíferos; y el análisis de eventos extremos al objeto de
cuantificar la infiltración que tiene lugar en ríos efímeros, ramblas y torrenteras. Por último,
dada la creciente importancia que la sociedad otorga en estos momentos a las cuestiones
medioambientales y ecológicas, se considera que se debe profundizar tanto en el
conocimiento de los espacios naturales de la Red Natura 2000, como de otros humedales
españoles no incluidos en ésta, que presentan relación hídrica con las aguas subterráneas.
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2.

Metodología

La metodología utilizada para identificar, caracterizar y cuantificar la interrelación que existe
entre aguas superficiales y subterráneas en lo que respecta a los cursos fluviales, manantiales,
y ecosistemas de la red natura 2000 de las 9 Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias
del Estado español se ha fundamentado en la utilización de cuatro criterios. Éstos son los
siguientes: sentido de la relación hídrica, distribución espacial, continuidad o discontinuidad
de la conexión hidráulica y régimen hidrológico.
2.1.

Sentido de la relación hídrica

Hace referencia a una pérdida o ganancia de agua entre una formación geológica permeable y
un río. Se ha analizado tanto en función de datos piezométricos, como hidrométricos y
foronómicos. Se han distinguido cuatro situaciones: cauce efluente, cauce influente, cauce con
relación variable y cauce con relación compuesta o mixta.
Cauce efluente o ganador: Es aquel que recibe aportes de agua subterránea desde una o varias
formaciones geológicas permeables.
Cauce influente o perdedor: Es aquel que cede parcial o totalmente su caudal a favor de una o
varias formaciones geológicas permeables.
Cauce con relación variable: Corresponde a aquel cauce que presenta un régimen de perdidaganancia de agua variable en el tiempo. Esta circunstancia se produce cuando el nivel freático
o piezométrico del acuífero fluctúa por encima o por debajo de la lámina de agua que existe
en el cauce del río en un determinado momento.
Cauce con relación compuesta o mixta: Corresponde a una situación muy poco frecuente, que
tiene lugar en un tramo de río donde se produce simultáneamente la situación de ganador y
perdedor. Es el caso, por ejemplo, de un cauce que discurren sobre una formación geológica
permeable a la que cede agua, pero que a su vez es alimentado por manantiales colgados sobre
el cauce.
2.2.

Distribución espacial de la relación hídrica

Se ha establecido de acuerdo a las siguientes tipologías:
Puntual: La relación de ganancia o pérdida se produce de forma localizada y visible en
lugares y puntos concretos de un determinado tramo de un río. Se pueden diferenciar los
siguientes subtipos:
a) Punto único: La descarga o pérdida de agua se produce de forma visible en un único lugar.
b) Puntual agrupada: La descarga o pérdida de agua tiene lugar a través de varios puntos de
agua perfectamente diferenciables entre sí.
Difusa: La relación de ganancia o pérdida se produce a lo largo de un tramo más o menos
largo del cauce de un río sin que se pueda identificar una descarga o un sumidero concreto.
Mixta: Se trata de aquellos casos en los que para un mismo tramo de un río es posible
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identificar simultáneamente una ganancia o pérdida de agua tanto de tipo difuso como
puntual.
2.3. Continuidad o discontinuidad de la conexión hidráulica
Contempla el estudio de la situación que existe entre el nivel de agua en el río y el
piezométrico en los acuíferos que están interconectados con el curso fluvial. Dependiendo de
la posición que ocupe uno u otra se establecen dos situaciones, que hacen referencia a la
continuidad o discontinuidad hidráulica de la relación río-acuífero. A la primera situación se
la ha denominado directa y a la segunda indirecta. Esta última se produce cuando el nivel del
acuífero desciende por debajo de la cota del lecho del río y ambos quedan desconectados
hidráulicamente entre sí, dando lugar a una infiltración constante de agua (Efecto ducha).
2.4. Régimen hidrológico
Se han distinguido los siguientes:
Natural: Régimen hidrológico sin antropizar por el hombre o escasamente alterado.
Natural modificado: Régimen hidrológico alterado con respecto al natural, pero las acciones
realizadas hasta el momento no han modificado la tipología de la relación río-acuífero en
régimen natural, aunque sí han ocasionado una variación en el volumen de agua
intercambiado entre el río y el acuífero.
Influenciado: Régimen hidrológico muy diferente al natural, que ha dado lugar a una
modificación de la tipología de la relación río-acuífero y de la cuantía del volumen de agua
intercambiado.
2.5. Tablas síntesis
En las tablas 1, 2 y 3 se muestran las diferentes tipologías que se han definido a partir de los
tres primeros criterios establecidos en el presente apartado metodológico. Cada tipología de
las que figuran en dichas tablas se debe acompañar siempre de las condiciones hidrológicas
(naturales, modificadas o influenciadas) imperantes durante el periodo analizado.
3.

Datos de partida

La información de partida, que se ha utilizado para la identificación y caracterización de las
descargas que tienen lugar a través de manantiales, proviene de la base de datos AGUAS del
IGME, que contiene información de 23.228 manantiales en el ámbito del estudio realizado.
De éstos, poseen datos de caudal 19.061, que en su mayoría responden a un único valor que se
tomo en la fecha en el que se inventarió el manantial, a veces esta medida data de la lejana
década de 1960, y en un orden menor a controles hidrométricos puntuales, que se realizaban
con periodicidad mensual, bimensual, trimestral o semestral. Raros son los manantiales que
poseen registros continuos de cadencia diaria u horaria. También se han utilizado datos de las
bases hidrométricas de la Diputación provincial de Alicante y de las distintas confederaciones
hidrográficas, principalmente del Júcar y Ebro.
Las descargas o las pérdidas que se producen en los ríos se han analizado a partir de la red
foronómica del IGME y de las estaciones de control y medida de caudales de Ministerio de
Medio Ambiente. En determinados casos se han utilizados datos procedentes de otros
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organismos como el EVE (Ente Vasco de la Energía), Universidades, Comunidades
Autónomas y Administraciones Locales. Los datos piezométricos que se han utilizado
proceden fundamentalmente de la red del IGME y del Ministerio de Medio Ambiente.
Tabla 1 Tipologías de interrelación entre aguas superficiales y subterráneas en lo que respecta a una
distribución espacial difusa.
Continuidad o
Sentido
discontinuidad de la
(pérdidasDescripción
conexión hidráulica
ganancias)
El río gana, pierde, o mantiene una relación variable de pérdida o ganancia de
Ganador
agua a lo largo de un tramo concreto del mismo y de un determinado intervalo
Perdedor
Directa
de tiempo, sin que exista desconexión hidráulica entre el río y el acuífero, y sin
que se pueda identificar el punto o los puntos por donde se recarga o se descarga
Variable
el agua.
El río atraviesa una formación geológica permeable, pero su curso se encuentra
descolgado respecto de la superficie piezométrica del acuífero, dando lugar a lo
Perdedor
largo de un tramo más o menos extenso de su cauce a una pérdida de agua, que
se denomina “efecto ducha”.
Indirecta con efecto
ducha en acuíferos de
tipo granular
Variable

Perdedor

Indirecta con efecto
ducha en acuíferos de
tipo kárstico
Variable

Indirecta con flujo
profundo

Ganador

La posición de la superficie piezométrica con respecto a la lámina de agua del
río puede fluctuar, y el río presentar un comportamiento tanto de efluente como
de influente a lo largo de un tramo más o menos extenso del mismo. Cuando el
río es ganador, la conexión hidráulica es siempre de tipo directo, pero cuando es
perdedor, la conexión puede pasar a indirecta en el instante en que la superficie
piezometrica desciende por debajo de la cota en que se descuelgan el río y el
acuífero. En ese momento aparece el denominado efecto ducha.
El río, que discurre sobre una formación geológica permeable más o menos
karstificada, presenta en el lecho de su cauce, que se sitúa a mayor cota
topográfica que la superficie piezométrica del acuífero, multitud de grietas,
fracturas y oquedades a través de las que se produce una recarga de agua al
acuífero de tipo ducha, sin que se identifique, a lo largo del tramo en que se
produce dicho fenómeno, un lugar concreto donde se produzca una pérdida
predominante.
El río, que tiene una fisiografía como la descrita en el apartado anterior, presenta
un régimen variable de ganancia o pérdida a lo largo de un tramo más o menos
grande. Cuando su comportamiento es de río efluente, la conexión hidráulica se
puede considerar que es de tipo directo, aunque la descarga de agua no se
produce realmente de forma totalmente continua, pero cuando se comporta
como influente, la conexión hidráulica es de tipo indirecto, ya que la superficie
piezométrica del acuífero se descuelgan físicamente del río y se sitúa por debajo
de la cota del lecho del mismo.
El flujo subterráneo responde a un esquema de circulación profunda a través
formaciones geológicas de comportamiento acuitardo, que descargan
directamente a los cauces naturales, o bien a un acuífero (aluvial o terraza
fluvial), situado a techo de la formación de baja permeabilidad, que está en
conexión directa con el cauce del río.

Perdedor

La relación río-acuífero es de tipo difuso, pero se desconoce si es directa o
indirecta.

Variable

Se trata de un río de régimen variable que, cuando se comporta como perdedor,
se desconoce si existe conexión difusa directa o indirecta.

Indiferenciada

Muchos de los datos que se han utilizado únicamente son representativos de un cierto periodo
de tiempo, que generalmente se localiza a finales de la década de 1979, comienzos de la de
1980, principios de la de 1990 o en años aislados como el 2001 y el 2007. Un papel
preponderante en el análisis realizado corresponde a los datos tomados hace más de treinta
años durante la realización del PIAS (Plan de Investigación de Aguas Subterráneas). Sin los
mismos no hubiera sido posible realizar la síntesis que se presenta.
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Tabla 2 Tipologías de interrelación entre aguas superficiales y subterráneas en lo que respecta a una
distribución espacial puntual.
Continuidad o
Sentido
discontinuidad
Distribución
(pérdidasDescripción
de la conexión
espacial
ganancias)
hidráulica
El cauce es receptor de una descarga subterránea a favor
de un único manantial, independientemente de que éste
Directa
Ganador
drene directamente al cauce principal o a un tributario
Punto
del mismo.
único
El acuífero es receptor de una recarga a favor de un
Indirecta
Perdedor
único sumidero, bien localizado directamente en el cauce
principal o bien en un tributario del mismo.
Puntual
El cauce es receptor de una descarga de agua subterránea
a favor de un grupo de manantiales, independientemente
Directa
Ganador
de que éstos drenen directamente al cauce principal o a
uno o varios de sus tributarios.
Agrupada
El acuífero es receptor de una recarga a favor de varios
Indirecta
Perdedor
sumideros, bien localizados directamente en el cauce
principal o bien en tributarios del mismo.
Tabla 3 Tipologías de interrelación entre aguas superficiales y subterráneas en lo que respecta a una
distribución espacial mixta.
Continuidad o discontinuidad de la
conexión hidráulica

Sentido
(pérdidasganancias)
Ganador

Perdedor

Directa

Variable

Ganador

Indirecta

Perdedor

Variable

4.

Descripción
En un mismo tramo de un río es posible identificar
simultáneamente una ganancia y una pérdida de agua, tanto
de tipo difuso como puntual con un resultado global de
ganancia.
En un mismo tramo de un río es posible identificar
simultáneamente una ganancia y una pérdida de agua, tanto
de tipo difuso como puntual con un resultado global de
pérdida.
En un mismo tramo de un río es posible identificar
simultáneamente una ganancia y una pérdida de agua,
tanto de tipo difuso como puntual, con un resultado global
de un régimen alternante para un determinado periodo de
tiempo.
En un mismo tramo de un cauce existe al tiempo una
conexión difusa indirecta y una descarga de un manantial o
un grupo de manantiales con un resultado global de
ganancia.
En un mismo tramo de un cauce existe al tiempo una
conexión difusa indirecta y una descarga de un manantial o
un grupo de manantiales con un resultado global de
pérdida.
En un mismo tramo de un cauce existe al tiempo una
conexión difusa indirecta y una descarga de un manantial o
un grupo de manantiales con un resultado global de un
régimen alternante para un determinado periodo de tiempo.

Resultados obtenidos

En la tablas 4 se muestra para las Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias el número
de tramos de ríos y la longitud de los mismos que son ganadores, perdedores o tienen una
relación hídrica variable. En la tabla 5 el número de tramos identificados para cada una de las
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tipología de relación río acuífero definidas en al apartado de metodología y en la 6 la longitud
total de estos. En ambas tablas los resultados se han estructurado por Demarcaciones
hidrográficas intercomunitarias.
Tabla 4 Número de tramos y longitud de los mismos para cada Demarcación intercomunitaria atendiendo
al sentido de la relación hídrica.
Tipología del tramo
Total
Ganador
Perdedor
Variable
Demarcación
Número Longitud Número Longitud Número Longitud Número Longitud
de tramos total (km) de tramos total (km) de tramos total (km) de tramos total (km)
Cantábrico
207
1107
23
96
5
7
235
1210
Duero
147
3524
12
190
20
1061
179
4775
Ebro
371
2493
80
371
23
245
474
3109
Guadalquivir
339
2256
32
211
4
68
375
2535
Guadiana
16
325
20
529
6
165
42
1019
Jucar
252
2487
84
755
21
126
357
3368
Segura
145
717
29
184
10
73
184
974
Miño-Sil
12
307
0
0
13
399
25
706
Tajo
54
1192
7
128
24
498
85
1818
Total
1543
14408
287
2464
126
2642
1956
19514

De acuerdo con los datos que figuran en la tabla 4, se han identificado 1956 tramos de ríos
donde existe interrelación entre aguas superficiales y subterráneas. Dichos tramos se
extienden a lo largo de 19514 kilómetros. Del total de tramos identificados 1543 son
ganadores, 283 perdedores y 126 variables según época del año o tipología climática. Dichos
tramos ocupan respectivamente una longitud de 14408 km, 2464 km y 2642 km.
Tabla 5. Número de tramos por Demarcaciones intercomunitarias que se han identificado para las
tipologías de relación río-acuífero definidas en el apartado de metodología.
Número de tramos definidos
Tipología de
Demarcación
relación río-acuífero
Can Due Ebr Guada
Guadi Júc
Seg Miñ Taj
Total
En cauces
149
8
24
efluentes
Difusa
En cauces
directa (por
13
39
13
44
5
64
27
13
6
441
influentes
cauce)
En cauces
21
6
9
variables
Efecto ducha
0
10
34
26
92
15
0
0
Difusa
Tipo sumidero
11
3
27
0
1
4
0
2
15
414
indirecta
(por cauce) Flujo profundo
4
34
3
26
45
10
0
8
Indiferenciada
15
5
5
4
3
11
0
1
Un solo
24
17
74
74
42
30
0
Descarga
manantial
6
8
723
puntual
Grupo de
64
38
78
138
53
71
6
manantiales
Conexión Directa y puntual
97
20
54
57
32
14
6
14
mixta (por
2
364
Indirecta y
cauce
y
7
13
15
6
25
2
0
0
puntual
manantial
Difusa
indiferen- Cauces variables
0
0
1
0
0
0
0
0
13
14
ciada
Total
235 179 474
375
42 357 184
25
85 1956
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La Demarcación Hidrográfica (Tabla 4) con un mayor número de tramos ganadores es la del
río Ebro con 371, pero la que tienen una mayor longitud con esta tipología es la del río Duero.
La cuenca con mayor número de tramos perdedores es la del río Júcar con 84. Esta cuenca
también posee la mayor longitud de tramos perdedores con 755 km. Por último, por lo que
respecta a la tipología de tipo variable, es la Demarcación Hidrográfica del Tajo con 24
tramos la que ostenta la primacía, pero en longitud lo es la del río Duero con 1061 km.
Por lo que respecta a las tipologías definidas en el apartado de metodología (Tabla 5), la más
numerosa es la correspondiente a descarga puntual, bien se produzca ésta a través de un único
manantial o mediante drenaje de varias surgencias. El Júcar es la Demarcación Hidrográfica
con un mayor número de tramos de tipología difusa (64), efecto ducha (96), flujo profundo
(45) y conexión mixta por cauce y manantial de tipo indirecto y puntual (25). La del Ebro en
el tipo sumidero (27) y descarga por un único manantial (74). La del Guadalquivir en el tipo
descarga por grupo de manantiales (138) y descarga por un único manantial (74). Por último,
la Demarcación del Cantábrico lo es en la tipología que se ha definido como conexión mixta
por cauce y manantial de tipo directo y puntual (97).
Tabla 6. Longitud total por Demarcaciones intercomunitarias de los tramos identificados para cada
tipología de relación río-acuífero definida en el apartado de metodología.
Longitud de los tramos definidos (km)
Tipología de
Demarcación
relación río-acuífero
Can
Due
Ebr Guada Guadi
Júc
Seg
Miñ
Taj
Total
En cauce
efluente
Difusa
directa (por
cauce)

En cauce
influente

1790
34

1706

En cauce
variable
Efecto ducha
Difusa
indirecta
(por cauce)

Descarga
puntual

Conexión
mixta por
cauce y
manantial
Difusa
indiferenciada

Tipo
sumidero
Flujo
profundo
Indiferenciada
Un solo
manantial

87

129
482

240

183

617
1089

181

399

165

0

320

186

178

22

13

74

0

15

1241

13

71

24

36

22

123
189

816

83

0

0

3

8

0

33

321

324

42

0

149

26

8

18

63

0

5

79

215

106

89

0

346

4402

55

45

Grupo de
manantia-les

276

706

219

692

260

414

168

Directa y
Puntual

727

429

325

609

366

90

139

242

Indirecta y
Puntual

29

314

66

30

386

4

0

184

141

Cauces
variables
Total

4775

3109

2535

1019

3382

4081

4
1210

7414

3368

974

706

231

235

1818

19514

727

Por lo que respecta a la longitud de los tramos de cada una de las tipologías definidas en el
apartado de metodología, el Duero es la Demarcación Hidrográfica con una mayor longitud
en las siguientes: difusa directa (1706 km), flujo profundo (1241 km), descarga por grupo de
manantiales (706 km) y conexión mixta por cauce y manantial de tipo indirecto y puntual
(314 km). El Júcar lo es en efecto ducha (816 km), el Ebro en tipo sumidero (74 km),el
Guadalquivir en descarga por un único manantial (215 km) y el Cantábrico en conexión mixta
por cauce y manantial de tipo directo y puntual (727 km)
En la tabla 7 se muestra la cuantificación del agua que se gana, pierde o responde a un
régimen variable en los tramos donde se ha identificado que existe relación río-acuífero, y
dicho cálculo se ha podido realizar con una cierta fiabilidad. En la citada tabla el término
ganancia se ha discreteado en tres términos. Dos corresponden a las que tienen su origen en
una descarga estricta a través de manantiales o a través de cauces. La tercera corresponde a
aquella donde no se han podido separara ambos orígenes.
La cuantía de la ganancia de agua se ha podido determinar en el 40% de los tramos que se
indican en la tabla 4, mientras que la pérdida de agua y el régimen variable en tan solo el
10%. En la única Demarcación en la que se puede considerar aceptable la cuantificación de la
ganancia de agua es en la del Ebro, ya que se ha podido estimar en el 50 % de los tramos que
presentan relación río-acuífero, aunque en la Depresión Central no se ha podido calcular su
valor en casi ningún río, salvo en algunos tramos del Segre, Guatizalema, Huecha y Jalón.
Esto mismo ocurre para el Dominio Maestrazgo-Catalánide de dicha Demarcación. En todas
las Demarcaciones Hidrográficas la mayor parte de la cuantificación realizada, salvo en las
zonas de cabecera, responde a un régimen influenciado.
El desconocimiento que se tiene sobre la cuantificación de las pérdidas y del régimen variable
es prácticamente absoluto en las Demarcaciones del Duero, Guadiana, Júcar, Miño-Sil y
Segura, y muy importante en el resto. En la Demarcación hidrográfica del Miño-Sil no se ha
podido cuantificar ni un solo tramo bien sea este ganador, perdedor o de régimen variable.
Tabla 7 Cuantificación del agua que se gana, pierde o responde a un régimen de tipo variable en los
tramos de los ríos de las Demarcaciones hidrográficas intercomunitarias en los que se ha identificado que
existe relación río-acuífero.
Ganancia
Ganancia
Régimen
Totales
Ganancia por
Pérdida
por cauce y
Demarcación manantiales
variable
Ganancia
por cauce
manantiales
Hidrográfica
3
(hm /a)
(hm3/a)
(hm3/a)
(hm3/a)
(hm3/a)
3
(hm /a)
Cantábrico

760,5

47,4

242,0

1049,9

60,1

13,1

Duero

233,1

1545,8

208,3

1987,2

65,3

-

Ebro

1669,4

62,7

1081,2

2813,3

44,0

8,7

427,9

87,6

134,3

649,8

77,9

23,5

4,8

53,5

99,6

157,9

288,5

21,4

511,9

821,8

50,7

-

-

-

-

-

-

-

Guadalquivir
Guadiana
Júcar
Miño-Sil

2,2
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Segura

120,2

67,9

11,9

200,0

18,5

32,1

7,9

961,2

37,4

1006,5

485,7

588,4

3512,3

2847,5

2326,6

8686.4

802,2

668,0

Tajo
Totales

En la Tabla 8 se indican el número de lugares pertenecientes a la red natural 2000 en los que
existe interrelación entre aguas superficiales y subterráneas en las Demarcaciones
intercomunitarias. Un total de 665 Lugares de la Red Natura 2000 (438 LICs y 227 ZEPAs)
presentan algún tipo de interrelación hídrica con las aguas subterráneas. Esta cifra supone casi
el 44 % de los espacios naturales pertenecientes a la Red Natura 2000. Este porcentaje es
superior al 50 % en las Demarcaciones de Cantábrico, Duero, Guadalquivir y Júcar. La
Demarcación hidrográfica con un mayor número de LICs y ZEPAs que presentan
interrelación hídrica entre aguas superficiales y subterráneas es la del Ebro. El porcentaje de
superficie de masas de agua subterránea ocupadas por LICs es del 20% y el de ZEPAs del
19%. La Demarcación Hidrográfica con un mayor porcentaje de superficie de masas de agua
subterránea ocupadas por LICs es la del Guadalquivir (26,60%) y por ZEPAs la del Tajo
(27,40%).
Tabla 8. Número de Lugares de la Red Natura 2000 que presentan algún tipo de interrelación hídrica con
las aguas subterráneas en las Demarcaciones intercomunitarias.

Demarcación
Hidrográfica

Cantábrico
Duero
Ebro
Guadalquivir
Guadiana
Júcar
Miño-Sil
Segura
Tajo
Totales

Lugares de la Red Natura
2000

Porcentaje de
superficie de las
masas de agua
subterránea
ocupada por:

LICs

LICs

109
115
302
81
85
125
29
75
102
1023

ZEPAs
29
70
135
31
54
55
12
30
79
495

Totales
138
185
437
112
139
180
41
105
181
1518

20,70
17,56
19,60
26,60
5,10
22,45
19,80
22,00
25,50
19,92

ZEPAs
14,6
18,28
23,00
20,20
8,70
20,84
11,00
23,10
27,40
18,57

Lugares pertenecientes
a la Red Natura 2000
con interrelación
entre aguas superficiales
y subterráneas

LICs
61
56
119
44
12
65
10
33
38
438

ZEPAs
20
39
56
18
11
33
4
17
29
227

Totales
81
95
175
62
23
98
14
50
67
665

Porcentaje de
lugares de la
red natura
2000
relacionados
con las aguas
subterráneas
respecto del
total
58,70
51,35
40,05
55,36
16,55
54,44
34,15
47,62
37,02
43,81

En la Tabla 9 se indican el número de tramos con relación río-acuífero en lugares
pertenecientes a la red natura 2000 en las Demarcaciones intercomunitarias atendiendo al
sentido de la relación hídrica (régimen ganador, perdedor y variable). En dicha tabla se
observa que el número total de tramos de río con relación río-acuífero en lugares
pertenecientes a la red natura 2000 es de 1233. Esta cantidad representa el 63 % del total de
tramos de río en los que existe relación río-acuífero en las Demarcaciones intercomunitarias.
El número de tramos ganadores, perdedores y de régimen variable con relación río-acuífero
en lugares pertenecientes a la red natura 2000 es respectivamente de 1002, 165 y 66.
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5.

Conclusiones

En numerosos casos, los datos que se han utilizado, que son prácticamente la mayoría de los
existentes, responden a series cortas, discontinuas y/o sin periodicidad, por lo que no han
permitido elaborar unos modelos conceptuales de funcionamiento de las relaciones ríoacuífero robustos y consistentes, ni cuantificar una pérdida o ganancia de agua sustentada en
series de datos suficientemente largas y representativas.
Los resultados que se han obtenido se pueden catalogar de imprecisos y representativos
únicamente de un cierto periodo de tiempo, que en un porcentaje elevado se localiza a
comienzos de la década de 1980, por lo que no caracterizan ni describen la situación actual,
que después del proyecto sigue sin conocerse. El estudio realizado sí ha servido para
caracterizar y precisar situaciones pasadas en lugares concretos.
Tabla 9. Tramos con relación río-acuífero en lugares pertenecientes a la red natura 2000.
Tramos totales
% de tramos de ríos con
Tramos
Tramos
Tramos
con relación relación río-acuífero en la red
ganadores
perdedores
variables
río-acuífero en natura 2000 respecto del total
Demarcación
de tramos en los que existe
lugares
Hidrográfica
relación río-acuífero en las
pertenecientes a
Demarcaciones
Nº
%
Nº
%
Nº
%
la red natura
intercomunitarias
2000
Cantábrico

136

87

16

10

5

3

157

65,9

Duero

96

82

7

6

14

12

117

67,2

Ebro

218

76

60

21

8

3

286

60,3

Guadalquivir

200

96

9

4

0

0

209

55,7

7

50

5

36

2

14

14

33,3

166

80

27

13

15

17

208

58,3

6

50

0

0

6

50

12

48,0

119

82

18

12

8

6

145

78,8

54

64

23

27

8

9

85

77,6

1002

64,9

165

57,5

66

52,4

1233

63,0

Guadiana
Júcar
Miño-Sil
Segura
Tajo
Totales

Las tablas que se presentan en la presente comunicación no son representativas de un
determinado momento, ni caracterizan valores medios, pues responden a resultados obtenidos
con datos de partida que presentan una temporalidad y una espacialidad dispersa y muy
heterogénea. No obstante, el proyecto tiene su parte positiva, pues ha permitido ordenar una
ingente cantidad de información y tener una idea de la enorme cantidad de tramos de ríos
donde existe interrelación entre aguas superficiales y subterráneas, así como cuantificar en la
medida de lo posible el volumen de agua que se gana o se pierde en ciertos tramos. Otro
acierto del proyecto ha sido cuantificar, quizás por primera vez, la importante
interdependencia que existe entre los espacios de la Red Natura 2000 y las aguas subterráneas.
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En función de los resultados que ha proporcionado el estudio, que se sintetiza en la presente
comunicación, se estima necesario elaborar un plan de seguimiento y control, que incluya la
propuesta de nuevos puntos de medida, que permitan obtener una información más precisa y
detallada, que conduzca a un mejor conocimiento en un futuro próximo de la interrelación que
existe entre las aguas superficiales y las subterráneas, ya que el existente en la actualidad, se
puede catalogar de bastante precario. Dicho plan se debería de abordar de acuerdo a una red
de aforos constituida por 1147 nuevas secciones de control, que en principio bastaría medir
durante dos o tres años, quizás algo más dependiendo de la secuencia climática que se
presente.
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Resumo
A aplicação da Directiva-Quadro da Água da União Europeia (DQA, 2000/60/CE) e da sua filha, a directiva
sobre a protecção das águas subterrâneas contra a poluição (2006/118/CE), representa um enorme desafio para
os próximos anos, já que, agora, a restauração e a protecção do estado das águas subterrâneas (qualidade e
quantidade) estão integradas no planeamento e na gestão mais abrangente dos recursos hídricos, sendo os
programas de monitorização os pilares essenciais na implementação daquelas políticas.
Para avaliar a adequabilidade das redes de monitorização dos aquíferos localizados nas bacias hidrográficas do
Vouga, Mondego e Liz utilizou-se uma metodologia assente em três critérios: quantidade de pontos, densidade
da rede e a sua representatividade espacial.
A mesma metodologia permite ainda optimizar as redes de monitorização existentes através da inclusão de novos
pontos numa dada área, ou a remoção de pontos existentes que estejam a enviesar espacialmente a interpretação
dos parâmetros monitorizados.
Palavras-chave: monitorização de massas de água subterrânea, adequabilidade de redes de
monitorização, índice de representatividade, planos de gestão de região hidrográfica

1

Introdução

A monitorização do estado das massas de água é crucial para o controlo do cumprimento dos
objectivos estabelecidos na legislação e, assim, a eficácia dos programas de medidas
estabelecidos nos Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH). Um programa de
monitorização representativo permitirá conhecer os sistemas de classificação, a caracterização
das condições de referência e o efeito das pressões sobre as massas de água.
De acordo com a Lei da Água, a monitorização compreende o processo desde a recolha até ao
processamento de informação sobre as várias componentes do ciclo hidrológico para a
classificação do estado das massas de água, de forma a acompanhar o seu comportamento ou
o cumprimento de objectivos específicos.
2

Monitorização das massas de água subterrânea

No âmbito do Artigo 8º da Directiva Quadro da Água (DQA), impõe-se aos EstadosMembros a elaboração de programas de monitorização do estado das águas, de forma a
permitir uma análise sistemática e exaustiva desse estado das massas de água.
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A DQA e a Directiva das Águas Subterrâneas (DAS) reconhecem que as águas subterrâneas
são um recurso natural valioso que, enquanto tal, deverá ser protegido da deterioração e da
poluição química. Tal protecção é particularmente importante no que respeita aos
ecossistemas dependentes das águas subterrâneas e à utilização destas águas para o
abastecimento de água destinada ao consumo humano.
Com base na caracterização das massas de água subterrâneas e na avaliação do impacte
ambiental das actividades humanas, é estabelecido um programa de monitorização para cada
período de vigência do PGRH. Nesse sentido foram implementados os seguintes programas
de monitorização:
•

•

Monitorização do estado químico: proporciona uma panorâmica completa do estado
químico das águas subterrânea em cada bacia hidrográfica bem como permite detectar
a presença de tendências para o aumento a longo prazo das concentrações de
poluentes, resultantes de acções antropogénicas. A monitorização do estado químico
engloba dois tipos de monitorização:
o Monitorização de vigilância
o Monitorização operacional
Monitorização do estado quantitativo: visa fornecer uma avaliação do estado
quantitativo de todas as massas de água subterrânea, onde se inclui uma avaliação dos
recursos hídricos subterrâneos disponíveis.

A monitorização de vigilância tem como objectivo validar o processo de avaliação do impacto
nas massas de água e determinar tendências a longo prazo de alteração das condições naturais
das mesmas bem como da actividade antropogénica.
Com o objectivo de dar cumprimento à DQA foram também implementadas redes de
monitorização operacional, efectuadas em todas as massas ou grupos de massas de água
subterrâneas que, com base no estudo de monitorização de vigilância, sejam identificados
como estando em risco de não atingirem os objectivos especificados no artigo 4.º.
A monitorização do estado quantitativo das águas subterrâneas implica o desenho e
implementação de uma rede de monitorização dos níveis piezométricos de acordo com os
requisitos dos artigos 7.º e 8.º da DQA. Essa rede de monitorização deverá permitir avaliar o
estado quantitativo de todas as massas de água subterrânea de uma determinada região
hidrográfica e avaliar os recursos hídricos subterrâneos disponíveis.
A rede de monitorização do estado quantitativo das águas subterrâneas deverá incluir um
número suficiente de pontos de monitorização representativos para se poder avaliar o nível
piezométrico em cada massa de água ou grupo de massas de água subterrâneas, tomando em
consideração as variações da recarga a curto e a longo prazo.
3

Metodologia proposta para avaliação da representatividade das redes de
monitorização

A avaliação da adequabilidade das redes de monitorização resulta da verificação da sua
capacidade de cumprir os objectivos definidos para a sua operação, que, no caso das redes
definidas no âmbito da DQA, são definidos na própria legislação.
Este artigo propõe uma metodologia para a avaliação da representatividade das redes de
monitorização das massas de água subterrânea baseada em três critérios distintos.
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O primeiro critério prende-se com a densidade de amostragem, de acordo com o proposto em
EEA (1997). Para que se cumpra este critério será necessário que exista no mínimo, um ponto
por 100 km2 para massas de água não sujeitas a pressão e um ponto por 25 km2 para áreas
sujeitas a pressão, como é o caso das zonas vulneráveis.
O segundo critério respeita ao número de pontos por massa de água, tendo-se considerado o
proposto por Scheidleder (2004) que estabelece um mínimo de três pontos de amostragem por
massa de água. O mesmo autor considera um número superior ou igual a cinco como
suficiente para representatividade das medições.
O terceiro critério baseia-se no cálculo do Índice de Representatividade (IR), de acordo com a
metodologia proposta por Grath et al. (2001), o qual reflecte a homogeneidade ou
representatividade espacial da rede monitorização. Segundo estes autores, a homogeneidade
de uma rede de monitorização deve ser assegurada para permitir uma análise estatística
exploratória, em concordância com a Directiva Quadro da Água (2000/60/CE).
O cálculo do IR, demonstrado nas equações seguintes, representa a distância média mínima
entre qualquer localização na área próxima do local de amostragem expressa em percentagem
da distância média mínima para uma rede de monitorização óptima. Desta forma, para uma
rede teórica com um padrão triangular optimizado dos locais de amostragem, o IR terá o valor
máximo de 100%. Para redes com menor grau de optimização, o valor do índice diminui. Para
se poder considerar uma rede homogénea o IR tem que ser maior ou igual a 80%, significando
este valor que a distância média mínima é 20% maior que a da rede óptima (Grath et al.,
(2001)).
𝐼𝑅 =

37.7

𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 ∙ �

𝑛º 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠
Á𝑟𝑒𝑎

No caso de existirem pouco pontos e o quadrado do comprimento máximo do aquífero seja
superior ao produto da área pelo número de pontos, a formulação do IR deverá ser substituída
pela seguinte:

𝐼𝑅𝑆 =

25 ∙ ��

2

Á𝑟𝑒𝑎
Á𝑟𝑒𝑎
� +�
�
𝑛º 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

2

𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠

Da intersecção dos três critérios explicados anteriormente resulta a Tabela 1, onde se poderá
consultar a representatividade das redes de monitorização para uma dada massa de água
subterrânea.
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Tabela 1: Tabelas síntese dos critérios para avaliação da representatividade das redes de
monitorização
Representatividade das redes de monitorização de vigilância quantidade
e operacional
Densidade de amostragem
> 1/100km2 (>1/25km2) (1)
<1/100km2
(<1/25km2) (1)

Nº de estações
<3

3<=n <5

n >=5

IR <50%
50% <= IR
<80%
IR> = 80%
Não representativa
(1)

4

Parcialmente
representativa

Representativa

Rede operacional

Avaliação da adequabilidade das redes de monitorização de vigilância e de
quantidade nos aquíferos localizados nas bacias hidrográficas do Vouga, Mondego e
Lis

As massas de água subterrânea das bacias hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis incluem
redes de monitorização de vigilância, de quantidade e operacional, retendo-se para este artigo
as duas primeiras.
A rede de vigilância presente nesta área compreende 124 pontos de monitorização, variando
entre 1 ponto em 6 massas de água subterrânea e 27 pontos na massa de água subterrânea da
bacia do indiferenciado do Mondego.
No caso da rede de quantidade, existem quatro massas de água subterrânea não monitorizada,
salientando-se pelo contrário a massa de água de Leirosa-Monte Real com 43 pontos de
monitorização activos. No total esta rede perfaz 171 pontos, dos quais 16 são nascentes.
A avaliação independente dos critérios de representatividade, representada na Este facto é
sobretudo evidente na rede de quantidade. Apesar de 80% das massas de água cumprirem o
número mínimo de pontos e 30% cumprirem o critério de densidade, nenhuma das massas de
água cumpre o critério do IR.
Figura 1, permite antever que o índice de representatividade (IR) é o principal responsável
pela não representatividade das redes.
Este facto é sobretudo evidente na rede de quantidade. Apesar de 80% das massas de água
cumprirem o número mínimo de pontos e 30% cumprirem o critério de densidade, nenhuma
das massas de água cumpre o critério do IR.
Figura 1: Percentagem de massas de água subterrânea na bacia hidrográfica Vouga, Mondego
e Lis que cumprem cada um dos critérios de adequabilidade
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IR

Densidade

5%
40%

35%

35%

45%

60%

60%
20%

Cumpre

Quantidade

Vigilância

Nº Pontos

20%
50%
80%

40%

30%

Cumpre
parcialmente

60%

20%

Não cumpre

Na Tabela 2, após a aplicação conjunta dos três critérios verifica-se que, de acordo com a
metodologia proposta, nenhuma das massas de água apresenta redes representativas, seja de
vigilância ou de quantidade. Existem no entanto 7 massas de água em que a rede de vigilância
é considerada como parcialmente representativa e 4 da rede de quantidade com a mesma
avaliação.
Verifica-se no entanto que em 4 massas de água a rede de monitorização de vigilância
apresentam um número de pontos suficiente para se classificar como representativa, no
entanto, pela distribuição da rede consideram-se apenas como parcialmente representativas. A
mesma situação ocorre em 6 massas de água relativamente à rede de quantidade.
Este facto é relevante pois demonstra que com o mesmo número de pontos, desde que se
altere a sua dispersão, será possível obter redes de monitorização estatisticamente
representativas. No entanto, ainda é necessário um esforço na inclusão de novos pontos de
monitorização em ambas as redes.
Tabela 2: Número de massas de água subterrânea das bacias hidrográficas do Vouga,
Mondego e Lis com redes de monitorização representativa, parcialmente representativa ou
não representativa e critérios responsáveis pela classificação.
Representatividade das redes de monitorização
Densidade de amostragem
2

> 1/100km
Nº de estações

2

vigilância

IR <50%
50% <= IR <80%
IR> = 80%

4
4
0

<3
2
1
1

quantidade

<1/100km

IR <50%
50% <= IR <80%
IR> = 80%

1
3
0

5
1
0

Representativa

Parcialmente representativa

3<=n <5
1
3
0

n >=5
0
4
0

2
2
0

4
2
0

Não representativa
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Saliente-se que a metodologia proposta foi aplicada, no âmbito do presente artigo, a todas as
massas de água subterrânea presentes nas três bacias, independente da sua natureza. Esta
metodologia, apesar de mais indicada para aquíferos homogéneos, foi também aplicada às 5
massas de água indiferenciadas presentes nestas bacias.
5

Optimização de redes de monitorização com o método proposto

Uma das principais vantagens do método proposto é a sua potencialidade para optimizar as
redes existentes de uma forma relativamente expedita.
Nesse sentido, demonstra-se um exemplo de optimização de uma rede de monitorização de
quantidade existente de acordo com a metodologia proposta.
O exemplo escolhido refere-se à massa de água subterrânea de Ourém, localizado
parcialmente nas bacias do Mondego e do Lis. O aquífero é constituído por grés de diferentes
granulometrias o que lhe confere um comportamento homogéneo.
De acordo com a metodologia proposta, e tendo em conta a área de 315 km2, de forma a
garantir o cumprimento dos critérios de quantidade e densidade serão necessários pelo menos
5 pontos de monitorização (valor mínimo entre 5 e “área do aquífero / 100”). Uma vez que o
aquífero tem actualmente uma rede constituída por 6 pontos interessa melhorar o critério do
índice de representatividade, actualmente com 63%, muito inferior aos 80% exigidos.
Numa primeira abordagem calcularam-se os valores de IR após se retirar cada um dos pontos
da rede (Figura 2). Como se verifica, o valor máximo de IR conseguido é de 67% após a
eliminação do ponto 298/51, ainda muito inferior ao valor necessário. Esta análise mostra a
importância do ponto 298/18 sem o qual o valor de IR desceria para os 62%
Figura 2: Índice de representatividade resultante da exclusão de pontos da rede existente
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No exemplo seguinte, apesar de levar ao não cumprimento dos restantes critérios, demonstrase os IR’s resultantes da eliminação de dois pontos (Tabela 3). Por esta via, o valor máximo
de IR conseguido seriam 71%, através da eliminação dos pares de pontos 298/40 e 298/50 ou
298/48 e 298/51. Também por esta abordagem o valor de IR não é satisfatório.
Tabela 3: Índice de representatividade resultante da exclusão de dois pontos da rede
IR (%)
309/43
298/48
298/50
298/51
299/112

298/48
68

298/50
68

298/51
66

299/112
65

298/18
64

71

71

62

60

67

68

65

69

67
64

Uma vez que estas simulações não permitiram um IR superior a 80%, aplica-se o método de
forma inversa, ou seja, quais as localizações favoráveis para localização de um ponto de
monitorização adicional de forma a obter o IR desejado. Na Figura 3 demonstra-se o resultado
desta aplicação.
Figura 3: Índice de representatividade resultante da inclusão de um novo ponto

Como se verifica na figura, a inclusão de um ponto localizado na área nordeste do aquífero
levaria a um IR superior a 80% e desta forma a obtenção de uma rede de quantidade
representativa. Neste exemplo, a área a incluir o novo ponto é bastante vasta pelo que
facilmente se encontrariam pontos de água existentes para integrarem a rede de
monitorização.
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O exemplo mostrado indica ainda que a localização de um novo ponto na área de influência
da rede actual, tal como era esperado, levaria a uma diminuição do presente IR, ou seja,
qualquer tratamento estatístico dos seus valores teria um enviesamento espacial superior ao
existente.
6

Conclusões

A Directiva Quadro da Água obriga os estados membros a implementar e acompanhar redes
de monitorização do estado qualitativo e quantitativo das massas de água subterrâneas, de
forma a controlar o cumprimento dos objectivos estabelecidos nos planos de gestão de região
hidrográfica.
A avaliação e tratamento dos valores de uma rede de monitorização deverá reproduzir o
estado de toda a massa de água subterrânea, devendo-se evitar o enviesamento resultante de
uma distribuição pouco regular dos pontos de monitorização.
No presente artigo propõe-se uma metodologia que avalia quantitativamente a adequabilidade
ou representatividade das redes de monitorização enquadradas na aplicação da Directiva
Quadro da Água da União Europeia.
A metodologia apresentada assenta em três critérios: número de pontos, densidade da rede e
dispersão espacial. O primeiro e segundo critério dependem essencialmente do número de
pontos de monitorização e da área da massa de água subterrânea. O critério de dispersão
espacial baseia-se num índice de representatividade proposto por Grath et al. (2001) e que
depende da dispersão dos pontos de monitorização na área do aquífero.
A aplicação desta metodologia às redes de monitorização de vigilância e quantidade das
massas de água subterrânea das bacias do Mondego, Vouga e Lis mostrou a falta de
representatividade das redes existentes. No entanto, em algumas destas, a substituição de
alguns pontos por outros noutra localização, seria o suficiente para que as redes passassem a
representativas.
A metodologia proposta permite ainda formular algoritmos para optimização de redes
existentes. No presente artigo demonstrou-se que no caso da massa de água subterrânea de
Ourém, a eliminação de um ou mais pontos não permitiria classificar a rede como
representativa. Neste caso, tendo por base o algoritmo de optimização desenvolvido foi
possível delimitar uma área onde da implementação de um ponto de monitorização resultaria
um índice de representatividade superior a 80% e consequentemente a boa representatividade
dessa rede.
Pela facilidade de implementação, mas sobretudo pela possibilidade em quantificar a
representatividade de uma rede de monitorização, a metodologia apresentada neste artigo
poderá catalisar de uma forma objectiva uma discussão alargada sobre a optimização das
redes de monitorização das massas de água subterrânea.
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RESUMO
Apresenta-se uma metodologia para o desenvolvimento e aplicação de matrizes de decisão para auxiliar na
escolha de medidas técnicas e de boas práticas destinadas à recuperação eficaz e com o mínimo possível de
recursos, do estado de massas de água superficiais e/ou subterrâneas. O desenvolvimento da matriz de decisão
fundamenta-se no conhecimento aprofundado da zona de intervenção, integrando o funcionamento do sistema
hídrico e critérios sociológicos, demográficos, económicos, ou outros pertinentes para a decisão face ao
problema a resolver e às especificidades da região onde ocorre. A conceptualização desta matriz baseia-se na
metodologia DPSIR. A sua estrutura flexível permite aos decisores incorporar outros critérios além dos aqui
apresentados e modificar os fatores de ponderação em função das condicionantes da região, pelo que pode
aplicar-se a vasto leque de situações, incluindo cenários de mudança. Ilustra-se o seu uso com o caso de estudo
de Melides (redução de fosfatos de origem superficial).

Palavras-chave: matriz de decisão; aquífero; EDAS
1. Introdução
Perante o amplo conjunto de medidas aplicáveis para a melhoria do estado qualitativo duma
massa de água, sejam estas a alteração de hábitos de utilização do recurso hídrico (ex.:
aplicação de códigos de boas práticas), sejam soluções técnicas (ex.: instalação de zonas
húmidas para evitar o aporte de poluentes à massa de água a proteger/melhorar), é necessário
escolher as que melhor se adequem à situação e às condicionantes naturais, populacionais,
sócio-económicas e culturais locais. Para apoiar os decisores na escolha cientificamente
baseada destas medidas, desenvolveu-se no estudo PROWATERMAN uma matriz de decisão
e respectiva metodologia de utilização, apresentando-se aqui uma aplicação teórica ao caso da
lagoa de Melides (Fig. 1).

Fig. 1 – Localização da área de estudo

Dadas as especificidades tanto do tipo de fonte poluente e seu impacto sobre a lagoa, como da
forma como os poluentes até ela migram e as atividades poluentes envolvidas, poderá ser
necessário definir conjuntos distintos de medidas para diferentes áreas da bacia. Acresce que
neste caso de estudo a lagoa é ecossistema parcialmente dependente das águas subterrâneas,

741

tendo assim de se atuar sobre as fontes poluentes superficiais e subterrâneas, o que exige
diferentes estratégias e medidas de recuperação, específicas para cada tipo de fonte poluente.
2. Metodologia de apoio à decisão
A metodologia subjacente ao desenvolvimento da matriz de decisão é a metodologia DPSIR,
desenvolvida para a AEA (cf. Kristensen, 2004) que se resume no Quadro 1 e Fig. 2, e integra
as questões que condicionam o problema e as que condicionam o sucesso das medidas, como
sejam: custos, aspetos sociais, estado ecológico dos meios hídricos a intervencionar, opções
de desenvolvimento para a região, evolução das pressões e do consequente estado das massas
de água em cenários de mudança, etc. integra ainda a necessidade de envolver todos os acores
locais e regionais na tomada de decisão.
Quadro 1 – Descrição das componentes do modelo DPSIR
Força motriz
(Driving Forces)

Descreve como o desenvolvimento social, populacional e económico provoca alterações
nos estilos de vida, níveis de consumo e modelos de produção

Pressão
(Pressures)
Estado
(State)
Impacte
(Impact)
Resposta
(Response)

Descreve o tipo de pressões que são exercidas no ambiente e que têm origem na
sociedade
Descreve quantitativa e qualitativamente os fenómenos físicos, biológicos e químicos
Descreve como a pressão sobre o ambiente altera o estado desse mesmo ambiente. Estas
alterações do ambiente exercem impactes sobre as funções sociais e económicas
Descreve como o indivíduo, a comunidade e os governos dão resposta às alterações do
estado do ambiente, tentando impedir, compensar, melhorar ou adaptar-se a elas

Fig. 2 – Estrutura conceptual da metodologia DPSIR
Fonte: Terceiro (2008)

O processo de desenvolvimento e aplicação da matriz de decisão estrutura-se nos seguintes
passos (Novo et al., 2013):
• Fase 1: A nálise do pr oblema e s uas c ondicionantes – onde se caracteriza o problema,
fatores e condicionantes do problema, meio/ecossistema afetado, seu funcionamento e sua
envolvente com relevância para o problema Compreende as seguintes etapas:
o Análise dos fatores influenciadores da aplicação das m edidas de recuperação –
identifica-se: problema(s) a solucionar, forças motrizes e pressões existentes,
funcionamento do sistema e impactos das pressões sobre o sistema. No caso de Melides o
problema é o estado ecológico da lagoa e seus episódios de eutrofisação; as forças
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motrizes são a atividade humana (ex.: agricultura, turismo); as pressões são a descarga de
poluentes destas atividades; o impacto é a degradação do estado ecológico da lagoa. A
análise do funcionamento do sistema revelou a importância da contribuição subterrânea
para a poluição da lagoa, os tempos de percurso dos vários poluentes, os volumes de
recarga, as zonas mais vulneráveis e as de maior risco à poluição. A análise da evolução
das forças motrizes e consequentemente das pressões e impactos fez-se a partir de
cenários sócio-económicos desenvolvidos no estudo.
o Identificação de m edidas para alcançar os objetivos desejados de qual idade e
quantidade – no caso de Melides identificou-se na literatura um vasto leque de medidas
de redução de cargas poluentes, citando-se como exemplo, pela sua aparente
simplicidade, a criação de patos e peixes nos arrozais para reduzir a carga poluente
associada a pesticidas e nitratos (Furuno, 2001).
• Fase 2: D esenvolvimento da matriz de d ecisão – integra-se numa matriz de decisão a
informação analisada da Fase 1. Esta matriz é aplicada ao leque de medidas escolhidas na
Fase 1, selecionado as mais eficazes para a região e problema(s) a resolver. Esta fase,
esquematizada na Fig. 3, estrutura-se nas seguintes etapas:
o Transformação dos fatores analisados na F ase 1 em critérios quant ificáveis – os quais
deverão possuir estrutura que permita a sua ponderação (conforme a sua importância) e
interligação às medidas de mitigação.
o Criação da m atriz de decisão – a matriz engloba as medidas propostas e os critérios de
avaliação destas medidas, gerados no ponto anterior. Para o caso de estudo de Melides
estes critérios são apresentados na secção 3.1.

Fig. 3 – Desenvolvimento da matriz de decisão
Fonte: Novo et al. (2013)

o Primeira anál ise s obre a i mportância de c ada critério – a cada critério da matriz de
decisão aplica-se um fator de ponderação entre 1 (importância mínima) a 5 (importância
máxima); esta atribuição baseia-se no conhecimento obtido na Fase 1 sobre o
funcionamento do sistema onde ocorre o problema e sobre os aspetos sócio-económicos,
demográficos e outros contribuintes para o sucesso e/ou aceitação da(s) medida(s). A
forma de como se avalia este fator é apresentada na secção 3.2.
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o Primeira análise s obre o i mpacto de cada m edida e m c ada critério – este pode ser
negativo, positivo ou neutro, sendo expresso por um fator de impacto, que varia de -3 a
+3. Cada medida é analisada face a cada critério e se a medida tiver reflexos positivos no
critério, o impacto é positivo, se forem negativos, o impacto é negativo; o impacto é
neutro se forem reduzidos ou inexistentes. A forma como se avalia este impacto é
apresentada na secção 3.2.
• Fase 3: Participação pública e tomada de decisão – esta fase, que realiza a escolha final
das medidas a serem aplicadas, exige a máxima interação atores (agricultores, população
em geral, etc.) para refinar a matriz de decisão, e identificar as melhores e mais
consensuais medidas para o problema a resolver. Esta fase, que se esquematiza na Fig. 4,
compreende as seguintes etapas:
o Segunda análise da matriz com eventual criação de novos critérios.
o Segunda análise sobre a importância/ponderação de cada critério
o Segunda análise sobre o impacto de cada medida em cada critério.
o Resultados da m atriz – estes identificam as melhores medidas a adotar; são dados pelo
somatório do produto do fator de impacto pelo fator de ponderação, sendo as melhores
medidas as que maximizem todos os critérios.

Fig. 4 – Participação pública e reformulação da matriz de decisão
Fonte: Novo et al. (2013)

À aplicação das medidas deve seguir-se a monitorização dos seus resultados, para verificar a
sua eficácia e, caso seja necessário, encontrar mecanismos para as tornar mais eficazes ou
eventualmente substituí-las por outras mais adequadas. Esta fase à posteriori que se inicia na
monitorização dos resultados obtidos, compara estes resultados com os esperados e, caso estes
sejam insuficientes, procede ao ajustamento das medidas e/ou escolha de novas, o que pode
requerer o retorno à Fase 2 para discussão com os atores das novas medidas a adotar. O fluxo
descritivo de todo o processo de tomada de decisão é apresentado na Fig. 5.
3. Desenvolvimento da matriz de decisão
3.1. Critérios para a análise do impacte/eficácia das medidas de mitigação
A matriz de decisão tem por objetivo definir o impacte das várias medidas selecionáveis na
resolução do problema e selecionar as mais eficazes, pelo que é necessário estabelecer os
critérios pelos quais uma medida pode ser classificada como mais ou menos eficaz. Estes
critérios têm de permitir analisar de modo integrado todos os aspetos importantes que de
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alguma forma se relacionam com o problema e sua resolução, pelo que seguem as bases dum
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos, agrupando-se em: (1) Igualdade social, (2)
Eficiência económica e (3) Sustentabilidade ambiental. No caso de Melides estes 3 vértices
diretores conduziram à definição critérios de avaliação, que se agregaram em 10 temas:
1. Qualidade da água
2. Disponibilidade hídrica
9. Custos vários

3. Conhecimento
5. População 6. Agropecuária
4. Agricultura
7. Turismo
8. Estado ecológico
10. Questões sociais 11. Alterações no sistema

Cada um destes temas pode possuir um ou mais critérios (cf. Quadro 2), os quais avaliam o
impacto de cada medida nesse tema. Esta medida pode ter maior ou menor impacto, negativo
ou positivo, no tema em causa. Por exemplo, se se avaliar uma medida em relação ao tema
“População”, esta pode contribuir para o aumento (impacto positivo) ou para a diminuição da
população (impacto negativo). Foram ainda considerados critérios c ondicionantes, os quais
estão associados à natureza do meio; estes critérios condicionam a escolha de uma medida
mas não podem ser alterados pelo Homem (ou dificilmente o serão), visto serem fatores
naturais relativamente estáticos.

Fig. 5 – Flowchart do processo de tomada de decisão
Fonte: Novo et al. (2013)
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Estes temas e critérios “de base” estão em regra presentes em qualquer situação de
intervenção. Contudo esta metodologia foi concebida de forma flexível para acomodar toda e
qualquer situação, sendo sempre possível incluir novos temas e critérios (ou retirar alguns dos
aqui apresentados) para se obter a matriz de decisão mais adequada. Esta metodologia pode
assim aplicar-se a diferentes tipos de problemas (gestão da qualidade das águas, recuperação
duma massa de água, proteção de arribas, etc.), diferentes meios a intervencionar (aquíferos,
rios, zonas húmidas…), condições sociais, culturais e económicas diversas e cenários de
mudança. Os temas e critérios integradores da matriz de decisão deverão ser, para cada caso,
definidos pelos especialistas nas várias áreas relacionadas com o problema, a região-alvo de
intervenção e os aspetos que concorrem para o problema e sua resolução. Nos casos em que a
metodologia seja aplicada a situações em cenários de mudança (climática, sócio-económica,
etc.) é necessário criar critérios que considerem estas mudanças na zona-alvo de intervenção.
Quadro 2 – Temas e critérios de base da matriz de decisão
Tema
0. Natureza do meio
(condicionante)
1. Qualidade da água
2. Disponibilidade hídrica
3. Conhecimento
4. Agricultura
5. População
6. Agropecuária

7. Turismo

8. Estado ecológico

9. Custos vários

10. Questões sociais
11. Alterações no sistema

Critério
1. Tipo de aquífero (poroso, cársico, fissurado)
2. Tipo de meio (zona húmida, ribeiro temporário, rio, etc.)
1. Qualidade da água
2. Disponibilidade hídrica
3. Conhecimento dos processos causa-efeito
4. Produção agrícola
5.1. População total
5.2. População nos diversos sectores económicos
5.3. Procura turística da região
a) Tipo de estabulamento
6. Produção pecuária
b) Dimensão das unidades
7.1. Alteração da procura
7.2. Encargos acrescidos
7.3. Alteração dos tipos de oferta
7.4. Alteração dos tipos de lazer oferecidos
7.5. Lucros
8.1. Qualidade do estado ecológico
8.2. Biodiversidade
9.1. Disponibilidade de terrenos
9.2. Monitorização
9.3. Aquisição de tecnologia
9.4. Mão-de-obra
9.5. Utilização de fertilizantes e pesticidas
10.1 Emprego na região
10.2 Competição pela água
11.1. Alterações climáticas
11.2. Grandes empreendimentos (ex.: transvazes)
11.3. Alterações nos processos de produção

No Quadro 3 apresentam-se os temas e critérios de base criados para estes casos, admitindo
mudanças sociais, económicas e climáticas.
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Quadro 3 – Temas e critérios de base para condições específicas de mudança
Tema
1. Disponibilidade hídrica
2. Agricultura
3. População
4. Agropecuária
5. Estado ecológico
6.Questões sociais

Critério
1. Disponibilidade hídrica
2. Produção agrícola
3.1. População total
3.2. População nos diversos sectores económicos
3.3. Procura turística da região
a) Tipo de entabulamento
4. Produção pecuária
b) Dimensão das unidades
5. Biodiversidade
6. Competição pela água

3.2. Análise integrada das medidas de mitigação propostas
Definidos os critérios de avaliação, a escolha das medidas de resolução do problema (presente
ou futuro) mais viáveis e adequadas para a região e para todos os acores, faz-se da seguinte
forma, aplicando ao conjunto de medidas possíveis os critérios e temas da matriz de decisão:
1º. Ponderação da i mportância de cada critério para a r egião/problema a r esolver – como
cada região e problema têm condicionantes específicos, cada critério e tema atrás exposto
terá importância diferente em cada caso, sendo assim necessário ponderar a importância
de cada critério relativamente à região e problema a solucionar. Esta ponderação é feita
através da atribuição do facto de ponderação, onde 1 = menor importância e 5 = maior
importância. Embora esta ponderação possa ser feita pelos técnicos, investigadores e
especialistas, deverá ser maioritariamente realizada pelos acores e decisores pois estes
têm um conhecimento mais robusto dos critérios mais importantes para a região (ex.:
emprego, evolução do turismo); os decisores, por exemplo, possuem melhor informação
quanto a cenários de mudança (ex.: planos estruturais), podendo atribuir fatores de
ponderação mais adequados às situações espectáveis em diferentes horizontes temporais.
2º. Avaliação do impacto de cada medida – para avaliar o impacto duma medida em cada um
dos critérios de avaliação relativos aos temas adotados, é atribuído à medida um facto de
impacto entre +3 (impacto muito positivo da medida no critério) e -3 (impacto muito
negativo), indicando o valor 0 que a medida não tem impacto no critério. Esta análise é
feita critério a critério, para cada medida em seleção. Por exemplo, a medida
“Identificação exata das fontes poluentes e respectivas cargas poluentes” tem impacto
muito positivo no critério “Conhecimento dos processos de causa-efeito” (+3) e impacto
fortemente negativo no critério “Custos associados à monitorização” (-3).
3º. Ponderação medida versus critério – obtém-se pelo produto entre o facto impacto da
medida no critério pelo facto ponderação deste critério, refletindo a interligação entre
medida e critério.
4º. Avaliação final de cada medida e seleção das mais adequadas – a classificação final para
cada medida é obtida pela fórmula:
∑𝑛𝑖=1(factor de impacto de cada medida sobre o critério 𝑖 x factor de ponderação do critério 𝑖)
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O valor deste somatório dá a classificação de cada medida em termos da sua adequabilidade
ao problema a resolver e às condições da área a intervencionar. As medidas com somatório
mais elevado são as que melhor maximizam todos os critérios, logo as mais viáveis e com
maior probabilidade de sucesso na resolução do problema.
4. Processo dinâmico de melhoria dos resultados das medidas aplicadas
A aplicação das medidas deverá acompanhar-se de monitorização para, com base nesta e em
quaisquer evoluções das condicionantes locais relevantes, avaliar o seu sucesso ou insucesso.
À medida que as condições mudam no terreno, seja por sucesso das medidas implementadas,
seja por alteração de quaisquer condicionantes, pode ser necessário redefinir metas a atingir, o
que deverá basear-se na monitorização e avaliação periódica das ações tomadas. Pode até, em
função desta avaliação, ser necessário substituir medidas por outras que a matriz de decisão
indique serem mais eficazes nas novas condições. Pode também haver necessidade de
expandir as medidas a outras áreas inicialmente não consideradas (situação que exigirá uma
reavaliação cuidada também dos critérios e fatores de ponderação da matriz de decisão) ou
restringir a área de atuação e/ou o número de medidas. Para a execução deste processo
dinâmico de avaliação de resultados, existem certos aspetos importantes a reter:
1. O número de critérios não é estanque, ou seja, os critérios iniciais poderão ser diferentes
após análise por parte dos decisores e acores. A participação pública é de grande relevância na
definição dos novos critérios face às novas condicionantes locais e problema(s) a resolver.
2. Em função da evolução do problema e/ou condicionantes locais, também a ponderação de
cada critério (sua importância) pode variar ao longo do tempo. Assim, periodicamente deverá
realizar-se uma avaliação desta importância e proceder à eventual alteração destes fatores de
ponderação (e/ou à inclusão/exclusão de critérios, em função da nova conjuntura).
4. No caso de se verificar uma alteração dos critérios de avaliação e/ou dos fatores de
ponderação, ou ainda à medida que surjam novos dados e/ou se obtenham os resultados das
atuais medidas pode ser necessário ajustar (ou mesmo criar novas) medidas.
5. A participação dos acores na de cisão (avaliação de critérios, aprovação de medidas,
implementação de medidas que lhes digam diretamente respeito) é de capital importância para
o sucesso das medidas e consequente resolução dos problemas.
5. Aplicação ao caso de estudo de Melides
O exemplo apresentado é um exercício teórico para demonstrar o funcionamento e potencial
do método, aplicado ao caso de Melides. Neste exemplo pretende-se reduzir a poluição por
fosfatos originários dos arrozais, que atingem a lagoa por via superficial de modo a melhorar
o seu estado. Do vasto leque de medidas possíveis escolheram-se as do Quadro 4. Os critérios
de avaliação das medidas e respectivos fatores de ponderação apresentam-se no Quadro 5 e a
matriz de critérios e fatores de ponderação mais relevantes no Quadro 6.
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Quadro 4 – Medidas passíveis de serem utilizadas no controlo da carga de poluentes de fosfatos
originários dos arrozais e que chegam à lagoa por via superficial
Medida Descrição da medida
M2
Aumentar a faixa terrestre entre canteiros de arroz e cursos de água, para larguras entre 6 a 10 m
M5
Alterar a estrutura das valas de descarga, de modo a não ocorrerem descargas diárias
Implementar mecanismos que tornem a vegetação das valas de descarga dos arrozais e a sua
M8
reestruturação economicamente atrativas para os agricultores
Recuperação da faixa ripícola com espécies não competitivas com os arrozais, para redução de
M9
sólidos suspensos e outros contaminantes passíveis de serem arrastados para a ribeira e Lagoa
Criação de zonas húmidas recetoras das águas dos arrozais com vegetação remotora de fosfatos,
M10
adequada ao ecossistema local e cuja densidade otimize a remoção de poluentes; após passagem
pela zona húmida as águas podem ser lançadas na Lagoa ou reutilizadas no regadio
Construção de estruturas de regadio optimizadoras das condições e eficiências hidráulicas e
M11
minimizem rápidas descargas de água e nutrientes nelas dissolvidos
Controlo artificial do movimento da água nos campos e recurso a sistemas de irrigação circular,
M14
de modo a minimizar as perdas de nutrientes
Implementar técnicas de regadio/drenagem que permitam aumento significativo da retenção das
M17
águas nos canteiros, de modo a reduzir a carga poluente
Implementação de métodos, taxas e calendários de aplicação de estrumes + fertilizantes de
M19
diversos tipos que, adaptados à realidade local, sejam os mais eficientes e ao mesmo tempo
promovam uma minimização da perda de nutrientes
Quadro 5 – Fatores de ponderação dos critérios de avaliação das medidas
Descrição do critério
Designação do critério
Facto de ponderação
Qualidade da água
C11
5
Disponibilidade hídrica
C22
4
Conhecimento dos processos causa-efeito
C33
2
Produção agrícola
C44
4
População total
C51
3
População nos diversos sectores económicos
C52
2
Procura turística da região
C53
3
Alteração da procura
C71
4
Alteração dos tipos de lazer oferecidos
C74
4
Lucros
C75
3
Qualidade do estado ecológico
C81
5
Biodiversidade
C82
5
Disponibilidade de terrenos
C91
4
Monitorização
C92
3
Aquisição de tecnologia
C93
3
Mão-de-obra
C94
4
Utilização de fertilizantes e pesticidas
C95
5
Emprego na região
C101
5
Competição pela água
C102
4
Alterações nos processos de produção
C113
1
Medida
M2
M5
M8
M9
M10
M11
M14
M17
M18
M19

Quadro 6 – Matriz dos fatores de impacto das medidas nos critérios de ponderação
Critérios
C11 C22 C33 C44 C51 C52 C53 C71 C74 C75 C81 C82 C91 C92 C93 C94 C95 C101 C102 C113
3
0
0 -2 -1 -1 2
1
2
1
2
2 -3 0
0 -2 0
-1
0
-1
3
1
0 -1 -1 -1 2
1
2
2
3
3
0
0
1 -1 1
-1
0
-1
3
0
0
2
2
2
1
2
2
1
3
3
0
0
0
0
0
1
0
0
3 -1 0
0
0
1
3
3
1
2
3
3 -2 0
1 -3 0
1
0
0
3 -1 1 -1 0 -1 2
1
2
3
3
3 -3 2
3 -1 0
1
-2
0
2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
3
2 -1 0
3 -1 2
0
3
2
3
2
0
3
0
0
1
1
0
1
2
2
0
0
2
0
3
0
2
1
2
3
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
2
0
3
2
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
3
0
0
0
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Da multiplicação da matriz dos fatores de impacto pelos fatores de ponderação resulta a
matriz de multiplicação (Quadro 7) e do somatório das colunas desta matriz resulta a
classificação final de cada medida (Quadro 8); as medidas com maior classificação são, se a
atribuição dos valores dos fatores for a correta, as mais adequadas à resolução do problema
Quadro 7 – Matriz da multiplicação dos fatores de ponderação pelos fatores de impacto para as medidas
Medida
M2
M5
M8
M9
M10
M11
M14
M17
M18
M19

C11
15
15
15
15
15
10
15
10
5
15

C22 C33 C44
0
0 -8
4
0 -4
0
0
8
-4 0
0
-4 2 -4
4
0
4
8
0 12
12 0
8
0
0
8
0
0
8

C51
-3
-3
6
0
0
0
0
0
0
0

C52
-2
-2
4
2
-2
2
0
0
0
0

Critérios
C53 C71 C74 C75 C81 C82 C91 C92 C93 C94 C95 C101 C102 C113
6
4
8
3 10 10 -12 0
0
-8
0
-5
0
-1
6
4
8
6 15 15 0
0
3
-4
5
-5
0
-1
3
8
8
3 15 15 0
0
0
0
0
5
0
0
9 12
4
6 15 15 -8 0
3 -12 0
5
0
0
6
4
8
9 15 15 -12 6
9
-4
0
5
-8
0
0
4
0
3 15 10 -4 0
9
-4 10
0
12
2
3
4
0
3 10 10 0
0
6
0
15
0
8
1
0
0
0
0
5
5
0
0
3
0
10
0
12
2
0
0
0
0 10 10 0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0 10 15 0
0
0
0
15
0
0
0
Quadro 8 – Classificação das medidas

Medida

Classificação

M14

95

M8

90

M11

77

M19

73

M17

67

M10

63

M5

62

M9

62

M2

17

Descrição da medida
Controlo artificial do movimento da água nos campos e recurso a sistemas de
irrigação circular, de modo a minimizar as perdas de nutrientes
Implementar mecanismos que tornem a vegetação das valas de descarga dos arrozais
e a sua reestruturação economicamente atrativas para os agricultores
Construção de estruturas de regadio optimizadoras das condições e eficiências
hidráulicas e minimizem rápidas descargas de água e nutrientes nelas dissolvidos
Implementação de métodos, taxas e calendários de aplicação de estrumes +
fertilizantes de diversos tipos que, adaptados à realidade local, sejam os mais
eficientes e ao mesmo tempo promovam uma minimização da perda de nutrientes
Implementar técnicas de regadio/drenagem que permitam aumento significativo da
retenção das águas nos canteiros, de modo a reduzir a carga poluente
Criação de zonas húmidas recetoras das águas dos arrozais com vegetação remotora
de fosfatos, adequada ao ecossistema local e cuja densidade otimize a remoção de
poluentes; após passagem pela zona húmida as águas podem ser lançadas na Lagoa
ou reutilizadas no regadio
Alterar a estrutura das valas de descarga, de modo a não ocorrerem descargas diárias
Recuperação da faixa ripícola com espécies não competitivas com os arrozais, para
redução de sólidos suspensos e outros contaminantes passíveis de serem arrastados
para a ribeira e Lagoa
Aumentar a faixa terrestre entre canteiros de arroz e cursos de água, para larguras
entre 6 a 10 m

6. Potencialidades da metodologia
Esta metodologia de apoio à decisão tem grande flexibilidade de aplicação, podendo ser usada
na escolha de medidas de resolução dum conjunto alargado de situações, como a recuperação
do estado de massas de água superficiais ou subterrâneas, proteção de ecossistemas (EDAS ou
não), gestão dos recursos hídricos, regularização de cursos de água, ou outras. Além do vasto
número de situações de intervenção que pode abordar, é aplicável a qualquer região e
contexto social, cultural, económico ou outro, incluindo cenários de mudança (climáticos,
sócio-económicos) para diferentes horizontes temporais, pois permite a inclusão/remoção de
critérios de avaliação e alteração dos respectivos fatores de ponderação, de acordo com
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condicionantes e características locais que influenciem o sucesso das medidas de intervenção.
A flexibilidade no número de critérios e nos valores dos respectivos fatores de ponderação
permite a sua alteração à medida que as condições no terreno vão mudando, seja por ação das
medidas de intervenção, seja por quaisquer outros fatores; isto permite que a matriz seja usada
na avaliação do sucesso das intervenções, mesmo em casos com imprevistas alterações
bruscas nas condições da área intervencionada ou a intervencionar, permitindo ajustar as
medidas de intervenção às novas condições, e mesmo avaliar o sucesso de medidas futuras em
cenários de mudança. Assim, esta metodologia permite identificar intervenções eficazes com
máxima economia de recursos, que sejam também as mais consensuais e eficazes em termos
técnicos, económicos e ambientais.
7. Conclusões
Esta metodologia é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, que embora desenvolvida
para a escolha de medidas de recuperação do estado das massas de água, pode ser aplicada a
um variado conjunto de problemas e meios necessitando de intervenção. A sua flexibilidade
advém de possibilidade de poder adaptar a lista de temas e critérios, assim como os valores
dos fatores de ponderação e de impacto) às condições da área a intervencionar e problema a
resolver, podendo avaliar diferentes tipos de medidas. Os resultados da metodologia estão
fortemente dependentes duma correta avaliação dos fatores de ponderação e de impacto, pelo
que só deve aplicar-se após avaliação conjunta e consensual dos valores destes fatores pelos
decisores e acores envolvidos no problema. O exercício teórico de aplicação ao caso de estudo
de Melides permitiu identificar, dum conjunto de medidas para recuperar o estado da lagoa de
Melides (resultante da poluição vinda por via superficial e do aquífero subjacente) as
apresentadas no Quadro 8. Refira-se que estes resultados versaram um reduzido grupo de
medidas possíveis. Na aplicação real da metodologia, com participação de decisores e acores,
outras medidas aqui não consideradas poderão revelar-se mais viáveis.
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BREVE SÍNTESE SOBRE AS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NOS PLANOS DE
GESTÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS VOUGA, MONDEGO E LIZ
Luís Ribeiro, Maria Teresa Condesso de Melo, João Nascimento, Ana Buxo, Nuno
Barreiras, Filipe Miguèns, Paula Mendes
CVRM – Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa
Resumo
Apresenta-se uma síntese da caracterização das massas de água subterrânea realizada auqndo
da elaboração dos Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas dos riod Vouga, Mondego e Liz
1.

Enquadramento legal e institucional

A Directiva Quadro da Água (2000/60/CE, 2000), do Parlamento Europeu e do Conselho, de
23 de Outubro, ou DQA, estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política
da água e foi transposta para a ordem jurídica nacional pela Lei n.º 58/2005, de 29 de
Dezembro, Lei da Água - LA, e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março.
Os objectivos ambientais deverão ser alcançados de uma forma equilibrada atendendo à
viabilidade e à relação custo eficácia das medidas a implementar e deverão ser atingidos até
2015, através da execução dos programas de medidas que serão propostos no âmbito do
presente Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH).
A constituição das Administrações das Regiões Hidrográficas (ARH), criadas pela Lei n.º
58/2005, de 29 de Dezembro, foi determinada pelo Decreto-Lei n.º 208/2007, de 29 de Maio,
com o objectivo de prosseguirem com as atribuições em matéria de planeamento,
licenciamento, fiscalização, monitorização e gestão de infra-estruturas do domínio hídrico nas
respectivas regiões hidrográficas. O período de estruturação das ARH, a cargo das respectivas
comissões instaladoras, teve início no dia 1 de Junho de 2007. Após a publicação das
Portarias n.º 393/2008 e 394/2008 (aprova os estatutos da Administração da Região
Hidrográfica do Centro), de 5 de Junho, as comissões instaladoras cessaram funções, tendo as
ARH iniciado o pleno exercício das suas competências no dia 1 de Outubro de 2008.
As ARH e o Instituto da Água (INAG) são as entidades com funções executivas no âmbito
dos PGRH, enquanto o Conselho Nacional da Água (CNA) e o Conselho de Região
Hidrográfica (CRH) são as entidades com funções consultivas.
2.

Enquadramento geográfico

A região hidrográfica 4 (RH4) corresponde à região hidrográfica do Vouga, Mondego, Lis e
as bacias hidrográficas das ribeiras da costa compreendidas entre as bacias hidrográficas
anteriores, as massas de água de transição e costeiras associadas ( Fig.1 ). O Plano de Gestão
de Região Hidrográfica do Centro (PGRH do Centro) não integra as bacias hidrográficas das
Ribeiras do Oeste, nos termos do disposto no Despacho n.º 4593/2009 e também não inclui a
Barrinha de Esmoriz, por decisão conjunta da ARH-N e ARH-C.
A área total da RH4 é de 11 477.50 km2, abrangendo totalmente 39 concelhos.
Os principais afluentes do rio Vouga são:
os rios Sul, Caima e Antuã na margem direita;
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o rio Águeda e seus principais afluentes, Cértima e Alfusqueiro, na margem esquerda.
Os principais afluentes do rio Mondego são:
os rios Pranto, Arunca, Ceira e Alva, na margem direita;
o rio Dão, na margem esquerda.

Figura 1 – Região Hidrográfica 4: localização das Massas de Água Subterrânea

3.

Precipitação e evapotranspiração potencial

A distribuição da precipitação mensal ao longo do ano na RH4 evidencia que nos seis meses
mais chuvosos (Outubro, Novembro, Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março) se regista uma
precipitação média de 141 mm, observando-se um valor máximo de 161 mm em Dezembro.
Os seis meses mais secos (Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro) são os que
apresentam um valor médio de 52 mm, registando-se um valor mínimo de 14 mm em Julho.
Os valores médios mensais na bacia hidrográfica do Vouga são superiores aos das bacias do
Lis e Mondego.
A precipitação média anual na região hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis é de 1125 mm.
O menor valor (885 mm) regista-se na bacia costeira entre o Mondego e o Lis, enquanto que
na bacia no Vouga se regista o maior valor médio anual (1302 mm).
Entre as sub-bacias pertencentes à bacia hidrográfica do Mondego – Alva e Dão – a primeira
apresenta uma precipitação anual média mais elevada comparativamente com a sub-bacia do
Dão.
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Os valores mais frequentes da precipitação anual concentram-se entre os 1000 mm e os
1200 mm, representando cerca de 34% das ocorrências.
A precipitação diária máxima anual média varia entre 39 mm, em Ferreira-a-Nova (bacia do
Mondego), e os 100 mm, em Campia (bacia do Vouga).
A maior parte das estações (59) apresenta valores superiores a 40 mm, existindo 10 estações
em que a precipitação é superior a 70 mm. Os valores mais baixos (inferiores a 40mm)
registam-se, para além da estação de Ferreira-a-Nova, em Trouxemil.
A bacia hidrográfica do Lis, em termos médios, regista valores de precipitação diária máxima
anual mais baixos comparativamente com as bacias do Mondego e Vouga.
Na globalidade da RH4, a evapotranspiração potencial média anual na região é
aproximadamente 718 mm.
A evapotranspiração potencial mensal média apresenta um valor máximo, em Julho, de 115,8
mm na bacia do Mondego e de 114,4 mm na bacia do Vouga, enquanto na bacia do Lis esse
valor é igual a 108,2 mm. Os menores valores de evapotranspiração potencial média mensal
ocorrem no mês de Janeiro, sendo de 25,4 mm na bacia do Lis, de 19,8 mm na bacia do
Mondego e de 21,5 mm na bacia do Vouga.
O valor médio da evapotranspiração anual não é significativamente diferente no conjunto da
RH4, incluindo as bacias Costeiras, e situa-se entre os 711 mm na bacia do Mondego e os 745
mm nas bacias Costeiras.
Os valores médios da evapotranspiração potencial são superiores na sub-bacia do Dão nos
meses quentes, mas nos meses frios são superiores na sub-bacia do Alva.
4.

Geologia

A área do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis (PGBH do
Vouga, Mondego e Lis), integrada na Região Hidrográfica 4, fica situada na parte ocidental da
Península Ibérica, numa zona de contacto de importantes unidades paleogeográficas e
tectónicas. Do ponto de vista geológico e geomorfológico esta região é constituída por duas
grandes unidades geológicas e também morfo-estruturais: o Maciço Antigo (também
designado Maciço Hespérico) e a Orla Mesocenozóica Ocidental.
O Maciço Antigo corresponde a parte de um antigo soco compreendendo essencialmente
terrenos pré-câmbricos e paleozóicos. Encontra-se localmente recoberto por depósitos
detríticos discordantes de idade terciária ou quaternária, com espessuras variáveis.
O Maciço Antigo pode ainda ser segmentado em zonas com características geológicas,
estratigráficas e tectónicas distintas, e ainda com diferenças significativas no tipo e grau de
metamorfismo e magmatismo presente em cada uma delas.
Na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis encontram-se representadas duas destas zonas: a
Zona Centro-Ibérica e a Zona de Ossa Morena. A Zona Centro-Ibérica é uma zona
heterogénea que inclui áreas com diferentes graus de metamorfismo e com granitóides
abundantes. Do ponto de vista paleogeográfico, a sua característica mais importante é a
discordância dos Quartzitos Armoricanos sobre uma sequência tipo flysch, designada por
Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) de idade câmbrica ou pré-câmbrica.
A Zona de Ossa Morena é uma zona estratigraficamente muito variada, com formações que
vão desde o Pré-Câmbrico até ao Carbónico, mas que apenas surge na área do PGBH do
Vouga, Mondego e Lis no contacto entre a Orla Mesocenozóica Ocidental e Zona Centro754

Ibérica. O contacto entre estas duas zonas constitui um alinhamento tectónico importante,
tratando-se de um cavalgamento para Noroeste com uma estrutura imbricada no centro de
Portugal, passando a um cisalhamento dúctil entre Tomar e Porto, também conhecida como
falha de Coimbra.
Por sua vez, a Orla Mesocenozóica Ocidental formou-se a partir de uma fossa alongada de
direcção NNE-SSW, que se instalou na bordadura ocidental, em cujo eixo maior se verifica
que os sedimentos apresentam espessura máxima. Dada a reduzida largura da fossa, uma
grande parte dos sedimentos mesozóicos foram depositados em área litoral registando todas as
oscilações do nível do mar e dando origem a sequências com alternância de sedimentos
grosseiros e de sedimentos finos, e a bruscas variações laterais de fácies.
De acordo com a natureza do material, na Orla Mesocenozóica Ocidental podem distinguir-se
três grandes séries: (1) rochas predominantemente detríticas, mais abundantes na área do
PGBH do Vouga, Mondego e Lis, dominando na base do Mesozóico (Reciano e Hetangiano),
no Jurássico superior, no Cretácico e no Terciário; (2) alternância de rochas margosas e
detríticas, frequentes no Jurássico Superior e no Cretácico e (3) rochas francamente calcárias.
5.

Hidrogeologia

Tal como na geologia, também do ponto de vista hidrogeológico a área do PGBH do Vouga,
Mondego e Lis pode dividir-se em duas grandes unidades hidrogeológicas: o Maciço Antigo e
a Orla Mesocenozóica Ocidental. ( Fig.1 ).
No Maciço Antigo, predominam rochas duras com diferentes graus de alteração que
condicionam a maior ou menor aptidão hidrogeológica destas formações geológicas, e a água
subterrânea circula essencialmente através da rede de fracturação, superfícies de
diaclasamento ou de xistosidade. As formações hidrogeológicas são, regra geral, pouco
produtivas. A captação de água fazia-se tradicionalmente por poços, poços com galerias e
minas; na actualidade privilegia-se a captação por furos e, nalgumas condições
hidrogeológicas, os poços com furos drenantes têm substituído os poços com minas. Os
aquíferos mais produtivos têm por suporte as aluviões modernas, mas são restritos a estreitas
faixas ao longo dos rios e claramente subordinadas a estes.
Na Orla Mesocenozóica Ocidental, é um domínio de grande variabilidade litológica, textural e
estrutural. Predominam os carbonatos, os arenitos e os argilitos e, na cobertura quaternária ou
plio-quaternária, os materiais arenosos desagregados propiciam fácil infiltração da água das
chuvas. A organização sequencial dos sedimentos individualiza verticalmente as formações
com comportamento hidrogeológico diverso, criando alternâncias, mais ou menos cíclicas, de
aquíferos, aquitardos e aquiclusos. Formam-se, assim, sistemas aquíferos multicamada, com
escoamentos por drenância intercamadas do sistema, de acordo com o potencial hidráulico
local: genericamente descendentes nas zonas de recarga e ascendentes nas de descarga.
No que respeita à circulação da água subterrânea individualizam-se dois tipos de sistemas
aquíferos: os cársicos e os porosos.
Os primeiros são suportados por calcários e dolomitos, com circulação por estruturas cársicas
que se desenvolvem pela dissolução dos carbonatos provocada pela própria água do
escoamento do aquífero. São os casos dos aquíferos do Cársico da Bairrada, Ançã –
Cantanhede e Verride.(Fig.1 ).
Os sistemas aquíferos porosos, suportados pelas formações detríticas mesozóicas e algumas
terciárias, são geralmente multicamada. Os aquíferos com estas características são:
Quaternário de Aveiro, Cretácico de Aveiro, Tentúgal, Aluviões do Mondego, Figueira da
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Foz – Gesteira, Leirosa - Monte Real, Vieira de Leiria -Marinha Grande, Louriçal, Viso –
Queridas e Condeixa – Alfarelos.(Fig.1 ).
O sistema aquífero de Pousos-Caranguejeira possui características mistas de poroso-cársico
(Fig.1 ).
6.

Caracterização das massas de água subterrâneas

6.1. Quantidade
No âmbito do PGRH do Centro foram analisadas 20 massas de água subterrâneas( Fig.1 ):
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga, Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga, Orla Ocidental Indiferenciado
da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis, Luso, Cársico da
Bairrada, Ançã – Cantanhede, Verride, Quaternário de Aveiro, Tentúgal, Aluviões do
Mondego, Figueira da Foz – Gesteira, Leirosa - Monte Real, Vieira de Leiria - Marinha
Grande, Pousos – Caranguejeira, Louriçal, Viso – Queridas, Condeixa – Alfarelos, Cretácico
de Aveiro.
A disponibilidade hídrica subterrânea média por unidade de área para a totalidade destas 20
massas de água é de cerca de 93 m3/ano/km2, mas existe uma grande variabilidade de massa
de água para massa de água. Assim, verifica-se que as massas de água com disponibilidades
hídricas subterrâneas mais significativas correspondem aos sistemas aquíferos de Verride,
Aluviões do Mondego, Vieira de Leiria – Marinha Grande, Ançã – Cantanhede, Quaternário
de Aveiro e Leirosa – Monte Real, respectivamente com valores de 328, 323, 281, 278, 242 e
238 m3/ano/km2. No lado oposto, estão as massas de água do Cretácico de Aveiro, Condeixa –
Alfarelos e Pousos – Caranguejeira, com disponibilidades hídricas de apenas 12, 16 e 29
m3/ano/km2 respectivamente.
Do ponto de vista litológico de suporte a estas massas de água subterrâneas, distinguem-se
diferentes tipos: sistemas fissurados (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga,
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego e Luso), indiferenciados (Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia do Vouga, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Mondego e
Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis), cársicos (Cársico da Bairrada, Ançã –
Cantanhede e Verride), porosos (Quaternário de Aveiro, Cretácico de Aveiro, Tentúgal,
Aluviões do Mondego, Figueira da Foz – Gesteira, Leirosa - Monte Real, Vieira de Leiria Marinha Grande, Louriçal, Viso – Queridas e Condeixa – Alfarelos) e mistos porosos-cársicos
(Pousos-Caranguejeira).
As produtividades médias nos meios hidrogeológicos onde predominam rochas fissuradas,
são baixas com valores que raramente superam os 2 l/s. As captações são poços, poços com
drenos horizontais, nascentes e minas, que captam na zona superficial, onde a alteração e a
fracturação são intensas.
O escoamento subterrâneo dá-se, maioritariamente, pela rede de fracturação, que pode ser
contínua ou não, com direcção condicionada em grande parte aos principais cursos de água. A
recarga das unidades aquíferas faz-se através das precipitações que caem directamente nas
camadas aflorantes em zonas espessas de alteração, com fracturação bem desenvolvida e
significativa. A descarga dá-se para a rede hidrográfica superficial ou para nascentes através
de acidentes estruturais.
Ainda nestes meios fissurados ocorrem pequenos aquíferos associados com depósitos
aluvionares, dispostos de forma descontínua ao longo das principais linhas de água, que
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possibilitam explorações, por poços com drenos, de volumes consideráveis. Pela sua
importância salientam-se os sistemas do Carvoeiro (600 l/s), Assequins (150 l/s) Ponte de
Burgães, Vale de Cambra (50 l/s) e Oliveira de Azeméis (45 l/s) todos na bacia hidrográfica
do rio Vouga. As saídas naturais dão-se para o rio adjacente de forma difusa.
Do ponto de vista hidrodinâmico as unidades aquíferas porosas analisadas no âmbito do
PGBH do Vouga, Mondego e Lis, constituem sistemas multicamada onde se podem distinguir
aquíferos freáticos e semi-confinados. O fluxo natural é em direcção ao mar e/ou para a rede
hidrográfica.
Os principais processos de recarga nestas massas de águas subterrâneas é feita por infiltração
directa da água da chuva e da água de rega e a descarga é feita para o mar, para a rede
hidrográfica ou por drenância vertical para os aquíferos sub ou sobrejacentes ou para
ecossistemas importantes como é o caso da Pateira de Fermentelos.
Devido a forte exploração de águas subterrâneas alguns sistemas podem apresentar
importantes depressões proporcionando inversão de gradientes potenciando assim um avanço
da interface água doce/água salgada em aquíferos costeiros (Cretácico de Aveiro).
Nas unidades aquíferas cársicas o escoamento subterrâneo depende do grau e
desenvolvimento da rede cársica.
Na área do PGBH Vouga, Mondego e Lis os valores estimados de consumo anual da água
subterrânea (doméstico, indústria e rega) totalizam cerca de 110 hm3/ano dos quais 75% são
explorados a partir dos sistemas aquíferos porosos. Os maiores valores captados situam-se no
sistema aquífero Leirosa Monte Real (~ 44 hm3/ano), Quaternário de Aveiro (~ 12 hm3/ano),
Maciço Antigo Indiferenciado do Mondego (~ 11,5 hm3/ano) e Cretácico de Aveiro (~ 11
hm3/ano).
Na maioria dos casos, os volumes mais elevados de exploração estão associados às massas de
água costeiras onde se concentram os maiores agregados populacionais, sendo excepção o
Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, onde a maior percentagem do volume
explorado se localiza na parte Norte desta massa de água. Verifica-se ainda que estes valores
elevados resultam, sobretudo, das captações usadas para abastecimento público, seguido de
captações de consumo privado usadas para a actividade industrial.
Do ponto de vista hidrodinâmico podem ser identificadas divisórias em algumas unidades
aquíferas cársicas que podem interferir nos fluxos subterrâneos com descargas naturais
correspondendo a importantes exsurgências (Olhos da Fervença, no aquífero da Bairrada, e
Ançã, no aquífero de Ançã-Cantanhede)
A recarga é directa das precipitações sobre a superfície aflorante, ou por drenância a partir dos
aquíferos freáticos sobrejacentes em geral de características detríticas, processo que depende
do grau de carsificação e da topografia.
6.2 Qualidade
Do ponto de vista hidroquímico as águas subterrâneas que ocorrem nos meios
hidrogeológicos indiferenciados com predominância de rochas fissuradas tem baixas
condutividades eléctricas e pH ligeiramente ácidos Estas águas apresentam valores de
concentração de nitrato altos embora não ultrapassem o valor paramétrico, De entre os outros
elementos amostrados realce para o manganês cuja concentração ultrapassa o valor
paramétrico para consumo humano.
Nos sistemas porosos predominam águas subterrâneas, com baixas condutividades eléctricas e
pH com valores de mediana dentro do intervalo para o consumo humano. Os valores de
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concentração de nitratos apresentam valores inferior ao valor paramétrico para consumo
humano Em relação aos elementos menores, os mais abundantes são o ferro, o manganês, o
níquel e o arsénico mas sempre com valores abaixo do valor paramétrico.
Nos sistemas cársicos predominam águas subterrâneas, com baixas condutividades eléctricas
e pH com valores de mediana dentro do intervalo para o consumo humano. Os valores de
concentração de nitratos apresentam valores inferiores ao valor paramétrico para consumo
humano. Em relação aos elementos menores, o mais abundante é o ferro.
Da análise dos dados disponíveis, constata-se que o volume total de água captado anualmente
é de 88 219 dam3/ano, sendo que 52% desse volume tem origem em águas subterrâneas.

7.

Pressões naturais e incidências antropogénicas significativas

7.1. Poluição Tópica
Quanto à contaminação tópica, um importante foco de poluição é o Complexo Químico de
Estarreja (CQE).
A área do CQE, que se situa no aquífero do Quaternário de Aveiro, é particularmente
vulnerável à contaminação, devido à elevada permeabilidade das areias onde o complexo
assenta, à reduzida espessura de zona não saturada, ao relevo aplanado e à elevada taxa de
recarga. A principal origem da contaminação das águas subterrâneas na área de Estarreja está
em grande parte associada ao seu passivo ambiental. Estão identificadas cinco zonas
contaminadas, com condutividade eléctrica elevada, com pH a variar entre 4,4 e 10,1 e com
concentrações elevadas de elementos tais como os cloretos, sódio sulfatos, nitratos, alumínio,
ferro, zinco, arsénico, cobre e mercúrio. Foram igualmente detectadas na água subterrânea
substâncias perigosas, nomeadamente diversos compostos orgânicos.
No Maciço Antigo Indiferenciado da sub-bacia do Vouga existem várias minas abandonadas,
que podem potenciar contaminação das águas subterrâneas essencialmente por chumbo (Pb),
como sejam as Áreas Mineiras de Coval da Mó e da Malhada.
O urânio presente nas águas subterrâneas é de origem metalogenética não podendo ser
considerado, somente, um impacto ambiental de origem antrópica. Porém, a existência de
escombreiras reactivas pode potenciar a lixiviação de metais pesados e rádio para a água
subterrânea.
Foram detectados problemas de funcionamento dos aterros da ERSUC e Ecobeirão, sendo que
estas instalações são as que requerem maior necessidade de controlo e vigilância. Constata-se
que a sua gestão e exploração são deficientes, já que não constitui prática corrente a
monitorização de águas subterrâneas, nomeadamente a realização de medições dos níveis
piezométricos.
7.2

Poluição Difusa

De entre as pressões mais significativas salientam-se aquelas que são geradas pelas
actividades agrícolas e pecuárias. No entanto, e de acordo com a metodologia de
inventariação das pressões difusas adoptada, nenhuma das massas de águas subterrâneas
apresenta intensidades de utilização de azoto elevadas, mesmo aquelas com índices de
susceptibilidade elevadas (Aluviões do Mondego e Quaternário de Aveiro)
Apesar de não se identificarem riscos elevados de pressão difusa nas zonas vulneráveis de
Estarreja – Murtosa e do Litoral Centro, estas continuam a apresentar níveis elevados de
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contaminação de nitratos nas águas subterrâneas, pelo que deverão continuar a ser alvo de
programas de monitorização de vigilância.
8.

Redes de monitorização

A definição das medidas necessárias para atingir ou manter o bom estado ecológico e químico
das massas de água e a verificação do cumprimento destes objectivos exigem o conhecimento
do estado actual das massas de água e da sua evolução temporal. Nesse sentido, a DirectivaQuadro da Água (DQA) define três tipos de redes de monitorização, cada uma com objectivos
distintos
•

Vigilância: avaliar o estado das massas de água e monitorizar as suas alterações a longo
prazo;

•

Operacional: determinar o estado das massas de água em risco de incumprimentos dos
objectivos ambientais e monitorizar as alterações de estado decorrentes da implementação
do programa de medidas proposto;

•

Investigação: investigar situações anómalas que não foi possível explicar pelos elementos
recolhidos nas redes de vigilância e operacional.

No que respeita às águas subterrâneas, a DQA define dois tipos de redes de monitorização,
nomeadamente, do estado químico, que contempla a monitorização de vigilância e
operacional, e do estado quantitativo. A monitorização do estado químico visa proporcionar
uma panorâmica coerente e completa do estado químico das massas de água subterrâneas em
cada bacia hidrográfica e permitir detectar a presença de tendências para o aumento a longo
prazo das concentrações de poluentes resultantes de acções antropogénicas. Relativamente à
monitorização do estado quantitativo, esta tem como objectivo fornecer uma avaliação fiável
do estado quantitativo das massas de água subterrâneas, incluindo uma avaliação dos recursos
hídricos subterrâneas disponíveis.
A rede de vigilância do estado químico definida no âmbito do PGBH é constituída por 124
estações, três delas inactivas, abrangendo as 20 massas de água subterrâneas analisadas no
âmbito do PGBH. A rede operacional do estado químico é constituída por 71 estações, 47 das
quais localizadas dentro das áreas correspondentes às Zonas Vulneráveis de Estarreja-Murtosa
e do Litoral Centro e abrangem as massas de água subterrâneas O1 – Quaternário de Aveiro e
O01RH4 - Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga. As restantes 24 estações
localizam-se nas proximidades das zonas vulneráveis, abrangendo não só as massas de água
O1 e O01RH4, mas também a O6 – Aluviões do Mondego, O3 – Cársico da Bairrada e
A0x1RH4 – Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Vouga. Finalmente, a rede de
monitorização do estado quantitativo é constituída por 171 piezómetros, distribuídos por todas
as massas de água subterrâneas analisadas no âmbito do PGBH e quatro massas de água
localizadas na área de jurisdição da ARH do Centro, I.P.. A rede abrange ainda 16 nascentes,
que monitorizam quatro massas de água subterrâneas analisadas no âmbito do PBGH e duas
localizadas na área de jurisdição da ARH do Centro, I.P..
No que respeita às massas de água subterrâneas, conjugaram-se três critérios (índice de
representatividade, densidade de amostragem e número de pontos de amostragem) para
averiguar a representatividade da rede (Quadro 1).
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Quadro 1 - Critérios de averiguação da representatividade da rede de monitorização das águas
subterrâneas
Densidade > 1/100 km2

Densidade
Índice de
Representatividade (IR)

< 1/100 km2

Nº de Estações

(*)

<3

3≤n<5

n≥5

IR < 50%
50% ≤ IR < 80%
IR ≥ 80%

Legenda:
Não representativa

Parcialmente
representativa

Representativa

(*) Para zonas vulneráveis,densidade menor que 1/25 km2

Verifica-se que apenas sete massas de águas subterrâneas apresentam uma rede de vigilância
parcialmente representativa; as restantes massas de água não têm redes representativas. As
duas zonas vulneráveis apresentam uma rede operacional parcialmente representativa. Quanto
à rede de monitorização do estado quantitativo, verifica-se que apenas quatro massas de água
apresentam uma rede parcialmente representativa; as restantes não têm redes representativas.
Tendo em conta os critérios tipo de rede monitorização, objectivos da monitorização,
parâmetros monitorizados e necessidades de monitorização mínimas no âmbito da
implementação da DQA e da Directiva Águas Subterrâneas, verifica-se que a rede de
vigilância apresenta lacunas, por não cumprir integralmente as recomendações da DQA
relativas às normas de qualidade para as águas subterrâneas, por não analisar algumas
substâncias prioritárias e por apresentar limites de detecção de certos parâmetros acima das
concentrações características das massas de água subterrâneas da região. Também os
resultados das análises das estações da rede operacional apresentam limites de detecção acima
das concentrações características de algumas massas de água subterrâneas da região, não
sendo possível aferir o cumprimento das normas de qualidade. Por último, destaca-se o
pequeno número de nascentes monitorizadas por estações pertencentes à rede de
monitorização do estado quantitativo e a falta de conhecimento dos níveis de água em
ecossistemas terrestres e aquáticos dependentes das massas de água subterrâneas
9.

Avaliação do estado das massas de água subterrâneas

9.1. Quantidade
Comparando a disponibilidade hídrica média anual com as extracções para um mesmo
período de tempo e analisando as tendências de evolução do nível piezométrico nos últimos
quatro anos, pode concluir-se que das 20 massas de água subterrâneas analisadas no âmbito
do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, duas encontram-se em estado quantitativo medíocre.
Este resultado indica que na grande maioria das massas de água subterrâneas da área em
análise, as extracções não atingem os 90% do valor de recarga.
As duas massas de água subterrâneas cujo estado quantitativo é classificado como medíocre
são o Cretácico de Aveiro e Leirosa – Monte Real.
No caso do Cretácico de Aveiro, o volume estimado de extracções é ligeiramente superior ao
valor de recarga. Acresce ainda que nesta massa de água, a área de recarga é muito reduzida e
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o seu confinamento em dois terços da sua extensão, limita a entrada da recarga actual e a
renovação dos recursos disponíveis.
No caso da massa de água Leirosa - Monte Real, o volume estimado das extracções é cerca de
88% da recarga, aproximando-se do limiar dos 90% da recarga, valor para o qual o estado
quantitativo de uma massa de água passa a ser classificado como medíocre. Dado que há
simultaneamente desconhecimento dos volumes extraídos num número significativo das
captações e noutros casos haverá sub-estimação dos volumes captados, justifica-se assim a
atribuição desta classificação a esta massa de água.
9.2. Qualidade
Comparando os valores médios obtidos para o índice de susceptibilidade (vulnerabilidade à
contaminação), quantificação das pressões difusas na área de recarga da massa de águas
subterrâneas e ainda valores de mediana e média calculadas para os diferentes parâmetros na
massa de águas subterrâneas, com os valores de concentração natural, as normas de qualidade
e os limiares definidos para os poluentes, grupos de poluentes e indicadores de poluição,
podemos concluir que 18 das 20 massas de água analisadas (Maciço Antigo Indiferenciado da
Bacia do Vouga, o Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego, Luso, Orla Ocidental
Indiferenciado da Bacia do Mondego, Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Lis, Cársico
da Bairrada, Ançã – Cantanhede, Verride, Tentúgal, Aluviões do Mondego, Figueira da Foz –
Gesteira, Leirosa - Monte Real, Vieira de Leiria - Marinha Grande, Louriçal, Viso – Queridas,
Condeixa – Alfarelos, Cretácico de Aveiro e Pousos-Caranguejeira) encontram-se em bom
estado químico. Isto traduz-se no facto de que a composição química desses meios hídricos
subterrâneos é tal que as concentrações de poluentes:
•

não apresentam efeitos significativos de intrusões salinas ou outras;

•

cumprem as normas de qualidade ambiental que forem fixadas em legislação específica;

•

não impedem que sejam alcançados os objectivos ambientais específicos estabelecidos
para as águas superficiais associadas nem reduzam significativamente a qualidade química
ou ecológica dessas massas;

As massas de água subterrâneas Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia do Vouga, e
Quaternário de Aveiro encontram-se em estado químico medíocre, de acordo com os mesmos
critérios de classificação.
Em ambas estas massas de água subterrâneas a classificação do estado químico como
medíocre (e expressos nos resultados dos programas de monitorização), deve-se em primeiro
lugar às condições hidrogeológicas das massas de água que confirmam aquíferos vulneráveis
(Índice de Susceptibilidade médio a alto), do tipo livre, com recarga directa por infiltração da
água da chuva em toda a sua área e constituído por formações de elevada permeabilidade.
Outra das razões relaciona-se com a existência de pressões difusas na área da massa de águas
subterrâneas, nomeadamente, agricultura de subsistência.
10.

Referência

Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis integrados na
Região Hidrográfica 4, APA, 2012
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ANÁLISIS DEL PAPEL DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL PROYECTO DEL PLAN
HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.
Ruiz Hernández, José Mª y Fernández Ruiz, Loreto.
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)

Palabras clave: aguas subterráneas, planificación, sistemas comprometidos.

RESUMEN
Durante el proceso de información y consulta pública del nuevo plan de cuenca se ha llevado a cabo una revisión
constructiva del mismo, desde el punto de vista del tratamiento de las aguas subterráneas en la documentación
suministrada. En el proyecto de plan hidrológico se establece que los recursos subterráneos disponibles
representan 1070 hm3/año y que mediante la explotación de los acuíferos, se extraen para diversos usos unos 300
hm3/año. Desde el punto de vista de su estado, todas las masas de aguas subterráneas definidas, gozan de un
buen estado cuantitativo, mientras que el 25 % de las mismas (6 masas) no alcanzan el buen estado debido a su
estado químico.
Se comentan los aspectos relacionados con las acciones propuestas de mejora del conocimiento y de los planes y
acciones de investigación en la cuenca del Tajo, como las que contemplan el estudio de las posibilidades y
fomento del uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas para mejorar garantías, minimizar costes y
reducir impactos negativos. Para el caso de los sistemas de explotación considerados como comprometidos por
existir déficits, se establece que se han de sumar varias alternativas para aproximarse a una solución satisfactoria.
Por ello, en la planificación de estos sistemas, se ha de tener una consideración real de la utilización de los
recursos subterráneos conjuntamente con los recursos superficiales.
Entre las mejoras del conocimiento que se apuntan en el plan de cuenca, se incluyen estudios hidrogeológicos
que deben ser concretados, el estudio de la relación río-acuífero en distintas masas y, el establecimiento y puesta
en marcha de redes de hidrometría de descargas preferentes. En las masas de aguas subterráneas relacionadas
con los aluviales de los ríos, que no fueron definidas con anterioridad como unidades hidrogeológicas, es
necesario llevar a cabo estudios concretos de caracterización a partir de datos de control de piezometría y calidad
específicos de estas masas. A pesar de la, en ocasiones, tibieza con la que se tratan los aspectos relacionados con
las aguas subterráneas, se ha de incidir en su inclusión como elemento para la planificación de recursos. Como
ejemplo, de los informes sobre compatibilidad de actuaciones que llevó a cabo la Oficina de Planificación, más
de la mitad correspondieron a aguas subterráneas.

1. Introducción
Como se recoge en la ley de Aguas, que incorpora los principios de la Directiva Marco del
Agua, la planificación hidrológica tiene como objetivos el alcanzar el buen estado de las
masas de agua de la demarcación a la vez que debe satisfacer las demandas de agua. Esto se
debe llevar a cabo protegiendo la calidad e incrementando la disponibilidad del recurso y su
uso racional integrado en el medio ambiente natural. Por tanto, los objetivos del nuevo Plan
Hidrológico de cuenca se centran principalmente en la atención a las demandas y en el
cumplimiento de los objetivos medioambientales y que para las aguas aguas subterráneas se
dirigen a:
•

Evitar o eliminar la entrada de contaminantes en las aguas subterráneas y evitar el
deterioro del estado de todas las masas de agua subterránea.
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•

Proteger, mejorar y regenerar las masas de agua subterránea y garantizar el equilibrio
entre la extracción y la recarga a fin de conseguir el buen estado de las aguas subterráneas
a mas tardar el 31 de diciembre de 2015.

•

Invertir tendencias significativas y sostenidas en el aumento de la concertación de
cualquier contaminante derivada de la actividad humana a fin de reducir progresivamente
la contaminación de las aguas subterráneas.

Los principales problemas de la cuenca a los que se debe enfrentar el reto de la planificación
hidrológica, según la propuesta de plan hidrológico son:
•

La escasez de recursos en cabecera provocado por una disminución de las aportaciones
aforadas de casi el 50% desde 1980, lo que ha provocado que las situaciones hidrológicas
más comunes en este sistema sean de prealerta y alerta desde esa fecha.

•

Los problemas de calidad del agua en ríos y embalses debidos a las afecciones
socioeconómicas y de concentración de población que se traducen en altas producciones
de aguas residuales que generan entre otras, la eutrofización de embalses en el eje del
Tajo.

•

El abastecimiento de Madrid en donde existe la concentración de la demanda urbana más
importante y cuyos vertidos deterioran la calidad aguas abajo. La posición geográfica de
esta demanda en la cuenca junto con el fuerte crecimiento de población hacen que en la
cuenca alta del Tajo hasta Talavera de la Reina los usos suponen un 85 % del total de la
cuenca, mientras que los recursos generados suponen tan solo un 45 % del total.

•

Además existe la obligación de transferir 2700 hm3 anuales a Portugal (Convenio de
Albufeira) lo que condiciona la planificación y gestión en épocas o ciclos secos.

En este artículo se recogen observaciones y sugerencias, relativas a la planificación y a las
aguas subterráneas, tras la lectura y el análisis de la Propuesta de Proyecto del Plan
Hidrológico de cuenca de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo de
marzo de 2013.
2. Masas de agua subterránea en la demarcación
En la Demarcación están definidas 24 masas de agua subterránea que cubren unos 22000
kilómetros cuadrados, lo que representa casi el 40 por ciento de la superficie total (figura 1).
El 60 por ciento restante corresponde a formaciones de baja permeabilidad o acuíferos de
interés local. La superficie permeable de cada masa de agua subterránea se ha obtenido por
agregación de las superficies de afloramiento de las formaciones hidrogeológicas que
presentan una permeabilidad media, alta o muy alta, según el “Mapa litoestratigráfico y de
permeabilidad de España a escala 1:200.000” (IGME-DGA, 2007).
En el cuadro nº 1 se puede observar la distribución de las superficies permeables en las masas
de agua subterránea, así como el porcentaje de afloramientos permeables con respecto al total
de la superficie de la masa. De las 24 masas definidas, 15 de ellas son de carácter detrítico con
formaciones del Terciario y Cuaternario, en 7 de ellas las principales formaciones geológicas
permeables son de naturaleza carbonatada del Triásico superior hasta el Cretácico y, por
último, 2 masas corresponden a formaciones carbonatadas terciarias.
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Masa de agua subterránea
ES030MSBT030.001
Cabecera del Bornova
ES030MSBT030.002
Sigüenza-Maranchon
ES030MSBT030.003
Tajuña-Montes Universales
ES030MSBT030.004
Torrelaguna
ES030MSBT030.005
Jadraque
ES030MSBT030.006
Guadalajara
ES030MSBT030.007
Aluviales Jarama-Tajuña
ES030MSBT030.008
La Alcarria
ES030MSBT030.009
Molina de Aragón
ES030MSBT030.010
Madrid: Manzanares-Jarama
ES030MSBT030.011
Madrid: Guadarrama-Manzanares
ES030MSBT030.012
M: Aldea del Fresno-Guadarrama
ES030MSBT030.013
Aluvial del Tajo: Zorita-Aranjuez
ES030MSBT030.014
Entrepeñas
ES030MSBT030.015
Talavera
ES030MSBT030.016
Aluvial Tajo: Toledo-Montearagón
ES030MSBT030.017
Aluvial del Tajo: Aranjuez-Toledo
ES030MSBT030.018
Ocaña
ES030MSBT030.019
Moraleja
ES030MSBT030.020
Zarza de Granadilla
ES030MSBT030.021
Galisteo
ES030MSBT030.022
Tiétar
ES030MSBT030.023
Talaván
ES030MSBT030.024
Aluvial Jarama: Guadalajara-Mad.
TOTAL

Superficie total Sup. Permeable Sup. Permeable
(km2)
(%)
(km2)
128,4

65

50,7

736,8

312,3

42,4

3.602,5

3.175,3

88,2

146,1

92,1

63,1

68,4

52

92

1.873,5

1708,3

91,2

207

195,9

95

2.552,7

1.435

56,2

724,5

417,3

57,5

538,5

533,7

99,1

847,6

843,6

99,5

455,4

412,3

90,5

201,9

198,6

98,2

268

220

90

4.496,8

4.088,2

90,5

215,9

171,1

79,2

147,8

135,8

91

946,3

364,1

38,5

212,7

207,5

97,5

91,2

83,8

91,8

732

724,5

98,9

2.091,5

1926,2

92

349,1

310

91

228,7

218,8

95,6

21863,6

17810,1

81,6

Cuadro nº 1.
Masas de agua subterránea: superficie total y superficie permeable obtenida por agregación de
las formaciones de permeabilidad media, alta y muy alta del Mapa litoestratigráfico y de permeabilidad (IGMEDGA, 2007).
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Figura nº 1. Mapa de permeabilidades de la Demarcación Hidrográfica del Tajo DGA-IGME, 2009

2.1 Estado de las masas de agua y objetivos medioambientales
Para la clasificación del estado de las masas de agua subterráneas en la cuenca del Tajo, se
han evaluado los siguientes indicadores:
•

Para el estado cuantitativo: los índices de explotación y datos piezométricos para evaluar
el descenso de niveles.

•

Para el estado físico químico: Elementos mayoritarios (NO3- , SO42-, Na+, conductividad),
metales y elementos minoritarios (As, Pb, Cd, Al, Fe total, Mn, Ni, Se Sb, F) y
plaguicidas (Diurón, Glifosfato, Simazina, Lindano, gamma-HCH, Terbutilazina,
Atrazina, Metalocloro, Alaclor)

Los valores de recursos disponibles e índices de explotación para cada masa de agua
subterránea reflejados en el apartado correspondiente del inventario de presiones y evaluación
del estado de las masas de agua del PHC son los siguientes:

Masa de agua subterránea
ES030MSBT030.001
Cabecera del Bornova
ES030MSBT030.002
Sigüenza-Maranchon
ES030MSBT030.003
Tajuña-Montes Universales
ES030MSBT030.004
Torrelaguna
ES030MSBT030.005
Jadraque

Recarga
(hm3/año)

Flujos
medioambien
tales (% de
recarga)

Recursos
disponible
s
(hm3/año)

Extracción
(hm3/año)

Índice de
explotación

16

63 %

6

0

0,00

59

61 %

23

5

0,21

372

60 %

149

4

0,00

12

33 %

8

4

0,50

6

33 %

4

0

0,00
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ES030MSBT030.006
134
30 %
94
25
0,26
Guadalajara
ES030MSBT030.007
12
25 %
9
3
0,33
Aluviales Jarama-Tajuña
ES030MSBT030.008
187
30 %
131
8
0,10
La Alcarria
ES030MSBT030.009
60
60 %
24
2
0,10
Molina de Aragón
ES030MSBT030.010
36
11 %
32
25
0,78
Madrid: Manzanares-Jarama
ES030MSBT030.011
57
21 %
45
24
0,53
Madrid: Guadarrama-Manzanares
ES030MSBT030.012
38
21 %
30
8
0,26
M: Aldea del Fresno-Guadarrama
ES030MSBT030.013
12
33 %
8
3
0,37
Aluvial del Tajo: Zorita-Aranjuez
ES030MSBT030.014
20
30 %
14
0
0,00
Entrepeñas
ES030MSBT030.015
282
30 %
197
63
0,32
Talavera
ES030MSBT030.016
Aluvial Tajo: Toledo13
31 %
9
0
0,00
Montearagón
ES030MSBT030.017
Aluvial del Tajo: Aranjuez7
29 %
5
3
0,60
Toledo
ES030MSBT030.018
57
30 %
40
7
0,17
Ocaña
ES030MSBT030.019
20
30 %
14
0
0,00
Moraleja
ES030MSBT030.020
10
30 %
7
0
0,00
Zarza de Granadilla
ES030MSBT030.021
62
29 %
44
0
0,00
Galisteo
ES030MSBT030.022
219
30 %
154
11
0,07
Tiétar
ES030MSBT030.023
30
30 %
21
0
0,00
Talaván
ES030MSBT030.024
15
33 %
10
1
0,10
Aluvial Jarama: Guadalaj.-Mad.
Cuadro nº 2. Recarga, recursos disponibles e índices de explotación de las masas de agua subterráneas
(modificado de CHT, 2013)

En el cuadro nº 2 se observa que todas las masas presentan un buen estado cuantitativo porque
ninguna presenta un índice de explotación superior o igual a 0.8 (la masa ES030MSBT03.010
Madrid: Manzanares-Jarama presenta un valor muy próximo, y junto sus vecinas
ES030MSBT03.011y ES030MSBT03.012, son una fuente de recursos para el abastecimiento
de la Comunidad de Madrid). En resumen, se establece como aportaciones en régimen natural
que los recursos disponibles de agua subterránea totalizan 1070 hm3/año lo que supone
alrededor de un 13% de los recursos de agua totales en la Demarcación.
Con respecto al estado químico, 6 de ellas presentan problemas derivados fundamentalmente
debido a contaminación difusa por nitratos de origen agrario en zonas especialmente
vulnerables a la contaminación de las aguas subterráneas. De estas 6 masas se estima que para
4 de ellas es necesario prorrogar el objetivo de buen estado hasta el año 2021 (La Alcarria,
Guadalajara, Madrid: Guadarrama-Manzanares y Madrid: Aldea del Fresno-Guadarrama)
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mientras que en las masas de Ocaña y Talavera es necesario contar con un prórroga hasta
2027. Por tanto, en la actualidad, el 75% de las masas de agua subterránea se encuentran en
buen estado , mientras que el 25 % restantes no alcanza un buen estado debido a su estado
químico (figura, 2)

Figura 2. Estado de las masas de agua subterráneas de la cuenca del Tajo

3. Usos y demandas de agua
En la demarcación destacan los usos urbanos e industriales (30 % en 2005) y con una
previsión de aumento hasta casi el 40 % en los horizontes futuros de 2015 y 2017. En zona
concretas de la demarcación como la Comunidad de Madrid, estos usos ascienden hasta casi
el 75% del total.
En la propuesta de Plan se indica que de los casi 800 hm3/año del total de la demanda urbana
en 2005 (que se prevé que asciendan a casi 1000 en 2015 y casi 1300 hm3 en el 2017), se
estima que, de media, las aguas subterráneas aportan entorno a 50 hm³/año para
abastecimiento de poblaciones, y que el resto proceden de recursos superficiales. Estas cifras
no contemplan la extracción de aguas subterráneas del CYII cuyo explotación depende de las
situaciones de sequía. Cuenta con 73 sondeos ubicados en 4 masas de aguas subterráneas de la
Comunidad de Madrid con una capacidad de extracción total de 90 hm3/año. El
aprovechamiento del acuífero terciario detrítico de Madrid por parte del CYII en los años de
sequía ha consistido en la extracción de un total de 234 hm³ en 4 periodos de bombeo
prolongados con duraciones entre 12 y 18 meses desde la década de los 90, dejando un
espaciado temporal entre bombeos de 2 a 4 años (Iglesias et al., 2013)

767

En el apartado sobre demanda por origen y sistema de explotación del PHC se indica que “no
es f ácil di scriminar qué par te de l a de manda s e s uministra c on aguas superficiales y qué
parte c on aguas s ubterráneas, por que l os r ecursos de or igen s ubterráneo s e s uelen ut ilizar
para reforzar la garantía del suministro, y sólo se consumen cuando los de origen superficial
escasean o no están disponibles, principalmente durante las sequías”. Esta falta de control de
los consumos y de la utilización del agua subterránea por parte de las Administraciones
locales, se debe corregir mediante un control por parte de la Confederación para tener, al
menos un dato anual del uso de las aguas subterráneas por Ayuntamiento. Aunque sin duda
son los recursos superficiales los que aportan la gran mayoría del agua para abastecimiento
urbano, siguen existiendo captaciones subterráneas municipales en uso, utilizadas para usos
varios, incluidos el abastecimiento, no solo en épocas de sequía. Es de destacar, por otra
parte, la labor de control de extracciones del acuífero terciario detrítico en las provincias de
Madrid, Toledo y Guadalajara por parte de la Comisaría de Aguas en colaboración con el
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), y cuya actividad
debería de extenderse de una manera eficaz al resto de la cuenca. Desde 2010 a 2012 (ver
memorias anuales de 2010, 2011 y 2012 de la CHT) se han realizado algo más de 1000
inspecciones de pozos que dieron lugar a más de 550 propuestas de expedientes
sancionadores. Las conclusiones extraídas de estos trabajos ponen de manifiesto que un
porcentaje muy bajo de los pozos visitados están legalizados (menos del 15 %) y que casi la
mitad de los mismos son captaciones de pequeño volumen (menor de 7000 m3/año)
destinadas fundamentalmente al riego y a usos industriales y que la otra mitad restante son
captaciones que consumen un volumen mayor de 7000 m3/año y su uso se destina
fundamentalmente a abastecimiento y riego.
Por otra parte se prevé un aumento de las demandas para usos industriales y las de consumo
municipal. En 2015 casi un 25 % de la demanda industrial se cubrirá con aguas subterráneas
por lo que el control de las captaciones por parte de la Administración tiene que ser relevante.
Los servicios de agua urbanos y/o mancomunados, aunque se suministren con aguas
subterráneas, son los quee tienen un índice de recuperación de costes más alto.
Respecto a la demanda del sector agrario, éste constituye el principal usuario del agua de la
cuenca con casi un 70 % del total consumido. Aunque la tendencia de utilización de agua en
general es decreciente (algo menos de un 60 % para el horizonte 2027), las previsiones de los
volúmenes extraídos de aguas subterráneas para los regadíos privados aumentan de 135 hm3
en 2005 a casi 180 hm3 en 2017.
Como se indica en el PHC, las unidades de demanda que se alimentan de aguas subterráneas
se han organizado en torno a las masas de agua subterránea, al contrario de por sistemas de
explotación. Esto se fundamenta en que los sistemas de explotación se adaptan bien a las
aguas superficiales, pero no tanto a las subterráneas. Esta postura no favorece la integración
de las aguas subterráneas en la planificación para ayudar a solucionar problemas concretos de
demandas existentes y parece favorecer un uso de las aguas subterráneas al margen de los
recursos asignados para regadío. Se deberían distinguir en cada masa de agua subterránea,
cuales son las principales zonas regables a partir de recursos subterráneos cruzando la
información de captaciones y concesiones de la Confederación, con la procedente del
SIGPAC, de imágenes de teledetección etc. para posteriormente calcular los volúmenes
utilizados. Este tratamiento inicial se llevó a cabo en el estudio de “Evaluación de los recursos
de agua subterránea disponibles en las masas de la Demarcación Hidrográfica del Tajo: La
Alcarria, Talavera, Ocaña y Tiétar” incluido en la Encomienda DGA-IGME de 2009.
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4. Sistemas comprometidos
En la Demarcación existen una serie de sistemas de explotación con una serie de problemas
detectados para satisfacer la totalidad de las demandas, denominados sistemas comprometidos
y que se enumeran en el siguiente cuadro.
Sistema
Alberche
Árrago
Henares
Tajuña
Tiétar

Recursos medios
(hm3/año)
567
329
425
110
1321

Capacidad de embalse
(hm3/año)
339
137
299
59
116

Demanda
(hm3/año)
408
87
221
62
243

Cuadro nº 3. Recursos y demandas de los sistemas comprometidos de la demarcación

Los problemas fundamentales corresponden a déficits existentes para regadíos en algunos
años y en casi todos se relaciona directamente con la falta de regulación, además de por la
existencia de concesiones para abastecimiento a Madrid (Alberche) que comprometen la
garantía de otros usos. En todos los casos las propuestas de actuación parecen enfocarse
exclusivamente en incrementar la capacidad de los embalses existentes o la construcción de
otros nuevos aunque estas actuaciones se hayan planteado en el pasado y no se hayan resuelto
por problemas ambientales. En particular para estos sistemas definidos como comprometidos
en la Demarcación, las alternativas de suministro no deben considerarse como únicas, sino
que es conveniente la suma de varias de ellas para la satisfacción de las demandas. Por ello, se
anima a la consideración de la utilización de los recursos subterráneos conjuntamente con los
superficiales en aras de una mejor planificación hídrica. Por el contrario, en el PHC y para el
análisis de medios alternativos en el caso de las masas de agua artificiales y muy modificadas,
se pone de manifiesto un sentir pesimista y de carácter generalista por parte de los
planificadores al asegurar que “para l os us os de abas tecimiento y r egadío s e ha pl anteado
como alternativa el suministro a t ravés de otras fuentes, con la escasa convicción que éstas
pudieran proceder de la explotación de aguas subterráneas…”. Es obvio que por el volumen
de recursos puntualmente disponibles, los superficiales son los apropiados en muchas de las
situaciones para satisfacer grandes demandas, pero ello no implica que las aguas subterráneas
no puedan dar respuesta y complementar de una manera adecuada los suministros a diferentes
sectores y que no se debe reducir su aprovechamiento y reservarlas sólo para casos especiales,
como periodos de sequias, o situaciones muy límites (López-Geta et al., 2013).
Por esta razón, se han de fomentar desde la Administración competente el estudio de las
posibilidades y fomento del uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas para mejorar
garantías, minimizar costes y reducir impactos negativos. Por ejemplo para el caso de
demandas agrícolas: En la masa de agua subterránea del Tiétar, el actual modo de regulación
que emplea en exclusiva recursos hídricos superficiales provenientes del embalse de Rosarito,
no es capaz de satisfacer o garantizar la demanda en períodos climáticos secos. Se deberían
establecer y cuantificar los recursos hídricos (superficiales y subterráneos) y las demandas de
regadío a lo largo del tiempo para garantizar el suministro, utilizando en cada época los
recursos disponibles más adecuados y económicamente viables y lograr una gestión integral
mediante un uso conjunto de los mismos. Por ello, se podría llevar a cabo un intento de
establecer, mediante un estudio hidrogeológico previo y mediante la revisión de anteriores
trabajos, las posibilidades de utilización conjunta de recursos para regadío en las zonas
regables más críticas de la MASb 030.022 en la que el índice de explotación de recursos
subterráneos presenta un valor próximo a 0.
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Para el caso de aumentar disponibilidades para abastecimiento y paliar los descensos
piezométricos residuales producidos por la explotación de agua subterránea en el acuífero de
Madrid, se recomiendan llevar a cabo una serie de medidas entre las que destaca la recarga
artificial en los pozos de extracción por parte del CYII. Se estima que para aumentar el ritmo
de recuperación de los niveles en el acuífero, la utilización de técnicas de recarga artificial en
profundidad es útil. Desde 2010 se han llevado a cabo pruebas experimentales de recarga a
través de pozos profundos utilizando agua del sistema de abastecimiento en tres
emplazamientos distintos en la Comunidad de Madrid, bajo la autorización de la
Confederación. Si se pone de manifiesto tanto la viabilidad técnica como sobre todo la
compatibilidad química del agua es apropiado plantear a mayor escala la recarga artificial
mediante instalaciones de recarga y bombeo (ASR).
5. Conclusiones
Según el PHC, para la satisfacción de demandas en la Demarcación Hidrográfica del Tajo
(unos 3000 hm3/año) vienen aprovechándose para diferentes usos mediante extracción directa
de los acuíferos del orden de 237 hm3/año (un 8% del total). Aunque como se ha visto los
índices de explotación en las masas de agua subterráneas son generalmente bajos, se
desprende que existe una escasa participación de las aguas subterráneas y no se tiene en
cuenta la capacidad reguladora de los acuíferos en los esquemas de aprovechamiento de
recursos hídricos. Generalmente, tan sólo se consideran como reservas en períodos de sequía
en vez de intentar su integración con los recursos superficiales mediante el uso conjunto de
ambos. Igualmente en el apartado sobre estudios futuros y necesidad de mejora del
conocimiento, para la protección de las masas de agua subterráneas se enumeran una serie de
medidas generalistas encaminadas a la investigación desde el punto de vista de cantidad y
calidad las masas de agua subterráneas, pero deberían especificarse y estar concretadas en el
Plan para fomentar la utilización conjunta de los recursos subterráneos.
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RESUMEN
Conocer relación agua superficial-subterránea es necesario para establecer las demandas ambientales de las
masas de agua subterránea, garantizar el mantenimiento de los ecosistemas dependientes de ellas y definir las
condiciones de referencia de las aguas superficiales. En el río Andarax los efectos de esta interacción tienen
diferente magnitud y signo. En el río Andarax es especialmente significativo en las áreas de cabecera y en la
cuenca baja donde se elevan notablemente la salinidad. En los humedales de Punta Entinas-Cerrillos la calidad
de las aguas está relacionada el origen marino, las sales presentes en el substrato y en algunos sectores se ha
detectado una influencia subterránea. El conocimiento de todos los procesos ligados a la interacción agua
subterránea–superficial en áreas semiáridas es importante puesto que la presencia de diferentes tipos de agua
actúa como agente para favorecer la biodiversidad y deben considerarse a la hora de interpretar los indicadores
de calidad de las aguas superficiales.

Palabras clave: dependencia aguas superficiales-subterráneas, humedales, ríos temporales.
1. Introducción
En las áreas semiáridas es frecuente el desarrollo de zonas húmedas y ríos temporales
asociados con descargas de agua subterránea, lo que condiciona su grado de permanencia y
muestra la dependencia agua superficiales-subterráneas en estas áreas (Stei et al., 2004,
Rodriguez et al., 2006, Kohfahl et al., 2008 Carol et al., 2010 entre otros). Por lo que lo tanto,
a la hora de considerarse las necesidades ambientales de estos ecosistemas es necesario
considerar su grado de dependencia de las aguas subterráneas (Tomlinson y Boulton, 2010) y
dado que la interacción aguas superficiales-subterráneas puede ser muy significativas (Schot y
Winter, 2006) es necesario tener un marco conceptual que considere adecuadamente la
interacción aguas superficiales-subterráneas para la correcta gestión y conservación de los
humedales (van der Kamp & Hayashi, 2009; Rodriguez y Benavente, 2008). Esta visión se
incluye en la Directiva Marco del Agua (DMA. Directiva 2000/60/EC), donde se considera
necesario definir la existencia de ecosistemas directamente relacionados con las aguas
subterráneas, además los objetivos de calidad de las masas de agua subterráneas están ligados
al mantenimiento de las demandas ambientales de estos ecosistemas terrestres dependientes
de las aguas subterráneas. Los parámetros físico-químicos se ven afectado por variables tanto
bióticos y abióticos, que pueden cambiar en el espacio y el tiempo (Munné y Prat, 2011;
Bernal et al., 2013). Estos cambios son significativos en el área mediterránea, donde las masas
de aguas superficiales presentan un patrón estacional muy marcado desde el punto de vista
hidrológico, biológico y de los procesos geoquímicas que podrían afectar a las condiciones de
referencia físico-químicas (Sánchez Montoya et al., 2009).
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A partir de este enfoque general y considerando la singularidad de los ecosistemas
dependientes de las aguas subterráneas en las áreas semiáridas se ha planteado este trabajo.
Para ello se presentan dos ejemplos de masas de aguas (ríos temporales y humedales costeros)
sobre los que se ha identificado la influencia de las aguas subterráneas, y que representan dos
en áreas muy próximas en el espacio pero con procesos totalmente diferentes y con una
variabilidad temporal significativa.
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Figura 1.- A) Situación de los puntos muestreado en el río Andarax. Aguas superficiales: Río Andarax (1:
área de cabecera, 2: área central, 3: área final). Aguas subterráneas: 4: Acuífero Detrítico, 5: Acuífero
Carbonatado). B) Localización del Campo de Dalías y situación de los puntos de muestreo de aguas
superficiales en las series de datos utilizados (1:1985; 2: 1996; 3: Septiembre 2005, 4: Mayo 2009). Se
indica los dos puntos acuíferos muestreados representativos de la composición de las aguas subterráneas
(5).

2. El area
2.1 Río Andarax
El río Andarax (figura 1) es un cauce típicamente mediterráneo y se caracteriza por la gran
variabilidad interanual de su caudal ya que las aportaciones medias se han estimado entre 15 19 hm3/año (Carrasco et al. 1984), aunque durante el periodo 1982-1992 oscilan entre valores
mínimos de 2.6 y 43.3 hm3/año (Sánchez Martos 1997). Únicamente presenta circulación
superficial en Canjáyar durante el periodo Octubre-Junio y los caudales mensuales máximos
se producen Febrero, Abril y Mayo lo que refleja un cierto régimen nival (Martín Vivaldi,
1983). Además se presentan todas las variedades de corrientes de agua (continuas, temporales
y efímeras) en los diferentes tramos de su cauce y a distintas escalas temporales. Desde el
punto de vista hidrogeológico se diferencias dos grandes acuíferos. El acuífero carbonatado
está integrado por materiales calizo-dolomíticos aflorantes a lo largo del borde de la Sierra de
Gádor. El acuífero detrítico se extiende a lo largo de todo el sector central del valle e incluye a
los materiales aluviales y deltáicos, junto a los conglomerados arenoso-limosos deltáicos
(Sánchez Martos, 1997).
2.2 Humedales de Punta Entinas-Cerrillos
Los Humedales de Punta Entinas Cerrillos están situados en el borde costero del Campo de
Dalias (figura 1). Él área de Punta Entinas corresponde a dos albuferas semicolmatadas,
separadas del mar por una barra de arenales y dunas. El nivel de inundación superficial es
variable, hay dos charcones de aguas permanentes y el resto del espacio costero presenta agua
de forma temporal en pequeñas charcas dependiendo de las precipitaciones estacionales. Las
Salinas de Cerrillos tienen casi 700 ha de zonas inundables. La paralización de la actividad
salinera, a finales de la década de los 80, provocó la pérdida de más de un 70% de la
superficie que procedía de agua bombeada desde el mar y actualmente solamente dos
charcones mantienen una superficie de con lámina de agua continua a lo largo del ciclo anual.
La unidad hidrogeológica Balerma - Las Marinas aflora en el borde meridional de los
humedales y su litología está compuesta de calcarenitas, arenas y arenas margosas y se
encuentra próxima a los humedales (Molina, 1998). Así desde Punta Entinas hasta cerca de
Cerrillos, existen afloramientos de calcarenitas recubiertos localmente por terrazas marinas,
cuya potencia disminuye con la proximidad al mar. En el área oriental la fracturación que
afecta a las calcarenitas pliocenas puede favorecer un flujo subterráneo hacia el charcón del
Hornillo como lo demuestra la dirección del flujo de las curvas isopiezas (Molina y Sánchez,
1996). La escorrentía superficial es escasa, ya que su cuenca está poco jerarquizada por la
escasa pendiente y la alteración morfológica provocada por la construcción de invernaderos.
3. Datos
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Los datos considerados en el rio Andarax se han centrado en con una corriente temporal
superficial (situación en figura 1). Se tienen datos de 14 puntos de distribuidos a lo largo de
35 kilómetros de cauce, obtenidos en cuatro muestreos durante un ciclo anual. Se han tratado
datos de aguas subterráneas en el acuífero carbonatado de Sierra de Gádor (3 puntos) y en el
acuífero detrítico (4 puntos) (situación en figura 1). En los humedales Punta Entinas-Cerrillos
se han utilizado datos de cuatro periodos diferentes que cubren un amplio intervalo de tiempo.
Los datos más antiguos corresponden a 1985 (Dronkert, 1985) con 15 puntos en la etapa final
de explotación salinera. En el segundo muestreo realizado en 1996 (Molina y Sánchez
Martos, 1996) se muestrearon 10 situados en el área de Cerrillos y se analizó su evolución
anual. Los datos más recientes se han tomado en Septiembre de 2005 y Mayo de 2009, en el
que se han muestreado 9 puntos distribuidos en el área de Punta Entinas y las Salinas de
Cerrillos. Ademas se han utilizado datos de cuatro puntos acuíferos situados en la unidad
acuífera de Balerma – Las Marinas, que rodea al área en su zona continental. Información más
detallada de los datos se encuentra en (Sanchez Martos et al., 2013a y 2103b)
4. Resultados y Discusión
4.1 Río Andarax
Las aguas superficiales del río Andarax experimentan un enriquecimiento salino a lo largo del
cauce con una evolución desde facies bicarbonatada hasta sulfatada. Esta evolución no es
gradual, sino que existen tres variaciones significativas de la salinidad con diferente signo
(figura 2).
En la zona de cabecera (A en la figura 2) las aguas tienen baja salinidad y localmente
experimentan un rápido incremento de conductividad hasta alcanzar 650 µS·cm-1 y de
contenido en NO 3 - (14 mg·L-1) con respecto a los valores medios del área.
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C
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Figura 2 - Evolución longitudinal de la conductividad eléctrica (µS·cm-1), y NO 3 - (mg·L-1) en las aguas
superficiales del río Andarax.
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Figura 3 - A) Distribución de los contenidos en SO 4 2- y Cl-. (b) Distribución de los contenidos en NO 3 - con
respecto a la conductividad eléctrica. Aguas superficiales (1: cabecera, 2: tramo medio, 3: tramo bajo) y
aguas subterráneas (4: acuífero detrítico, 5: acuífero carbonatado).

En la cuenca media (B en figura 2) las aguas superficiales presentan una estabilización de la
conductividad eléctrica (450 µS·cm-1) y contenidos iónicos en un pequeño tramo del río En
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este sector el río discurre en contacto directo con los materiales carbonatados de Sierra de
Gádor. El flujo subterráneo desde el Acuífero Carbonatado hacia el propio río favorece esta
disminución de la salinidad, que mantiene una homogeneidad de sus parámetros físico
químicos a lo largo de todo el periodo anual de muestreo (Sánchez Martos et al., 2004). En el
tramo bajo (C en figura 2) la corriente es temporal y discontinua. Su conductividad se eleva
notablemente (1100 - 1650 µS·cm-1) presenta un amplio rango de variación y se alcanzan los
contenidos iónicos más altos.
Para analizar más detalladamente esta anomalía sobre el modelo general se ha representado la
relación entre los iones Cl- y SO42- (figura 3A). En los puntos situados aguas arriba de la
confluencia río Andarax-río Nacimiento estos dos iones muestran una relación directa en las
aguas superficiales, que puede considerarse representativa del modelo de enriquecimiento
salino de las aguas superficiales del río Andarax En el área final, al sur de la confluencia río
Andarax – río Nacimiento la relación SO42-/ Cl- disminuye con respecto a los puntos situados
aguas arriba en las áreas de cabecera y central. La influencia de las aguas subterráneas se ha
identificado como el factor fundamental para explicar el aumento del contenido en Cl - en esta
área, ya que las aguas del Acuífero Detrítico presentan un mayor contenido en Cl- como
consecuencia de la influencia de los materiales margosos, que constituyen la base del Acuífero
Detrítico en esta zona. Esta influencia es más intensa durante el estiaje, cuando el caudal del
río disminuye y la corriente es discontinua (Sánchez Martos et al., 2004).
Un aspecto especialmente significativo es el aumento del contenido en NO 3 - en el área de A.
Al considerar los contenidos en NO 3 - de las aguas superficiales con respecto a la
conductividad eléctrica se observa que están directamente correlacionados (r2 = 0.78) (figura
3B). Sin embargo tres puntos del área de cabecera están alejados de la línea de ajuste, por lo
que debe existir alguna influencia local que favorece el incremento del contenido en NO 3 - y la
salinidad. Estos puntos se encuentran en la depresión de Laujar de Andarax, donde existe una
intensa actividad agrícola tradicional. Estos máximos valores pueden relacionarse
directamente con el lavado del NO 3 -que se infiltran en el acuífero como consecuencia de las
actividades agrícolas y posteriormente se moviliza hasta alcanzar las aguas superficiales del
río Andarax, un proceso identificado en diferentes áreas templadas (Duff y Triska 2000;
Lamontagne et al. 2005).
4.2 Humedales Punta Entinas-Cerrillos
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Figura 4.- Diagrama de box-plots de los datos utilizados según los series de datos (1985, 1996, Septiembre
2005 y Mayo 2009). Se ha representado la amplitud mediante una línea, los percentiles del 25 % y 75 %
así como los valores medios. Se indica la referencia del agua de mar mediante una trama negra.

En los humedales de Punta Entinas Cerrillos se tienen datos hidroquímicos desde el 1985
hasta 2009, lo que permite detectar las posibles modificaciones en la calidad de sus aguas en
un amplio intervalo de tiempo. La salinidad oscila entre en un amplio rango (8.000 µS·cm-1 160.000 µS·cm-1) lo que refleja los diversos factores que actúan sobre las aguas. En la figura 4
muestra la variabilidad temporal de los contenidos iónicos en las aguas superficiales de los
humedales y reflejan la evolución descendente general de la salinidad, como consecuencia de
la diferentes condiciones ambientales y los efectos antrópicos sobre su uso: En la figura 4 A
los parámetros tienen la menor variabilidad ya que el muestreo se efectuó en la fase final de la
explotación salinera y existía una conexión directa con el mar. En la figura 4B presentan los
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valores medios más bajos y una mayor dispersión. Esta serie de datos corresponden a un
periodo en el que la explotación salinera había cesado y se realizaron cuatro muestreos
durante un año, por lo que estos datos representan unos valores medio anuales. Los datos
presentados en la figura 4C y 4D son más homogéneos y ligeramente más bajos que la serie de
datos anteriores.
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Figura 5.- A) Distribución de los contenidos en SO4 con respecto al Cl. B) Distribución de los contenidos
en Br- con respecto al Cl- (mg·L-1).

Al representar la distribución relativa entre los iones SO42-, Cl- y Br- (figura 5) se observa el
modelo general de evolución de la salinidad de las aguas de los humedales Punta Entinas
Cerrillos que tienen una elevada variabilidad química con la presencia de puntos que tienen
una salinidad inferior al agua de mar y otros que la duplican ampliamente. La distribución
relativa entre SO42- y Cl- presenta el modelo general: las aguas más salinas están situadas en
las salinas de Cerrillos y tiene los contenidos iónicos más elevados que el agua de mar. Los
puntos están dispersos ya que la mineralización de las aguas está influenciada por la
concentración salina ligada a la evaporación directa del agua de mar y por disolución de sales
presentes en el substrato de las charcas. Además existen una serie de puntos, con contenidos
inferiores al agua de mar, que muestran la influencia de las agua subterráneas sobre las agua
superficiales (Sánchez Martos et al., 2013a). Estos iones tiene una diferente afinidad con el
proceso de evaporación del agua de mar, ya que el Cl- tiene disposición a formar sales y el Brse acumula en la salmuera residual, por lo que se ha utilizado ampliamente para estudiar el
proceso de evaporación y salinización de la aguas (Richter y Kreitler, 1993). La relación entre
Cl- y Br- (figura 5b) muestra el buen ajuste que tienen estas dos variables (r2 = 0.98) como
consecuencia del origen marino de esta aguas. Además hay una serie de puntos están en una
situación intermedia entre el mar y las aguas subterráneas del acuífero de Balerma-Las
Marinas que rodea a los humedales en su parte meridional. Estos puntos tienen menos
salinidad están en la zona de los humedales más cercano al acuífero; incluso en algunos
sectores la lámina de agua está en contacto directo con las calcarenitas pliocenas y las costras
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carbonatadas que cubren las terrazas marinas cuaternarias aflorantes en el extremo sur del
campo de Dalias.
Consideraciones Finales
La Directiva Marco del Agua considera la relación que existe entre los cuerpos de agua
superficial y el agua subterránea. Una de las condiciones necesarias para establecer las
demandas ambientales en las masas de agua subterránea es garantizar el mantenimiento de los
ecosistemas dependientes. En el SE de España existen buenos ejemplos de masas de agua
superficiales donde la influencia de las aguas subterráneas es significativa. En estas áreas se
pone de manifiesto la dificultad para definir unas condiciones de referencia tal y como
requiere la DMA.
Los ríos en áreas semiáridas poseen una elevada variabilidad temporal tanto en lo relativo a su
cantidad y calidad del agua con oscilaciones de salinidad notables. Todo ello se relaciona con
su climatología y con su grado de dependencia de las aguas subterráneas. El río Andarax es un
buen ejemplo de la variedad de tipologías presente en las áreas semiárida. Es un río continuo
en el área de cabecera, temporal en su zona media y efímero en la zona baja. El conocimiento
detallado de la dependencia agua superficial- subterránea es esencial para la gestión adecuada
del agua. Esta influencia puede actuar en diferente sentido, aumentando o disminuyendo
notablemente la salinidad las aguas superficiales sobre lo que además actúan los efectos
antrópicos. Por tanto el mantenimiento del buen estado ecológico está condicionado por la
influencia de esas aguas subterráneas y deberá considerarse a la hora de definir las
condiciones de referencia.
Las aguas presentes en los humedales costeras de Punta Entinas-Cerrillos tienen una notable
variabilidad como consecuencia de un conjunto de factores diversos: activa dinámica
geológica, la naturaleza permeable de estos materiales permite el contacto entre las aguas
subterráneas y el mar, uso antrópico de espacio, a través de la explotación salinera, lo que ha
modificado fuertemente en algunos sectores la dinámica hidrológica natural. Todos estos
factores afectan notablemente al establecimiento de las condiciones de referencia para definir
el buen estado de las aguas superficiales. A partir de herramientas hidrogeoquímicas se ha
detectado que la salinidad de las aguas está relacionada con las sales presentes en el substrato
de cada una de las charcas; mayoritariamente de origen marino, pero con influencia
subterránea en algunos sectores y finalmente actúa sobre todo esto la evaporación directa.
A la hora de definir las condiciones de referencia para las aguas superficiales deberá tenerse
en cuenta los cambios en los parámetros físico-químicos que se ven afectados por el grado de
dependencia de los ecosistemas acuáticos de las aguas subterráneas. Estos cambios detectados
en los dos casos aplicados son de diferente magnitud y en algunos casos de singo contario. En
unos casos implica una disminución de la salinidad de las aguas superficiales, mejorando su
calidad y en otros casos provoca un aumento, empeorando notablemente la calidad. Esto es
especialmente significativo en las áreas de cabecera del río Andarax donde la salinidad es muy
baja.
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Finalmente es necesario resaltar la importancia que tiene el conocimiento de todos los
procesos ligados a la interacción agua subterránea–superficial en áreas semiáridas, puesto que
la presencia de diferentes tipos de agua, actúa como agente para favorecer la biodiversidad y
deben considerarse a la hora de interpretar los indicadores de calidad de las aguas
superficiales. Desde este punto de partida es necesario cuantificar la influencia de esta
interacción sobre la cantidad y calidad del agua, estudiando los impactos antrópicos y su
relación con los ecosistemas dependientes. Aspecto necesario para buscar y validar
indicadores aplicables el control de las masas de agua temporales que puedan integrarse en
estrategias y modelos de gestión.
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Abstract
When the Santo André coastal lagoon (SAL) is closed to the sea, and no surface runoff is generated, its
water balance is mainly controlled by the hydraulic connection between the stream network discharging
into the SAL and the top detritic layer of the multi-layer Sines aquifer system, allowing the classification
of this lagoon as a groundwater dependent ecosystem (GDE). A monitoring plan has been implemented to
continuously register stream flow discharges in order to estimate groundwater contributions to calibrate
the developed numerical flow model of the top detritic Sines aquifer. Simultaneously, the monitoring
network was also continuously recording the aquifer level variation, and manual measurement of the
hydraulic head of several wells installed in the top detritic aquifer were also used for the numerical flow
model calibration. This paper presents estimates of groundwater contributions to the SAL obtained
through monitoring and modelling and stream flow estimates contributing to the SAL water balance.

Keywords: Stream discharge, water balance, numerical flow model, groundwater
depending ecosystems
1. Introduction
The Santo André lagoon (SAL) is a coastal lagoon located in the southwest of Portugal
(see Figure 1 for location), subject to several conservation and wildlife protection
statuses. The SAL has been defined as a mesotidal semi-enclosed coastal lagoon under
the Water Frame Directive (WFD). Isolated from the ocean during most of the year by
sand barriers, the lagoon is artificially opened to the sea on a regular basis in late winter,
in order to promote water renewal and nutrients and organic matter transport, reducing
the risk of eutrophication (Cancela da Fonseca et al., 1989; CEZH/RNLSAS, 2004).
The SAL has two major tributaries, the Ponte and Cascalheira streams, which are fed by
groundwater along their terminal reaches (Monteiro et al., 2008). The bottom of this
lagoon is mainly composed of detritic sediments and organic matter layers that reach a
maximum thickness of 40 m (Freitas et al., 2002), limiting the hydraulic connection
between the lagoon and the top detritic layer of the multi-layer Sines aquifer system.
Therefore, when the lagoon is closed to the sea, and no surface runoff is generated, its
water balance is controlled by the hydraulic connection of the stream network with the
top detritic aquifer, allowing the classification of this lagoon as groundwater dependent
ecosystem (GDE). The alternation between seasonal inflows of fresh and marine water
determines the salinity of this water mass, thus determining the local ecological
characteristics. Therefore, groundwater exploitation may threaten this complex and
fragile ecosystem. The WFD has set the objective of achieving good water status until
2015 for all aquatic and terrestrial ecosystems depending directly on water. The
submitted river basin management plan has classified the SAL’s status as unknown, due
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to lack of monitoring data. Similarly, the volumes of water transfers from the aquifer to
the stream network associated with this lagoon have not been quantified. Although, a
numerical flow model of the Sines aquifer system has been developed (Chambel and
Monteiro, 2007, Monteiro et al., 2008, Monteiro et al. 2010, Monteiro et al. accepted),
the estimates of water transfers between the aquifer system and the stream network have
not been validated and calibrated due to insufficient monitoring to allow real data to be
compared with the model simulations. In this sense, a monitoring plan has been
implemented to continuously register hydraulic head and stream discharges data, in
order to produce estimates of groundwater contributions from the top detritic Sines
aquifer to the streams discharging into the SAL, to calibrate a numerical flow model
developed for the top detritic Sines aquifer.
Figure 1 – Study area location.

2. Methods
2.1. Monitoring
To estimate stream flow (Q) contributions to the water balance of the Santo André
Coastal Lagoon (SAL), two automatic water level data-loggers (CTD) have been
installed (see Figure 1 for location), since November 2011, close to the mouths of the
two main streams (SR3 – Cascalheira stream; SR2 – Ponte stream). To construct the
rating curves (i.e. discharge vs. water level curves) needed to convert streams water
levels into discharge, several field campaigns were made at various times during almost
two years. In discharge measurements flow is often estimated by determining the
velocity at which water flows through a given cross-sectional area (equation 1):
𝑄 = 𝑉𝐴
(1)
Where: Q is the volumetric flow rate passing the channel reach (m3/s), V is discharge
velocity (m/s) and A is the cross-sectional area (m2) of flow normal to the flow
direction. In a first approach, discharge measurements were made by gauging several
vertical velocity profiles at the location of each installed CTD. Average vertical velocity
(V i ) at CTD location was obtained after vertical velocities were integrated. Discharge
velocity (V) of these shallow streams was obtained rewriting Manning’s equation
(equation 2) (Costa and Lança, 2001) into equation 3, considering (i) channel slope (S)
and Manning’s roughness coefficient (n) as constants and (ii) wetted perimeter of the
channel (Pw) approximately equal to the width of the channel (w), as river channels are
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commonly much wider than they are deep. As hydraulic radius (Rh) is the crosssectional wetted area (A=h.w) divided by the wetted perimeter (Pw), when considering
Pw approximately equal to w, the Rh will be approximately equal to h.
𝑅ℎ2/3 𝑆 1/2

𝑉=
(2)
𝑛
Where: V is discharge velocity (m/s), n is Manning’s roughness coefficient, Rh is the
hydraulic radius (m) and S is channel slope (m/m).
𝑉

𝑅ℎ 2/3

=�ℎ�
(3)
𝑉𝑖
Where: V is discharge velocity (m/s), V i is average vertical velocity (m/s), Rh is the
hydraulic radius (m) and h water height (m) at CTD location. To estimate Aw and Pw, a
detailed map of the streams’ cross-section and flooding areas, at each CTD location,
was obtained using a high resolution Differential GPS (DGPS). Recorded DGPS data
was processed in Surfer software and streams’ cross-section at CTD location was
obtained after kriging analysis. Both A and Pw for each stream were estimated
intersecting streams’ cross-section with water level elevation values in Grapher
software. Two scenarios were considered to obtain water level elevation, (a) where
water height was added to the CTD elevation value (as water height was measured at
the CTD location) and (b) where water height was added to the lower elevation value of
the cross-section. To validate A estimates, the width of the wetted surface (w) was also
recorded obtaining a maximum wetted area. Comparing both scenarios with maximum
wetted area it was possible to understand that scenario (a) was overestimating and
scenario (b) was underestimating A values. Therefore, an intermediate scenario (c) for
each stream was developed where an average elevation value was determined from
interpolated elevation values for maximum wetted areas. To validate discharge
scenarios, discharge measurements were made by gauging several vertical flow velocity
profiles along the stream cross-section at the location of each installed CTD. This
second approach to estimate discharge is based on the assumption that the average
velocity measured at a vertical line is valid for a rectangle that extends half of the
distance to the verticals on each side of it, as well as throughout the depth at the vertical.
The area of each rectangle (A i ) is determined through equation 4 (Kuusisto, 1996).
(𝑏 +𝑏 )
(𝑏 +𝑏 )
𝐴𝑖 = � 𝑖 𝑖+1 − 𝑖−1 𝑖 � × 𝑑𝑖
(4)
2
2
2
Where: Ai is the area of each rectangle (m ), bi is the horizontal distance (m) from a
reference point on one side of the shore to the point where the corresponding vertical
velocity profile is being measured and di is the water depth (m) for the same vertical
profile. Several methods have been proposed for determining rating curves and improve
data fitting (Braca, 2008). In this study the Excel solver tool (Qsolver) was used to build
the rating curves.
Stream flow (Q) consist of the sum of direct surface runoff (Qd), the water flow
generated within the drainage area of the measuring point after the initial demands of
interception, infiltration, and surface storage have been satisfied, and base flow (Qb),
the groundwater contributions occurring in effluent reaches and points. Qb was
determined by hydrograph (Q graphical representation vs. time) separation techniques.
Initially, the HYDATA software developed by the UK Institute of Hydrology was used
for automatic base flow separation. The software calculates base flow index (BFI) i.e
the ratio of base flow to total flow, but one cannot actually extract the base flow time
series. Therefore, the same smoothed minima approach (Gustard et al., 1992) for base
flow (Qb) separation was applied manually. This technique uses the minima of five-day
non-overlapping consecutive periods from daily flow time series, subsequently
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connecting turning points from this minima series. Qb estimates were then used for the
calibration of the numerical flow model.
Simultaneously, the hydraulic head of 47 wells (observation points) installed in the
upper aquifer were manually measured and three automatic water level data-loggers
(SAP21, SAP31, SAP32) (see Figure 1 for location) were installed in three of the wells
continuously recording the aquifer level variation, data was after used for the numerical
flow model calibration.
2.2. Numerical groundwater flow model
In order to estimate the groundwater contributions from the top detritic Sines aquifer to
the surface water streams leading to the SAL, a finite element numerical flow model
was developed. The developed model only considers the top detrittic aquifer of Sines,
once this is the only sector which contributes directly with water discharge to the
streams. Hence, the numerical flow model limits were defined as the sea to the west and
as the interception of the Sub-River Basins of interest (Ribeira das Fontaínhas, Ribeira
da Cascalheira, Lagoa de Santo André, Ribeira de Melides and Ribeirda da Ponte) and
the Plio-Quaternary layer of Sines, corresponding to the top detritic aquifer. The finiteelement mesh was created with Feflow 6.0 (DHI-WASY HmbH) with support of
Shewchuk (1996) tool for Mesh Generation and Delaunay Triangulation, taking into
account the refining of model nodes at a) the 47 observation points; b) the streams of
interest to the project; c) the Santo André and Melides Lagoons; and d) the coastline.
The resulting model 2-D mesh consisted of a total area of 192.880 km2, 13160 elements
and 6785 nodes. Assuming the recharge rate, 29%, estimated by Lobo-Ferreira et al.
(1999) and considering an average rainfall of 530 mm/yr (obtained for the Sines
weather station for 29 hydrological years, 1983/84 – 2012/13) with spatial and temporal
distribution as proposed by Nicolau (2002), total annual recharge accounts to 29.9
hm3/yr. Water abstractions volumes from Public supply, Industry, private supply and
irrigation, with locations provided by the local River Basin Administration (ARH
Alentejo) are estimated by Monteiro et al. (accepted), and account a total of 13.96
hm3/yr for the Multi-Aquifer System of Sines. Yet, the same author considers only
private supply and irrigation abstractions extract water from the top detritic aquifer,
which sums 7.56 hm3/yr. The latter value was the reference volume considered in the
model which was spatially distributed into the 133 abstractions locations provided by
ARH Alentejo.
Two versions of the model were developed, a permanent-state and a transient-state
based. The physical principles at the basis of the simulation of the hydraulic behavior of
the aquifer system are expressed by equation (5).
∂h
+ div ( −[T ]⋅ grad ⋅ h ) = Q
(5)
T S
∂t
Where: T is transmissivity [L2T-1]; h is the hydraulic head [L]; Q is the volumetric flux
per unit volume [L3T-1L-3], representing sources and/or sinks; and S is the storage
coefficient [-]. The first stage of the model, the permanent-state model, was developed
in order to define the best suited boundary conditions (BC) and Transmissivity (T). BC
were defined as imposed constant hydraulic head equal to the mean sea level along the
coastline, and as fluid-transfer BC, also known by 3rd type or Cauchy BC (Franke et al.,
1987 and Reilly, 2001), with reference head equal to terrain elevation imposed along the
streams and a varying transfer rate from 0.001 and 0.1 m/d. T was estimated through a
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sensitivity analysis varying from 100 to 1000 m2/d considering 100 m2/d increment and
assuming that Cascalheira and Ponte streams have effluent behavior (negative flow) and
that Fontaínhas stream has an influent behavior (positive flow). The high seasonal
variability of rainfall in semi-arid climates such as occurs in the Sines can lead to
significant fluctuations in groundwater levels and flow rates. It is necessary to take into
account the temporal variability of these systems when discussing available
groundwater and its discharge, as single average annual values can give misleading
results (Hugman et al., 2013). In order to analyze the seasonal variation of the
groundwater discharge a transient analysis was developed for different gammas of
storage coefficient (S) ranging from 0.001 to 0.1. The model was calibrated by
comparing model simulations with field obtained data to define the best suited solution.
3. Results and Discussion
3.1. Monitoring
Comparing A, V and Q estimates from both discharges approaches, it was possible to
understand that first approach scenario (c) was underestimating discharge flow, though
more data from second approach is needed for a more detail analysis and to quantify
miscalculations of streams’ cross-section. For the first approach, adding to the fact that
the DGPS has already an associated small vertical error that can be of great significance
when water levels are smaller, it can accumulate with miscalculations of streams’ crosssection through the kriging process.
Analysing and comparing CTD recorded water levels (h CTD ) and water height (h) of
manual measurements it was possible to verify that for SR2 sometime during January
2013 the CTD started to record water levels higher than manual measurements. While
SR3 maximum error (h- h CTD ) found was of 7.5cm, for SR2 until November/December
2012 the CTD was recording h CTD with a maximum error of 6.8cm and after January
2013 the error started to rise and reached a maximum of 74.2cm. These higher
differences were associated with CTD siltation due to sediment dragged in the heavy
rains that occurred in January 2013. For SR3, h CTD values were lower than h manual
measurements, thus to adjust automatic data to manual data the error found between two
measurements was interpolated and added to the CTD h CTD data. For SR2 the same
approach as for SR3 was applied, adding the interpolated error to h CTD for the period
where the errors were smaller and h CTD lower than h, and subtracting for the period
where the errors were greater and h CTD higher than h.
Although it is still not possible to present estimates for one complete hydrological year,
Table 1 presents Q, Qb and BFI moving annual estimates for the period from
15-11-2011 to 18-03-2013, and precipitation (P) data from Sines weather station
managed by the Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere (IPMA). Afterwards,
exponential relations for moving annual estimates were establish for Q vs. P and Qb vs.
P, while poor relations were found for monthly estimates. No relation was obtained for
Q vs. Qb. From these relations Q and Qb were estimated for a 29 hydrological year
(October 1983/September 2013) average P (530 mm), also presented in Table 1. Where
total Q (sum of the two streams) contributing to the SAL water balance was estimated in
about 8.3 hm3/yr, of which about 21% (1.7 hm3/yr) were aquifer contributions to the
streams as base flow. The BFI index provides indication of the groundwater dependency
degree of the streams and thus of the SAL. Streams with BFI values above 0.5 (50%
775

base flow) are generally considered to be significantly groundwater dependent
(Environmental Agency, 2013).
Table 1 - Surface runoff (Q), base flow (Qb) and BFI estimates for Cascalheira and Ponte streams.
Santo André Coastal
Cascalheira Stream (SR3)
Ponte Stream (SR2)
Lagoon (SAL)
Time
P
period
(mm)
Q
Qb
Q
Qb
Q
Qb
BFI
BFI
BFI
(hm3/yr) (hm3/yr)
(hm3/yr) (hm3/yr)
(hm3/yr) (hm3/yr)
Dec20111.96
0.88
0.45
1.83
1.15
0.63
3.79
2.03
0.53
413
Nov2012
Jan20122.51
0.95
0.38
2.26
0.98
0.43
4.78
1.93
0.40
470
Dec2012
Feb20123.53
1.04
0.29
3.34
0.78
0.23
6.87
1.81
0.26
498
Jan2013
Mar20123.73
1.11
0.30
3.74
0.75
0.20
7.47
1.86
0.25
534
Feb2013
Apr20124.47
1.16
0.26
5.04
0.79
0.16
9.51
1.95
0.20
526
Mar2013
Oct19834.06
1.10
0.27
4.23
0.60
0.14
8.29
1.70
0.21
530
Sep2012

Even though stream monitoring data allowed estimating surface runoff (Q) and base
flow (Qb) average annual contributions to the SAL water balance, these values are still
only indicative of orders of magnitude, given the low density of stream flow monitoring
data. The greater the number of sets of discharge and water height measurements, the
greater the accuracy of the rating curve, and thus more accurate the estimates of stream
water discharges into the lagoon. One must have in mind that the relations that allowed
these estimates were not built on annual values of several complete hydrological years,
thus still needing to be improved with more monitoring data. On the other hand, as
previously mentioned, during January 2013 the CTD installed in Ponte stream (SR2)
suffered siltation by sediments dragged in the heavy rains that occurred and data had to
be readjusted. Apparently for this period some Qb data may have not been accounted,
analysing Table 1 it is possible to realize that for similar Q for both streams, Qb
decreases considerably in SR2 from the moment that January 2013 data is accounted.
Although more monitoring data is needed for more accurate results these estimates were
still used for the calibration of the numerical flow model.
3.2. Numerical groundwater flow model
For the first stage of the model, the permanent-state model, the sensitivity analysis
performed to estimate the best suited transmissivity (T) suggested values of 600 m2/d,
and inflow and outflow transfer rates of 0.025 m/d to the Ponte stream river basin area
and 0.25 m/d to the remaining area of the model, when comparing the model
simulations with registered hydraulic head variation and base flow (Qb) estimates
obtained from monitoring data. Achieving discharge rates in the same order of
magnitude as the field data and hydraulic head average error of 3.19 m with a R2 of
0.773.
For the transient-State model, the analysis of the seasonal variation of the groundwater
discharge, for different gammas of storage coefficient (S), when comparing the model
hydraulic level simulations with the registered hydraulic head variation indicates S
values of 0.01 and 0.05. Table 2 presents the root mean square error (RMSE) and R2
calculated for the period recorded by the data-loggers (SAP 21, SAP 31, SAP 32).
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Table 2 - Coefficient of determination (R2) and Root Mean Square Error (RMSE) for the datalogger recorded hydraulic head levels and the simulated hydraulic head for the same period of
time.
SAP 21
SAP 31
SAP 32
S
R2 RMSE (m2) R2 RMSE (m2) R2 RMSE (m2)
0.001 0.531

2.89

0.331

4.71

0.464

4.21

0.01 0.749

1.39

0.745

2.94

0.717

3.78

0.05 0.581

0.92

0.919

2.39

0.777

4.14

0.1

0.97

0.916

2.49

0.759

4.11

0.581

Comparing simulated base flow estimates (mQb) for S values of 0.01 and 0.05,
presented in Table 3, with base flow (Qb) estimates obtained from monitoring data
presented in Table 1, suggests an S value of 0.05 as the most indicated choice, as error
is continuously lower for S values of 0.05 than for 0.01. Therefore, an S value of 0.05
was assumed for the transient model simulations.
Table 3 - Cascalheira and Ponte stream base flow model simulations for S = 0.05 and for S = 0.01
and errors between model estimates and base flow estimates obtained from monitoring data.
Cascalheira Stream
Ponte Stream
Qb
S=0.05
Qb
S=0.01
Qb
S=0.05
S=0.01
m
m
m
mQb
Time period
S=0.05
error
S=0.01
error
S=0.05
error
S=0.01
error
(hm3/yr) (hm3/yr) (hm3/yr) (hm3/yr) (hm3/yr) (hm3/yr) (hm3/yr) (hm3/yr)
Dec2011-Nov2012 0.723
0.155
0.591
0.287
1.19
0.040
1.29
0.140
Jan2012-Dec2012 0.719
0.231
0.598
0.352
1.18
0.202
1.29
0.313
Feb2012-Jan2013
0.717
0.319
0.618
0.418
1.17
0.398
1.31
0.537
Mar2012-Feb2013 0.717
0.397
0.642
0.472
1.17
0.425
1.35
0.599
Apr2012-Mar2013 0.727
0.431
0.699
0.459
1.18
0.390
1.43
0.638

A more detailed transient analysis was performed for 2 hydrological years, 2010/2011 –
2011/2012, that includes the period of field data collection. It suggests a significant
seasonality regarding the aquifer discharge to the streams, as can be seen on Figure 1,
whereas discharge decreases substantially in dry periods, but with quick recoveries after
recharge episodes. For the given period, the estimated base flow reaching the SAL was
2.19 hm3/yr and 1.72 hm3/yr for the Cascalheira and Ponte respectively, accounting a
total of 3.92 hm3/yr of groundwater contribution to the SAL.
Figure 2 - Aquifer discharge (blue) and recharge (orange) to and from streams.
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4. Conclusions
Even though stream flow estimates are more indicative of orders of magnitude, as more
monitoring data is need for more accurate results given the low density of stream flow
measurements and all the mischances that occurred, these estimates were still useful for
the numerical flow model calibration. The proposed model may be a great tool to
support decision making regarding groundwater exploitation for human consumption
while protecting wildlife, being possible to predict changes in groundwater
contributions to the SAL for prospective exploitation and climate change scenarios.
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Introdução
Os rios urbanos tão necessários para a consolidação das cidades transformaram-se, hodiernamente, em problemas
socioambientais, caracterizados pela ocorrência de cheias, erosão, arraste de sedimentos, transporte de lixo e
poluentes, proliferação de vetores, doenças relacionadas à água e desconforto térmico, olfativo e visual, os quais
repercutem na qualidade ambiental urbana e de vida da população.
Essa situação está diretamente relacionada com o fato desses sistemas hídricos terem sido transformados em
canais de drenagem nas áreas urbanas e se encontrarem altamente degradados. Contudo, estes constituem um
bem escasso - água doce - e possuem funções para o equilíbrio ambiental do meio. Sendo assim, é iminente o
restabelecimento do convívio equilibrado entre o espaço urbano e seus elementos naturais, especialmente os rios,
por meio de uma gestão para a sustentabilidade, sensível às leis naturais, que não estão revogadas, e ao
entendimento de que os cursos d’água dormentes e/ou correntes são imprescindíveis à salubridade da urbe e à
qualidade de vida da sua população.
Esta gestão deve levar em conta os diversos atos normativos que regem a política e o gerenciamento do sistema
fluvial. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise crítica sobre a legislação
ambiental e urbanística no trato dos sistemas hídricos superficiais, destacando as normatizações no âmbito
urbano. Ou seja, por meio da evolução cronológica de alguns marcos legais do Brasil, a partir da década de 30 do
século XX, analisa-se a problemática dos rios urbanos no aspecto jurídico-institucional associada à sua respectiva
contextualização histórica.
O termo “recurso hídrico” aqui utilizado está apoiado na ideia da água como um bem natural, que apesar dos
vários instrumentos normativos de proteção, exige ações diferenciadas a fim de promover intervenções de
recuperação, proteção e monitorização, ao contrário da visão mercantilista que atribui à água a ideia de uso por
meio de relações econômicas, passando a ser um serviço pago e dela auferindo-se lucros.

Metodologia
O trabalho foi elaborado a partir do levantamento e análise de referências que tratam do tema e, portanto, possui
um caráter teórico-conceitual. Aborda os principais aspectos de legislações antes e depois da Constituição
Federal de 1988, bem como os referentes ao século XXI com destaque para o contexto atual do Estado da Bahia.

Resultados e Discussão
Os Atos Normativos antes da Constituição Federal de 1988

A década de 30 foi selecionada como ponto de partida, pois apesar da preocupação global com as questões
ambientais ter ocorrido de forma mais intensa a partir da década de 70 e ter influenciado a legislação brasileira na
institucionalização de regras nacionais pautadas em diretrizes mundiais, desde o início do século XX, no Brasil,
já haviam ações políticas voltadas para gerir a relação do homem com as águas, por meio do Decreto nº 24.643,
de 10 de julho de 1934, conhecido como Código de Águas (Brasil, 1934).
O Código de Águas torna-se um marco na legislação, pois determina a propriedade das águas, separando-as em
públicas, comuns ou particulares; define os elementos que compõem o entorno dos rios, como álveo e margens;
estabelece as formas de aproveitamento em relação à navegação, portos, caça, pesca e, principalmente, para
energia hidráulica; trata de sua defesa, desobstrução e proteção para evitar que se tornem nocivas aos usuários;
bem como, versa sobre as penalidades aplicáveis àqueles que venham a prejudicar seu uso (Brasil, 1934). O
entendimento dos corpos hídricos a partir do conceito de “águas” (diferente do conceito de recurso hídrico
utilizado atualmente) e a desvinculação da propriedade das águas com a do solo, ainda que persista a
classificação das águas de propriedades particulares são alguns de seus pontos positivos.
Destaca-se para o contexto deste trabalho o Art. 2°, alínea b, do referido Código que classifica como águas
públicas de uso comum as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis e define no Art. 29, inciso
III, alínea a, que estas pertencem aos Municípios quando, situadas em seus territórios, respeitadas as restrições
que possam ser impostas pela legislação dos Estados. Ou seja, desde a década de 30 é atribuído ao Poder Público
Municipal a gestão e proteção de rios urbanos classificados como águas públicas de uso comum, isso na época
onde as cidades estavam no processo de formação de suas estruturas baseadas na industrialização emergente.
Desde a década de 40, o crescimento e adensamento da população urbana, o ascendente mercado imobiliário, o
comprometimento do uso do solo com o modelo citadino e as recentes demandas das futuras metrópoles, levaram
a exigir outros aparatos legais e determinações mais precisas das possibilidades de uso do solo, que passaram a
ser elaborados com um dinamismo até então desconhecido.
Assim, surge a Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, instituindo o Código Florestal, que visava garantir a
proteção da vegetação nativa, fundamentalmente, por meio de dois instrumentos: a Reserva Legal e a Área de
Preservação Permanente (APP), esta última definida como os “espaços cuja vegetação deve ser preservada ou
reparada por cumprirem objetivos concretos de proteção de mananciais e beiras de rios, topos de morros e
encostas” (Ferreira e Francisco, 2003, 96).
Nas décadas de 60 e 70 ocorre o boom da urbanização e as cidades crescem e se modificam intensamente. Duas
alterações ocorrem em todas as grandes cidades brasileiras: a ocupação de novas áreas para habitação e a
construção de vias de circulação com maior capacidade de fluxo, a maioria delas em áreas de vale.
No Estado da Bahia, em 1971, surge em caráter pioneiro a Lei Estadual nº 2.929, de 11 de maio, que cria a
Secretaria do Saneamento e Recursos Hídricos, com a finalidade de elaborar o Plano Estadual de Abastecimento
de Água e Esgotos Sanitários e o Plano de Desenvolvimento de Recursos Hídricos; coordenar e supervisionar
projetos de irrigação e controle de inundações; promover a utilização racional dos recursos hídricos; promover a
aplicação de dispositivos legais referentes ao controle da poluição das águas, entre outros. Apesar da iniciativa
avançada para a época, em relação ao restante dos estados brasileiros, esta Lei não trouxe uma mudança efetiva
para a gestão dos rios, especialmente os urbanos. Na realidade, propôs muito mais uma estrutura e competência
para a referida Secretaria, do que diretrizes e instrumentos visando à recuperação e/ou controle da degradação
dos mananciais.
Em 1979, a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro, dispôs sobre o parcelamento do solo urbano e inseriu o
binômio meio urbano e natural de forma mais direta. Considera em seu Art. 2º., §5°, como elemento de
infraestrutura básica, os equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, as redes de esgotamento
sanitário e de abastecimento de água potável, determinando-os como elementos essenciais de zonas
habitacionais, inclusive as de interesse social. O inciso I, do artigo mencionado, impede o parcelamento de uso
do solo em terrenos alagadiços e/ou sujeitos à inundação e, no inciso V, em áreas de preservação ecológica.
As Mudanças após a Década de 80 , a Promulgação da Constituição Federal de 1988 e o Século XXI
Embalada pelos eventos, tratados e documentos internacionais (como Carta da Terra, Agenda 21, Agenda
Marrom, Agendas Habitat I e II, Convenção Ramsar de 1971) que discutiram a partir da década de 70, a mudança
de paradigma para o enfoque do “ecodesenvolvimento”, surge a Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981,
que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Dentre os princípios descritos em seu Art. 2º, ressaltase: a manutenção do equilíbrio ecológico; a racionalização do uso da água; o planejamento e fiscalização do uso
dos recursos ambientais; o controle de atividades poluidoras; a proteção de áreas ameaçadas de degradação; e a
educação ambiental (Brasil, 1981). Ao propor uma compatibilização entre as dimensões sócio-econômica e
ambiental, esta Lei estabelece um marco na legislação ambiental federal que, a partir daí, insere em seus
conteúdos normativos a ideia de sustentabilidade, ainda que este termo esteja entrelaçado a diversas
interpretações.

Destaca-se a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988, que
dedica o capítulo VI ao tema meio ambiente. Em seu Art. 225, é determinado que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações” (Brasil, 1988, 131). Pela própria natureza da Carta Magna, ela trata com generalidade o tema
ambiental. Todavia, o enfoque nos elementos de fauna e flora em detrimento de uma citação referente aos
corpos d’água, sugere um momento histórico em que a preocupação não estava centrada na questão hídrica.
Em 1989, a Lei n° 7.803, de 18 de junho, altera a redação do então Código Florestal, com repercussão direta
para o presente trabalho. Assim, é acrescentado o parágrafo único do Art. 2°, estabelecendo que para o meio
urbano, a delimitação de áreas de preservação permanente (APP) ao longo de rios e ao redor de lagoas e
nascentes, entre outros, deverão observar legislação própria, baseada nos planos diretores e leis de uso do solo.
Já a Constituição do Estado da Bahia, de 05 de outubro de 1989, estabelece em seu Art. 198 que a política
hídrica destina-se ao aproveitamento racional dos recursos hídricos devendo ser descentralizada, participativa e
integrada em relação às demais riquezas naturais, além de definir no Art. 215 como APP os lagos, lagoas e
nascentes existentes em centros urbanos e as áreas de proteção das nascentes e margens dos rios
compreendendo o espaço necessário para sua proteção.
Em 1995, no âmbito do Estado da Bahia, é promulgada a Lei nº 6.855, de 12 de maio, que dispõe sobre a
Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Além disso define como órgão gestor a
então Superintendência de Recursos Hídricos, atual Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a quem
compete (Art. 6°) promover estudos; implantar e manter banco de dados; controlar, proteger e recuperar as
bacias hidrográficas; elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos Hídricos; e incentivar os
usuários a se organizarem sob a forma de Comitês de bacias hidrográficas. Esta Lei que cria o órgão para
gerenciamento dos sistemas hídricos e atribui-lhe competência para controlar o uso e proteger as bacias
hidrográficas de ações em sua área, já demonstrava um alinhamento conceitual da política estadual com a
federal, haja vista que foi promulgada antes da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH), estabelecendo os objetivos e as normas gerais para a gestão das águas no Brasil.
A Lei no 9.433/1997 é muito importante, uma vez que somente após 63 anos, desde o Código de Águas, o tema
volta a ser tratado com especificidade. Além disso, mostra uma mudança de paradigma na gestão das águas que
passam a ser completamente entendidas como um recurso, sendo que seu uso passa a ser dotado de valor
econômico em uma perspectiva de gerenciamento de um bem natural finito. Enquanto o Código de 1934
permitia que os recursos hídricos fossem utilizados como um bem privado, a Política Nacional de Recursos
Hídricos tem entre seus fundamentos, no Art. 1°, que: I – a água é um bem de domínio público; II – a água é
um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; III – em situações de escassez, o uso prioritário dos
recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; IV – a gestão dos recursos hídricos deve
sempre proporcionar o uso múltiplo das águas; V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos; VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades, no Art. 5° determinam-se os instrumentos da PNRH: - os
Planos de Recursos Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água; III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV - a cobrança pelo uso de
recursos hídricos; V - a compensação a municípios; VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos
(Brasil, 1997, 320) e no Art. 31 que na implementação da PNRH, “os Poderes Executivos do Distrito Federal e
dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento, uso, ocupação e conservação do
solo e de meio ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos” (Brasil, 1997, 324).
A Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, estabelece diretrizes gerais da
política urbana e objetiva regular o uso da propriedade urbana em busca do bem coletivo e do equilíbrio
ambiental e instrumentos que devem ser utilizados para dar subsídio às ações que visam atender a estas
diretrizes, como: planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
planejamento municipal (destacando-se o plano diretor, o parcelamento, uso e ocupação do solo e o
zoneamento ambiental); instituição de unidades de conservação; Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA); e
o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV). Um grave problema é o uso da terra ao longo dos cursos
d’água e o consequente desmatamento/degradação das matas ciliares. Protegidas por lei e classificadas como
Áreas de Preservação Permanente (APP) a Resolução 303, de 20 de março de 2002, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente, dispõe sobre seus parâmetros, definições e limites.
São inúmeras as legislações de cunho ambiental que tratam sobre as APP, inclusive as situadas ao longo dos
rios. No entanto, o processo de urbanização das cidades brasileiras não levou em consideração a preservação da
vegetação e biota nas margens dos rios, legislada desde a década de 30 no Código de Águas, enfatizada no
Código Florestal, mesmo com o retrocesso do novo Código Florestal (Leis nos 12.651 e 12.727/2012), e
diversas vezes mencionada em outros atos normativos; ou seja, as leis de uso do solo e os planos dos
municípios deveriam estar em consonância com estas normas.

Conclusão
Desde o século passado, nas diferentes esferas federativas do Brasil, existem atos normativos que determinam a
proteção, recuperação e gestão dos corpos hídricos, inclusive em ambiente urbano, mas a cronologia mostra
uma história de leis e decretos não aplicados em sua amplitude, que são sucedidos por outras medidas incapazes
de mudar a realidade. Organismos ineficientes são criados e extintos ou substituídos por outros igualmente
ineficientes.
Apesar de todas as leis garantirem o direito ao meio ambiente de qualidade, alguns obstáculos deverão ser
enfrentados para que as regras estabelecidas venham a se concretizar em um sistema de gestão eficiente, onde a
informação, o controle, a monitorização e a fiscalização sejam integradas e complementares, transversalmente
associada a princípios de ética e de precaução.
A análise dos dois marcos legais mais importantes na atualidade para a gestão dos sistemas hídricos, a Política
Nacional e a Política Estadual de Recursos Hídricos, permite reconhecer ideias comuns que podem ser
agrupadas em três grandes diretrizes para uma gestão sustentável dos sistemas fluviais: o reconhecimento da
água como um bem essencial, finito, de domínio público e dotado de valor social; a necessidade de gestão
integrada por meio das unidades espaciais de bacias hidrográficas, assegurando o uso múltiplo e sua qualidade
para as atuais e futuras gerações; e a necessidade da participação e corresponsabilidade social na gestão. Assim,
esses são direcionamentos que devem ser amadurecidos pela sociedade brasileira com o propósito da
implementação efetiva de uma gestão para a sustentabilidade de rios urbanos.
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A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA E SUA RELAÇÃO COM OS RIOS
URBANOS: UMA ANÁLISE CRÍTICA NO ESTADO DA BAHIA, BRASIL
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Resumo
A problemática dos rios urbanos merece uma análise especial diante da atual crise ambiental. Nesse ensejo,
torna-se premente uma análise crítica sobre a legislação ambiental e urbanística no trato dos sistemas hídricos
superficiais, destacando as normatizações na escala urbana, objetivo deste artigo, elaborado a partir do
levantamento e análise de referências que tratam do tema e, portanto, possui um caráter teórico-conceitual.
Aborda os principais aspectos de legislações antes e depois da Constituição Federal de 1988, bem como os do
século XXI, com destaque para o contexto atual do Estado da Bahia. Além disso, versa sobre dois pontos de
grande importância nesse contexto: o enquadramento e o lançamento de efluentes em cursos d’água. Esta
discussão emerge da necessidade da implementação de uma gestão para a sustentabilidade que vise o
restabelecimento do convívio equilibrado entre o espaço urbano e seus elementos naturais, especialmente os rios,
pois esta questão tem relação direta com a sobrevivência sadia da urbe e à qualidade de vida da sua população.
Palavras-chave: rios urbanos, legislação ambiental e urbanística, instrumentos normativos.

1.

Introdução

Os rios urbanos tão necessários para a consolidação das cidades transformaram-se,
hodiernamente, em problemas socioambientais, caracterizados pela ocorrência de cheias,
erosão, arraste de sedimentos, transporte de lixo e poluentes, proliferação de vetores, doenças
relacionadas à água e desconforto térmico, olfativo e visual, os quais repercutem na qualidade
ambiental urbana e de vida da população.
Essa situação está diretamente relacionada com o fato desses sistemas hídricos terem sido
transformados em canais de drenagem nas áreas urbanas e se encontrarem altamente
degradados. Contudo, estes constituem um bem escasso - água doce - e possuem funções para
o equilíbrio ambiental do meio. Sendo assim, é iminente o restabelecimento do convívio
equilibrado entre o espaço urbano e seus elementos naturais, especialmente os rios, por meio
de uma gestão para a sustentabilidade, sensível às leis naturais, que não estão revogadas, e ao
entendimento de que os cursos d’água dormentes e/ou correntes são imprescindíveis à
salubridade da urbe e à qualidade de vida da sua população.
Esta gestão deve levar em conta os diversos atos normativos que regem a política e o
gerenciamento do sistema fluvial. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo
realizar uma análise crítica sobre a legislação ambiental e urbanística no trato dos sistemas
hídricos superficiais, destacando as normatizações no âmbito urbano. Ou seja, por meio da
evolução cronológica de alguns marcos legais do Brasil, a partir da década de 30 do século
XX, analisa-se a problemática dos rios urbanos no aspecto jurídico-institucional associada à
sua respectiva contextualização histórica.
O trabalho foi elaborado a partir do levantamento e análise de referências que tratam do tema
e, portanto, possui um caráter teórico-conceitual. Aborda os principais aspectos de legislações
antes e depois da Constituição Federal de 1988, bem como os referentes ao século XXI com
destaque para o contexto atual do Estado da Bahia.
Por último, ressalta-se que o termo “recurso hídrico” aqui utilizado está apoiado na ideia da
água como um bem natural, que apesar dos vários instrumentos normativos de proteção, exige
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ações diferenciadas a fim de promover intervenções de recuperação, proteção e
monitorização, ao contrário da visão mercantilista que atribui à água a ideia de uso por meio
de relações econômicas, passando a ser um serviço pago e dela auferindo-se lucros.
2.

Os Atos Normativos antes da Constituição Federal de 1988

A década de 30 foi selecionada como ponto de partida, pois apesar da preocupação global
com as questões ambientais ter ocorrido de forma mais intensa a partir da década de 70 e ter
influenciado a legislação brasileira na institucionalização de regras nacionais pautadas em
diretrizes mundiais, desde o início do século XX, no Brasil, já haviam ações políticas voltadas
para gerir a relação do homem com as águas, por meio do Decreto nº 24.643, de 10 de julho
de 1934, conhecido como Código de Águas (Brasil, 1934).
O Código de Águas torna-se um marco na legislação, pois determina a propriedade das águas,
separando-as em públicas, comuns ou particulares; define os elementos que compõem o
entorno dos rios, como álveo e margens; estabelece as formas de aproveitamento em relação à
navegação, portos, caça, pesca e, principalmente, para energia hidráulica; trata de sua defesa,
desobstrução e proteção para evitar que se tornem nocivas aos usuários; bem como, versa
sobre as penalidades aplicáveis àqueles que venham a prejudicar seu uso (Brasil, 1934). O
entendimento dos corpos hídricos a partir do conceito de “águas” (diferente do conceito de
recurso hídrico utilizado atualmente) e a desvinculação da propriedade das águas com a do
solo, ainda que persista a classificação das águas de propriedades particulares são alguns de
seus pontos positivos.
Destaca-se para o contexto deste trabalho o Art. 2°, alínea b, do referido Código que classifica
como águas públicas de uso comum as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou
flutuáveis e define no Art. 29, inciso III, alínea a, que estas pertencem aos Municípios
quando, exclusivamente situadas em seus territórios, respeitadas as restrições que possam ser
impostas pela legislação dos Estados. Ou seja, desde a década de 30 é atribuído ao Poder
Público Municipal a gestão e proteção de rios urbanos classificados como águas públicas de
uso comum, isso na época onde as cidades estavam no processo de formação de suas
estruturas baseadas na industrialização emergente.
Desde a década de 40, o crescimento e adensamento da população urbana, o ascendente
mercado imobiliário, o comprometimento do uso do solo com o modelo citadino e as recentes
demandas das futuras metrópoles, levaram a exigir outros aparatos legais e determinações
mais precisas das possibilidades de uso do solo, que passaram a ser elaborados com um
dinamismo até então desconhecido.
Assim, surge a Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965, instituindo o Código Florestal, que
visava garantir a proteção da vegetação nativa, fundamentalmente, por meio de dois
instrumentos: a Reserva Legal e a Área de Preservação Permanente (APP), esta última
definida como os “espaços cuja vegetação deve ser preservada ou reparada por cumprirem
objetivos concretos de proteção de mananciais e beiras de rios, topos de morros e encostas”
(Ferreira e Francisco, 2003, 96).
Dentre as APP, a que mais interessa a este trabalho é a vegetação natural existente ao longo
dos rios ou de qualquer curso d’água, ao redor de lagoas ou de nascentes, delimitadas a partir
de medidas mínimas da largura ou do raio dos respectivos sistemas hídricos, sem especificar,
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contudo, a natureza urbana ou rural. Essas áreas são muito importantes, pois contribuem para
as condições saudáveis dos mananciais, dificultando os processos erosivos e de assoreamento.
Nas décadas de 60 e 70 ocorre o boom da urbanização e as cidades crescem e se modificam
intensamente. Duas alterações ocorrem em todas as grandes cidades brasileiras: a ocupação de
novas áreas para habitação e a construção de vias de circulação com maior capacidade de
fluxo, a maioria delas em áreas de vale.
No Estado da Bahia, em 1971, surge em caráter pioneiro a Lei Estadual nº 2.929, de 11 de
maio, que cria a Secretaria do Saneamento e Recursos Hídricos, com a finalidade de elaborar
o Plano Estadual de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários e o Plano de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos; coordenar e supervisionar projetos de irrigação e
controle de inundações; promover a utilização racional dos recursos hídricos; promover a
aplicação de dispositivos legais referentes ao controle da poluição das águas, entre outros.
Apesar da iniciativa avançada para a época, em relação ao restante dos estados brasileiros,
esta Lei não trouxe uma mudança efetiva para a gestão dos rios, especialmente os urbanos. Na
realidade, propôs muito mais uma estrutura e competência para a referida Secretaria, do que
diretrizes e instrumentos visando à recuperação e/ou controle da degradação dos mananciais.
Em 1979, a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro, dispôs sobre o parcelamento do solo
urbano e inseriu o binômio meio urbano e natural de forma mais direta. Considera em seu Art.
2º., §5°, como elemento de infraestrutura básica, os equipamentos urbanos de escoamento de
águas pluviais, as redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável,
determinando-os como elementos essenciais de zonas habitacionais, inclusive as de interesse
social. O inciso I, do artigo mencionado, impede o parcelamento de uso do solo em terrenos
alagadiços e/ou sujeitos à inundação e, no inciso V, em áreas de preservação ecológica. O Art.
4°, inciso III, define que os loteamentos deverão atender, entre outros requisitos:

(...) ao longo das águas correntes e dormentes (...) será obrigatória a reserva
de uma faixa non aedificandi de 15 (quinze) metros de cada lado, salvo
maiores exigências da legislação específica (Brasil, 1979, 583).

É importante observar que, mais uma vez, a gestão dos corpos d’ água surge na legislação
urbanística, só que de forma atrasada, haja vista a restrição de 15m não edificante aparece
numa época em que grande parte de rios e córregos já haviam sido canalizados. Em Salvador,
capital do Estado da Bahia, nesta época, grande parte das avenidas de vale já havia sido
construída, como, por exemplo, as avenidas Centenário, Juracy Magalhães Júnior, Antônio
Carlos Magalhães, Luís Viana Filho e os cursos d’água confinados em “caixas de concreto”.
3.

As Mudanças após a Década de 80 e a Promulgação da Constituição Federal de 1988

Embalada pelos eventos, tratados e documentos internacionais (como Carta da Terra, Agenda
21, Agenda Marrom, Agendas Habitat I e II, Convenção Ramsar de 1971) que discutiram a
partir da década de 70, a mudança de paradigma para o enfoque do “ecodesenvolvimento”,
surge a Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional
do Meio Ambiente. Dentre os princípios descritos em seu Art. 2º, ressalta-se: a manutenção
do equilíbrio ecológico; a racionalização do uso da água; o planejamento e fiscalização do uso
dos recursos ambientais; o controle de atividades poluidoras; a proteção de áreas ameaçadas
de degradação; e a educação ambiental (Brasil, 1981). Ao propor uma compatibilização entre
as dimensões sócio-econômica e ambiental, esta Lei estabelece um marco na legislação
ambiental federal que, a partir daí, insere em seus conteúdos normativos a ideia de
sustentabilidade, ainda que este termo esteja entrelaçado a diversas interpretações.
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Destaca-se a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro
de 1988, que dedica o capítulo VI ao tema meio ambiente. Em seu Art. 225, é determinado
que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (Brasil, 1988, 131).
Como era de se esperar, pela própria natureza da Carta Magna, ela trata com generalidade o
tema ambiental. Todavia, o enfoque nos elementos de fauna e flora em detrimento de uma
citação referente aos corpos d’água, sugere um momento histórico em que a preocupação não
estava centrada na questão hídrica.
Em 1989, a Lei n° 7.803, de 18 de junho, altera a redação do então Código Florestal, com
repercussão direta para o presente trabalho. Assim, é acrescentado o parágrafo único do Art.
2°, estabelecendo que para o meio urbano, a delimitação de áreas de preservação permanente
(APP) ao longo de rios e ao redor de lagoas e nascentes, entre outros, deverão observar
legislação própria, baseada nos planos diretores e leis de uso do solo.
Não se questiona o importante papel do então Código Florestal, todavia, no que diz respeito
às APP de rios urbanos, considera-se que a alteração acima descrita, provocou uma sutil
permissividade do processo de urbanização em detrimento dos cursos d’ água. Isto porque, ao
instituir autonomia aos municípios, ficou à mercê de seus interesses e responsabilidades,
definir e fiscalizar a remoção da vegetação de proteção no entorno de rios e lagoas,
possibilitando, por meio do discurso de “utilidade pública” e por meio do “consentimento” da
gestão municipal, que se ampliasse a expansão das cidades nas áreas das águas, como ocorreu
na maioria das vezes, sem uma avaliação adequada dos impactos de tais ações para a cidade.
Já a Constituição do Estado da Bahia, de 05 de outubro de 1989, estabelece em seu Art. 198
que a política hídrica destina-se ao aproveitamento racional dos recursos hídricos devendo ser
descentralizada, participativa e integrada em relação às demais riquezas naturais, além de
definir no Art. 215 como APP os lagos, lagoas e nascentes existentes em centros urbanos e as
áreas de proteção das nascentes e margens dos rios compreendendo o espaço necessário para
sua proteção. A Constituição também veda a instalação de equipamentos para destinação final
de resíduos sólidos e efluentes em áreas próximas a rios, bem como o lançamento de resíduos
hospitalares, industriais e de esgotos residenciais sem tratamento em cursos d’água e/ou
anuência prévia dos órgãos competentes.
No que tange a Salvador, a Lei Orgânica do Município, de 05 de maio de 1990, contempla a
importância do controle do uso do solo para evitar desastres naturais e deterioração do
ambiente, a fiscalização das concessões de pesquisa e exploração de recursos hídricos, o
reflorestamento em áreas degradadas com o objetivo de proteger as encostas e os recursos
hídricos, determina a preservação de áreas de proteção das nascentes e margens dos rios e de
diques, lagos e lagoas, sem especificar a natureza urbana desses corpos d’ água no Município.
Em 1995, no âmbito estadual, é promulgada a Lei nº 6.855, de 12 de maio, que dispõe sobre a
Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, devendo obedecer aos
princípios básicos descritos no Art.2°:

I - é direito de todos, o acesso aos recursos do Estado;
II- a distribuição da água no território do Estado da Bahia deverá obedecer
sempre a critérios econômicos, sociais e ambientais de forma global e sem
distinção de prevalência;
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III- o planejamento e o gerenciamento da utilização dos recursos hídricos do
Estado da Bahia serão compatíveis com as exigências do desenvolvimento
sustentado;
IV- a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do Estado levará sempre
em conta a situação econômica e social do consumidor, bem como o seu fim.
Parágrafo único - Para os fins de planejamento e gerenciamento da utilização
dos recursos hídricos do Estado, cada bacia hidrográfica do seu território
constitui-se unidade físico-territorial básica (Bahia, 1995, 2).

Além disso define como órgão gestor a então Superintendência de Recursos Hídricos, atual
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia, a quem compete (Art.
6°) promover estudos; implantar e manter banco de dados; controlar, proteger e recuperar as
bacias hidrográficas; elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Recursos Hídricos; e
incentivar os usuários a se organizarem sob a forma de Comitês de bacias hidrográficas.
Esta Lei que cria o órgão para gerenciamento dos sistemas hídricos e atribui-lhe competência
para controlar o uso e proteger as bacias hidrográficas de ações em sua área, já demonstrava
um alinhamento conceitual da política estadual com a federal, haja vista que foi promulgada
antes da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos
Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH), estabelecendo os objetivos e as normas gerais para a gestão das águas no Brasil.
A Lei no 9.433/1997 é de suma importância, uma vez que somente após 63 anos, desde o
Código de Águas, o tema volta a ser tratado com especificidade. Além disso, demonstra
claramente uma mudança de paradigma na gestão das águas que passam a ser completamente
entendidas como um recurso, sendo que seu uso passa a ser dotado de valor econômico em
uma perspectiva de gerenciamento de um bem natural finito. Enquanto o Código de 1934
permitia que os recursos hídricos fossem utilizados como um bem privado, a Política
Nacional de Recursos Hídricos tem entre seus fundamentos, no Art. 1°, que:

I – a água é um bem de domínio público;
II – a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o
consumo humano e a dessedentação de animais;
IV – a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo
das águas;
V – a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI – a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a
participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (Brasil,
1997, 320).

Enquanto que no Art. 5° determinam-se os instrumentos da PNRH, a saber,

I - os Planos de Recursos Hídricos;
II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos
preponderantes da água;
III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - a compensação a municípios;
VI - o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (Brasil, 1997, 320).

O Capítulo VI, Art. 31 destaca que na implementação da PNRH, “os Poderes Executivos do
Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento
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básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e
estaduais de recursos hídricos” (Brasil, 1997, p. 324, grifo nosso).
Mais uma vez, observa-se que a questão do sistema hídrico urbano é apontada de forma
indireta e superficial na legislação. Apesar de ser disponibilizado espaço para os órgãos
municipais se envolverem no planejamento, aprovação e execução dos planos regionais e do
nacional, em momento algum a Lei aborda a gestão e o planejamento articulado aos corpos
hídricos no meio urbano (mesmo as cidades sendo as áreas mais populosas do País desde o
final do século XX), cabendo ao município a implementação de leis específicas sem um
direcionamento efetivo do nível federal.
4. Os atos normativos no século XXI
A Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, estabelece
diretrizes gerais da política urbana e objetiva regular o uso da propriedade urbana em busca
do bem coletivo e do equilíbrio ambiental. Não é de sua competência tratar o tema hídrico,
porém ressaltam-se algumas diretrizes descritas no Art. 2°, que visa ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais e da propriedade na cidade e tem relação direta com o
tema desse trabalho:

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e
futuras gerações;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...) g) a poluição e a degradação ambiental;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental,
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de
urbanização;
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação
socioeconômica da população e as normas ambientais; (...) (Brasil, 2001a,
463-464).

O Estatuto da Cidade também define instrumentos que devem ser utilizados para dar subsídio
às ações que visam atender a estas diretrizes. Entre eles, vale ressaltar aqueles que têm
impacto sobre a questão ambiental, como: planejamento das regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões; planejamento municipal (destacando-se o plano
diretor, o parcelamento, uso e ocupação do solo e o zoneamento ambiental); instituição de
unidades de conservação; Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA); e o Estudo Prévio de
Impacto de Vizinhança (EIV).
Teoricamente tais instrumentos, de uso municipal, poderiam auxiliar no controle da expansão
desordenada das cidades e a degradação ambiental oriunda desse processo. No entanto, a sua
lenta aplicabilidade não consegue conter os processos de urbanização e a demanda crescente
por novas áreas para ocupação; além disso, o não emprego destas regras e a falta de
fiscalização/combate a situações irregulares intensificam os problemas e dificultam a
elaboração de medidas sérias de gestão sustentável do ambiente urbano.
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Um dos graves problemas intrinsecamente associado a essa questão é o uso da terra ao longo
dos cursos d’água e o consequente desmatamento/degradação das matas ciliares. Protegidas
por lei e classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APP) a Resolução 303, de 20
de março de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, dispõe sobre seus parâmetros,
definições e limites. O Art. 3° da referida Resolução contempla como APP a área situada:

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas
consolidadas; (...)
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura
mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e
encharcado; (...) (Brasil, 2002, 462, grifo nosso).

Torna-se importante sublinhar que são inúmeras as legislações de cunho ambiental que tratam
sobre as APP, inclusive as situadas ao longo dos rios. No entanto, o processo de urbanização
das cidades brasileiras não levou em consideração a preservação da vegetação e biota nas
margens dos rios, legislada desde a década de 30 no Código de Águas, enfatizada no Código
Florestal, mesmo com o retrocesso do novo Código Florestal (Leis nos 12.651 e 12.727/2012),
e diversas vezes mencionada em outros atos normativos; ou seja, as leis de uso do solo e os
planos dos municípios deveriam estar em consonância com estas normas. “Isto quer dizer, por
exemplo, que um município, ao construir uma avenida nas margens de um curso d’ água, não
pode deixar de respeitar a faixa de implantação da área de preservação permanente, de acordo
com a largura do curso d’ água” (Machado, 1994 apud Ferreira e Francisco, 2003, 98).
4.1. O contexto atual no Estado da Bahia
No Estado da Bahia, em 20 de dezembro de 2006, são promulgadas duas leis importantes no
contexto ambiental: a Lei no 10.431, que dispõe sobre a Política de Meio Ambiente e de
Proteção à Biodiversidade e a Lei no 10.432 que versa institui a Política Estadual de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Bahia, 2006a,b).
A Lei no 10.431, alterada em alguns dispositivos pela Lei no 12.377/2011, estabelece no Art.
2° os princípios: função social da propriedade, desenvolvimento sustentável, responsabilidade
ambiental dos órgãos envolvidos, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e uso
do instrumento do usuário-pagador e do poluidor-pagador (Bahia, 2006a).
A gestão dos sistemas hídricos, apesar de não corresponder ao tema central da Lei no
10.431/2006, aparece em diversos momentos, inclusive estabelecendo a integração entre a
política ambiental, de proteção à biodiversidade e de recursos hídricos. Dispõe também sobre
a monitorização e o controle da poluição, a obrigatoriedade da instalação sanitária ligada à
rede pública de esgotamento sanitário, a recuperação de áreas degradadas, o licenciamento de
empreendimentos com relativo impacto, dentre outros. Da mesma forma, considera como
espaços territoriais especialmente protegidos os mananciais, visando à proteção da produção
hídrica e corrobora nas determinações de áreas de preservação permanente, como as matas
ciliares, sem prejuízo às outras legislações que tratam o tema (Bahia, 2006a).
Já a Lei nº 10.432/2006 foi revogada e substituída pela Lei no 11.612/2009, que, da mesma
forma que a respectiva legislação federal, tem por objetivos: assegurar que os recursos
hídricos sejam utilizados pelas atuais e futuras gerações, de forma racional e com padrões
satisfatórios de qualidade e de proteção à biodiversidade; compatibilizar o uso da água com os
objetivos estratégicos da promoção social, do desenvolvimento regional e da sustentabilidade
ambiental; assegurar medidas de prevenção e defesa contra danos ambientais e eventos
788

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso dos recursos naturais; e assegurar
a equidade e a justa distribuição de ônus e benefícios pelo seu uso (Bahia, 2009).
A Política Estadual de Recursos Hídricos deve se articular com o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, compatibilizando o planejamento e a gestão do uso dos
recursos hídricos com os objetivos estratégicos do Estado, além de reforçar a importância da
bacia hidrográfica como unidade territorial para o seu planejamento e gerenciamento. Busca,
entre outros aspectos, integrar o gerenciamento dos recursos hídricos com as políticas
federais, estaduais ou municipais de meio ambiente, saúde, saneamento, habitação, uso do
solo e desenvolvimento urbano e regional; praticar a gestão integrada, sem dissociação dos
aspectos quantitativo e qualitativo, considerando as fases do ciclo hidrológico; maximizar os
benefícios sociais e econômicos do aproveitamento múltiplo das águas; desenvolver de forma
permanente programas de conservação e proteção das águas contra a poluição e a exploração
excessiva ou não controlada; estimular e fomentar a mobilização, participação e controle
social para a gestão das águas; definir prioridades para a outorga e critérios para a cobrança; e
realizar o aproveitamento racional das águas superficiais e subterrâneas.
Para tanto, estabelece como instrumentos para alcançar tais objetivos: o Plano Estadual de
Recursos Hídricos, os planos de bacias hidrográficas, o enquadramento dos corpos de água
em classes, segundo seus usos preponderantes; a outorga de direito de uso, a cobrança pela
utilização de recursos hídricos; a fiscalização; o Fundo Estadual de Recursos Hídricos; e o
Sistema Estadual de Informações Ambientais e de Recursos Hídricos.
A Lei no 10.432/2006, bem como a Lei no 11.612/2009 que a substituiu, não apresentou
nenhum tipo de destaque para os rios urbanos no contexto das águas superficiais, o que
pareceu uma negligência ou desconhecimento da existência desse bem nas urbes, que exige
estratégias de gestão diferenciadas, continuando o mesmo também a acontecer após a
promulgação da Lei no 12.377/2011 (Bahia, 2006b, 2009, 2011).
Em relação ao município de Salvador, a Lei no 7.400/2008, do Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano, apresenta diretrizes específicas para os recursos hídricos, com o
objetivo da respectiva conservação e manutenção da qualidade ambiental, dentre as quais se
destacam: conservação, preservação, recuperação e aproveitamento racional; controle das
densidades de ocupação e impermeabilização do solo nas áreas urbanizadas mediante
regulamentações de seu uso; recuperação da vegetação ao longo dos cursos d’água, dos
fundos de vale e encostas íngremes; desobstrução de rios e fundos de vale passíveis de
inundações; monitorização e controle das atividades com potencial de degradação
especialmente localizadas próximos à sistemas fluviais; estabelecimento de acompanhamento
sistemático da qualidade e perenidade dos recursos hídricos; criação de instrumentos
institucionais para a gestão compartilhada de bacias hidrográficas (Salvador, 2008).
Prevê ainda a criação do Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA), destinado à
formulação e condução da Política e da Gestão Ambiental do Município e apresenta como
instrumentos: as normas e padrões ambientais; o Plano Municipal de Meio Ambiente; o Plano
Municipal de Saneamento Ambiental; o Sistema Municipal de Meio Ambiente; o relatório de
qualidade do meio ambiente; o banco de dados ambientais; o Sistema de Áreas Verdes de
Valor Ambiental e Cultural; o licenciamento; o estudo de impacto ambiental e de vizinhança;
a análise de risco; a auditoria ambiental; a monitorização; a fiscalização; o Fundo Municipal
de Meio Ambiente; e a educação ambiental. Ressalta-se o Capítulo IV, Seção I, Art. 41, §2°
da referida Lei que estabelece que,
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o SISMUMA adotará as bacias hidrográficas e sua sub-bacias como
unidades espaciais de referência para o planejamento, monitorização e
controle ambiental no território do Município, a partir das quais será
estruturado o Banco de Dados Ambientais de suporte ao sistema de forma
compatibilizada com as demais unidades de referência utilizadas no
planejamento do Município (Salvador, 2008, 10).

5.

Conclusão

Desde o século passado, nas três esferas federativas do Brasil, existem atos normativos que
determinam a proteção, recuperação e gestão dos corpos hídricos, inclusive em ambiente
urbano, mas a cronologia mostra uma história de leis e decretos não aplicados em sua
amplitude, que são sucedidos por outras medidas incapazes de mudar a realidade. Organismos
ineficientes são criados e extintos ou substituídos por outros igualmente ineficientes. Muitas
vezes, as questões ambientais aparecem mais relacionadas aos interesses do crescimento
econômico do que propriamente com a manutenção em bom estado da riqueza natural.
Isso se reflete em todas as escalas territoriais, seja urbana ou nacional, pois os atos normativos
são geralmente instituídos após situações de degradação consolidada e/ou em andamento,
além do fato de serem reduzidas as ações propositivas de prevenção. Apesar de todas as leis
garantirem o direito ao meio ambiente de qualidade, alguns obstáculos deverão ser
enfrentados para que as regras estabelecidas venham a se concretizar em um sistema de gestão
eficiente, onde a informação, o controle, a monitorização e a fiscalização sejam integradas e
complementares, transversalmente associada a princípios de ética e de precaução.
Segundo Cerqueira e Moraes (2007), a análise dos dois marcos legais mais importantes na
atualidade para a gestão dos sistemas hídricos, a Política Nacional e a Política Estadual de
Recursos Hídricos, permite reconhecer ideias comuns que podem ser agrupadas em três
grandes diretrizes para uma gestão sustentável dos sistemas fluviais: o reconhecimento da
água como um bem essencial, finito, de domínio público e dotado de valor social; a
necessidade de gestão integrada por meio das unidades espaciais de bacias hidrográficas,
assegurando o uso múltiplo e sua qualidade para as atuais e futuras gerações; e a necessidade
da participação e corresponsabilidade social na gestão. Assim, esses são direcionamentos que
devem ser amadurecidos pela sociedade brasileira com o propósito da implementação efetiva
de uma gestão para a sustentabilidade de rios urbanos.
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Redução da
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RESTAURAR + VALENER
Requalificação hidromorfológica

RESTAURAR

A diversidade de temáticas e dados existentes nos programas de medidas pode dificultar a
organização e a visualização dos resultados gerados por estas medidas. Por isso torna-se necessário
o desenvolvimento de uma metodologia que auxilie a o acompanhamento e a avaliação de todo o
processo.
O método de matriz apresenta-se aqui como um dispositivo de planeamento, que define as entradas
e saídas do projeto e os objetivos intermediários e superiores em termos mensuráveis ou
objetivamente verificáveis. Os objetivos são estabelecidos de uma maneira que permite a
mensuração subsequente ou a verificação da realização das saídas definidas e objetivas.
A matriz surge como uma ferramenta de trabalho que permite ter uma visão global das medidas,
quanto ao tema, âmbito de ação e prazo de implementação, para posteriormente fazer a sua
avaliação. Foram definidos quatro parâmetros no que respeita à execução das medidas: - tempo
estimado; - área temática; - cumprimento das metas e estado.
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nº de massas de ág.
Subterrâneasc/ áreas
estratégicas
nº
massas deág. c/

1

X

RESTAURAR E CONSERVAR

Nº ág. balneares c/ perfil

B04.31

A02.02 2

Proteção e valorização das águas

Nº planos ação entregues

B04.32

e

REABILITAR

X
X

X X

económicos e fiscais

Atos e instrumentos legislativos, administrativos,

X

X

Nº de estudos realizados

Execução da medida
de percentagem

X

A02.01 1

reabilitação

Projetos de
Recarga

X

e

aquíferos

área requalificada

X

S04.02 16

artificial de

nº intervenções impleme

X

B05.02

B02.08

AQUÍFERO

Nº estud./proj. invest.rea
Extens. rio afetado p/
medidas
melhoram
condições

X

B04.26

B02.02

INOVECER

extensão
de
rio
afetado p/ medidas q
melhoram as cond.
Hidromorfolígicas

X

X

normas de

nº de regimes de
caudais
ecológicos
implementados

X X

X

X

ajustam.prog
Estabelecim.

nº processos definidos

X

6

Rev is.

Nº açãoes fiscaliz. Execut

X

X X

X X

nov os

Investimento

nº projetos

X X

Definição de

Estado massa de água 2010

Nº medidas implement./r

X

B03.01 7

Projetos de investigação, desenvolvimento e demosntração

Administração da Região Hidrográfica do Norte (2011): “Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça RH2”, Relatório Técnico, Versão para consulta pública, 214 p.
Administração da Região Hidrográfica do Norte (2011): “Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça RH2”, Relatório Técnico, Anexo IV - Fichas de medida. Versão para consulta pública, 344 p.
European Union (2000): “Water Framework Directive 2000/60/CE. Establishes a framework
of community action in the field of water policy”, European Parliament and Council of the European Union, 72 p.
Collins, A., Ohandja, D-G., Hoare, D., Voulvoulis, N. (2012): “Implementing the Water Framework Directive: a transition from established monitoring networks in England and Wales”, Environmental Science & Policy. 17, pp. 49-61.
Kallis, G., Butler, D. (2001): “The EU water framework directive: measures and implications”, Water Policy, 3, pp. 125–142.
Khalifa, M. A. (2012): “A critical review on current practices of the monitoring and evaluation in the preparation of strategic urban plans within the Egyptian context”, Habitat International, 36, pp. 57-67.

4

B10.01

X

X

4

Relev antes

Referências bibliográficas

B04.16

Nº de estudos realizados

X

C01.01

autoriz.

A matriz desenvolvida mostrou ser uma ferramenta conveniente para a análise e a monitorização de
um conjunto de dados extensos e complexos, como é o caso do programa de medidas analisado
neste trabalho. A partir da matriz elaborada com base no programa de medidas do PGRH 2, criamos
subsídios para o desenvolvimento posterior de um modelo que permite a criação de cenários para
gerenciar os PGBH e assim, ajudar na tomada de decisões relativas à gestão dos recursos hídricos,
descrevendo suas mudanças na implementação espacial e temporal do programa de medidas.

2

uso eficiente

licenças

Conclusão

4

B06.05

riscos

Análise

Da análise do programa de medidas, utilizando a matriz elaborada para o efeito, conclui-se que a
maioria das medidas:
- são do tipo B (base), ou seja, pretendem cumprir os objetivos ambientais estipulados na lei;
- são de curto prazo e tiveram início em 2012;
- quanto ao seu estado de execução, decorrem dentro dos prazos previstos e encontram-se em
análise ou aprovadas, principalmente as inscritas no Plano de Gestão da Região Hidrográfica;
- estão subordinadas ao tema 1 - qualidade da água;
- estão inscritas no PEAASAR II – encontrando-se executadas ou em execução.

B04.20

X

X

rev isão

Discussão de resultados

X
X

X X

3

nº
fiscalizações
concluídas
instrutor
nº
de novosp/títulos
de
utilização, excluíndo
regularizações de

X

4

4

nº processos definidos
pop. coberta pelas
medidas no âmbito da
diretiva de tratam. ág.

X

4

da água

nº títulos revistos

X

4

B18.01

poluiç.

nº ações executadas

X

4

B18.02

Impact.
acidental
Prev en.

Item de avaliação

X

B13.05

1

Cumprimento

Pop. coberta pelas
medidas no âmbito da
diretiva
de
tratamento de águas
residuais

B04.19

B04.30

Calendarização

Nº de infraestruturas dinamiza

X

Razoável

8

PREVENIR

aprovada

Ainda não iniciou

9

PDR Norte
PEAASAR II
POPNLN
PENDR
PNA
LICENÇA CONCESSÃO
DIA SALAMONDE- II
DIA VENDA NOVA- III
ENEAPAI
PNEUA
PLANO ACTIV. ARH NORTE I.P
PLANO AÇÃO LITORAL
ENGIZC
POLIS LITORAL NORTE
PEGEI
Cávado
Bacia
Costeiras Neiva / Douro
Qualidade da água
Quantidade água
Gest.risco + valoriza. dom. hídrico
Quadro instituc. e normativo
Quadro econó. e financeiro
Monitoriz., investig., conhecim.
Comunicação e governança
Redução fontes contam. pontuais
Redução fontes de contamin. difusa
Hidromorfologia
Quantidade de água
Recuperação de custos
Outros

X

6

B09.01 1

VALORAG
UA

mediocre

12

PGRH

4

B06.06

recuperação de custos

em análise

não se aplica

16

VALORAGUA + VALENER

mau

cumprimento da medida

1 2 3 4 5 6 7

B04.18

B04.29 4

Anos de implementação da medida

Estado da massa de água

Âmbito da medida

B13.08

B10.02

Abordagem metodológica

Nº anos execução

CÓDIGO MEDIDA

Tipo de medida

Programa operacional

O PLANO DE GESTÃO DA REGIÃO HIDROGRÁFICA 2: CONTRIBUTO
METODOLÓGICO PARA A AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE MEDIDAS A
PARTIR DO CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CÁVADO

estado de execução da medida

Áreas Temáticas

Todas

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2016-2021
2022-2027
prazo de implementação

Plano

X
X

nº estudos I & D realizado
nº autorizações de
recarga
artificial
emitidas

S11.02

4

S11.07

2

S11.10

1

X

X

S11.11

2

X

X

S11.12

4

X

X

extensão
de
rio
afetado p/ medidas q
melhoram as
nº estudos I &D realizado

S11.13

3

X

X

nº estudos realizados

S11.14

3

X

X

nº planos ação entregues

S11.03

3

X X

X

X

nº estudos I & D realizado

S11.05

3

X

X

X

execução medida em %

S11.06

2

S11.08

*

S11.09

2

X

X

nº análises realizadas

X

X

X

X

X

X

execução medida %
nº estudos realizados

nº estudos realizados
área das albufeiras
levantadas, à cota do
NPA (há)

X

nº barragens classificada
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Participationwater.net: uma rede em suporte ao
envolvimento da sociedade na governan• a da ‡ gua
Edmilson Teixeira1, Marta Varanda2, Sofia Bento3, Lu’ sa Schmidt4,
Simone Pio5, Carlos Cupeto6, Ant— nio Guerreiro de Brito7

Par$cipa$onwater.net:	
  como	
  nasce?	
  

Ações	
  em	
  curso	
  da	
  Par$cipa$onwater.net	
  

A	
   Water	
   Resources	
   Management,	
   Development	
   and	
   Pa8cipa8on	
   Network	
  
(Par8cipa8onwater.net)	
   é	
   uma	
   inicia8va	
   do	
   Prof.	
   Edmilson	
   Costa	
   Teixeira	
   do	
  
Laboratório	
  de	
  Gestão	
  de	
  Recursos	
  Hídricos	
  e	
  Desenvolvimento	
  Regional	
  (LabGest)	
  
da	
   Universidade	
   Federal	
   do	
   Espírito	
   Santot	
   (UFES)	
   /	
   Brasil.	
   A	
   rede	
   	
   foi	
   lançada	
   em	
  
junho	
   de	
   2010,	
   no	
   Ins8tute	
   	
   of	
   Development	
   Studies	
   	
   (IDS),	
   Brighton/Inglaterra.	
  
Es8veram	
  presentes	
  no	
  lançamento:	
  Pelo	
  Reino	
  Unido	
  –	
  IDS,	
  Overseas	
  Development	
  
Interna8onal,	
   SOAS/Universidade	
   de	
   Londres,	
   Universidade	
   de	
   Portsmouth,	
   DEV/
Universidade	
   de	
   East	
   Anglia,	
   Environment	
   Agency	
   Wales,	
   e	
   	
   Halcrow	
   Ltd;	
   por	
  
Portugal	
   –	
   ICS	
   e	
   ISEG	
   /	
   Universidade	
   de	
   Lisboa;	
   por	
   Moçambique	
   –	
   Universidade	
  
Eduardo	
   Mondlane;	
   pela	
   África	
   do	
   Sul	
   –	
   Council	
   for	
   Scien8ﬁc	
   and	
   Industrial	
  
Research;	
  e	
  pelo	
  Brasil	
  –	
  LabGest/UFES.	
  

-‐	
  Estabelecimento	
  de	
  protocolos	
  entres	
  ins8tuições-‐membro	
  da	
  Rede	
  para	
  
desenvolvimento	
  de	
  projetos	
  técnicos	
  e	
  cienhﬁcos	
  coopera8vos.	
  
-‐	
  Formação	
  de	
  pessoal	
  e	
  mobilidade	
  de	
  alunos	
  e	
  professores	
  de	
  ins8tuições	
  
académicas.	
  	
  
-‐	
  Desenvolvimento	
  de	
  Plataforma	
  Web	
  (www.par8cipa8onwater.net).	
  	
  
-‐	
  Captação	
  de	
  Recursos.	
  	
  
-‐	
  Ins8tucionalização	
  da	
  Rede.	
  
	
  	
  

	
  

	
  
Missão	
  e	
  princípios	
  que	
  a	
  guiam	
  	
  
	
  

A	
  	
  Par8cipa8onwater.net	
  	
  visa	
  contribuir	
  para	
  resolver	
  os	
  desaﬁos	
  da	
  gestão	
  da	
  água	
  
para	
   a	
   equidade	
   social,	
   eﬁciência	
   económica	
   e	
   sustentabilidade	
   ambiental.	
   	
   A	
  
questão	
   que	
   nos	
   guia	
   é	
   “como	
   deve	
   a	
   sociedade	
   usar	
   a	
   par8cipação	
   eﬁcazmente	
  
para	
  a	
  realização	
  de	
  objec8vos/metas	
  de	
  desenvolvimento	
  na	
  área	
  da	
  água/gestão	
  
de	
  recursos	
  hídricos?”	
  
	
  	
  

Como	
  pretende	
  atuar?	
  	
  
	
  

Esta	
  rede	
  promoverá	
  a	
  formação	
  (de	
  estudantes,	
  técnicos	
  de	
  recursos	
  hídricos,	
  etc.);	
  
a	
  construção	
  e	
  par8lha	
  de	
  conhecimento	
  cienhﬁco;	
  a	
  construção	
  de	
  bases	
  de	
  dados	
  
de	
  informação	
  sobre	
  produção	
  cien8ﬁca	
  e	
  formação	
  na	
  área	
  da	
  água	
  e	
  par8cipação	
  
dos	
   países	
   lusófonos;	
   o	
   desenvolvimento	
   e	
   par8lha	
   de	
   conhecimento	
   entre	
  
academia	
   e	
   entre	
   academia,	
   sociedade	
   e	
   administração;	
   o	
   aconselhamento/
consultoria.	
  	
  
	
  
A	
   rede	
   promoverá	
   também	
   inves8gação	
   cienhﬁca	
   com	
   uma	
   perspec8va	
   do	
   8po	
  
ação-‐par8cipação,	
   seguindo	
   uma	
   abordagem	
   interdisciplinar	
   e	
   inclusiva.	
   Embora	
  
consideremos	
   a	
   par8cipação	
   dos	
   u8lizadores	
   como	
   central	
   para	
   a	
   gestão	
   da	
   água,	
  
adoptaremos	
  sempre	
  uma	
  postura	
  crí8ca	
  no	
  tratamento	
  polí8co,	
  técnico	
  e	
  cienhﬁco	
  	
  
desta	
  questão	
  visando	
  o	
  seu	
  aperfeiçoamento.	
  	
  	
  
	
  

Que	
  papel	
  para	
  a	
  Par$cipa$onwater.net	
  na	
  governação	
  da	
  água	
  no	
  
espaço	
  ibérico?	
  

	
  

Ações	
  planeadas	
  e/ou	
  em	
  preparação	
  
	
  

-‐	
  Reunião	
  para	
  formação	
  da	
  Par8cipa8onwater.net/Reino	
  Unido.	
  SOAS/Univ.	
  
Londres.	
  9	
  de	
  dezembro	
  de	
  2013.	
  	
  
-‐	
  Realização	
  de	
  workshop	
  para	
  o	
  Congresso	
  Mundial	
  da	
  Água	
  da	
  Interna8onal	
  Water	
  
Associa8on.	
  Lisboa.	
  Portugal.	
  Setdembro	
  de	
  2014.	
  
-‐	
  Candidatura	
  (2014)	
  a	
  European	
  Coopera8on	
  in	
  Science	
  and	
  Technology	
  (COST).	
  	
  
	
  	
  

Como	
  integrar	
  e	
  colaborar	
  com	
  a	
  Par$cipa$onwater.net	
  
	
  

A	
  rede	
  e	
  a	
  inves8gação	
  por	
  ela	
  desenvolvida	
  será	
  sempre	
  par8cipa8va.	
  Trabalhamos	
  
com	
  e	
  para	
  as	
  pessoas.	
  A	
  rede	
  está	
  aberta	
  a	
  todos	
  os	
  que	
  trabalham	
  sobre	
  água	
  num	
  
sen8do	
  amplo,	
  desde	
  os	
  estudantes	
  aos	
  proﬁssionais	
  e	
  inves8gadores.	
  	
  Queremos	
  ir	
  
ao	
  encontro	
  de	
  interesses	
  	
  cien8ﬁcos,	
  poli8cos	
  e	
  técniicos.	
  A	
  par8cipação	
  na	
  rede	
  é	
  
inclusiva	
  e	
  incen8da	
  a	
  diversidade	
  de	
  pontos	
  de	
  vistas.	
  	
  
•	
  A	
  Par8cipa8onwater.net	
  Lusófona/Portugal	
  está	
  em	
  fase	
  de	
  construção	
  de	
  grupo	
  
de	
  trabalho	
  e	
  delineamento	
  de	
  agenda.	
  
•	
  A	
  Par8cipa8onwater.net	
  internacional	
  está	
  a	
  preparar	
  abertura	
  de	
  ﬁliações	
  em	
  
2014,	
  tendo	
  com	
  uma	
  das	
  prioridades	
  o	
  envolvimento	
  de	
  parceiros	
  espanhóis.	
  
	
  

Autores:	
  ﬁliação	
  e	
  contacto:	
  

(1)	
  LabGest/UFES	
  edmilsonteixeira@hotmail.com.	
  
(2)	
  ICS/U.	
  Lisboa;	
  marta.varanda@ics.ul.pt	
  	
  
(3)	
  SOCIUS-‐ISEG/U.Lisboa;	
  soﬁacoelhobento@gmail.com	
  	
  
(4)	
  ICS/U.	
  Lisboa;	
  mlschmidt@ics.ul.pt	
  	
  
(5)	
  Consultora	
  Independente;	
  2simone.pio@gmail.com	
  	
  
(6)	
  Universidade	
  de	
  Évora;	
  cupeto@uevora.pt	
  	
  
(7)	
  bio4Environment	
  Group/U.	
  Minho;	
  agbrito@deb.uminho.pt	
  	
  
	
  	
  

	
  

• 	
  Oferecer	
  subsídios	
  técnicos	
  e	
  cienhﬁcos	
  para	
  a	
  adequada	
  implicação	
  da	
  sociedade	
  
no	
   processo	
   de	
   gestão	
   da	
   água,	
   nas	
   suas	
   várias	
   componentes	
   (planeamento,	
  
desenvolvimento,	
  monitoramento,	
  avaliação,	
  etc.).	
  
• 	
   Auxiliar	
   em	
   processos	
   de	
   mobilização	
   e	
   comunicação	
   para	
   a	
   ampliação	
   e	
   o	
  
fortalecimento	
  da	
  par8cipação/do	
  envolvimento	
  da	
  sociedade	
  em	
  a8vidades/ações	
  	
  
no	
  processo	
  de	
  gestão	
  da	
  água,	
  inclusive	
  durante	
  o	
  desenvolvimento	
  do	
  2º	
  ciclo	
  de	
  
Planos	
  de	
  Gestão	
  de	
  Bacias	
  Hidrográﬁcas	
  (PGBH).	
  
• 	
  Servir	
  de	
  espaço	
  de	
  debate,	
  de	
  acolhimento	
  daqueles	
  interessados	
  na	
  temá8ca	
  da	
  
par8cipação	
  /	
  do	
  envolvimento	
  da	
  sociedade	
  na	
  governação	
  da	
  água.	
  	
  
	
  

•	
  Outros.	
  
	
  

Acções	
  	
  da	
  Par$cipa$onwater.net	
  	
  
	
  

As	
   principais	
   ações	
   tem	
   sido	
   na	
   linha	
   da	
   reﬂexão	
   e	
   disseminação	
   dos	
   princípios	
   da	
  
par8cipação	
   pública	
   no	
   governação	
   da	
   água,	
   através	
   de	
   organização	
   de	
   eventos,	
  
par8cipação	
  em	
  conferências	
  e	
  workshops	
  e	
  da	
  sua	
  página	
  web..	
  	
  	
  
	
  

•	
  Alguns	
  exemplos	
  :	
  	
  
-‐	
  Seminário	
  “Água	
  e	
  par8cipação”.	
  ICS/Univ.	
  de	
  Lisboa.	
  Lisboa.	
  Portugal.	
  Janeiro	
  de	
  
2011.	
  
-‐	
  XI	
  Congresso	
  Luso	
  Afro	
  Brasileiro	
  de	
  Ciências	
  Sociais.	
  7-‐11	
  Agosto/2011.	
  Salvador-‐
Bahia.	
  Brasil.	
  Grupo	
  de	
  trabalho:	
  Gestão	
  par8cipa8va	
  de	
  recursos	
  hídricos.	
  	
  	
  
-‐	
   X	
   SILUSBA	
   –	
   Simpósio	
   de	
   Hidráulica	
   e	
   Recursos	
   Hídricos	
   dos	
   Países	
   de	
   Língua	
  
Potuguesa.	
   26	
   a	
   29	
   de	
   Setembro	
   de	
   2011.	
   Porto	
   de	
   Galinhas	
   –	
   Pernanbuco.	
   Brasil.	
  
Tema:	
  Gestão	
  da	
  água	
  num	
  mundo	
  em	
  mudança	
  (Propusemos	
  e	
  coordenamos	
  mesa	
  
redonda	
  de	
  abertura	
  do	
  evento:	
  Gestão	
  Par8cipa8va	
  de	
  Recursos	
  Hídricos).	
  
-‐	
  Par8cipação	
  em	
  momentos	
  de	
  avaliação	
  da	
  Par8cipação	
  Pública	
  do	
  PGBH	
  da	
  Bacia	
  
Hidrográﬁca	
  do	
  Tejo/Portugal.	
  Janeiro	
  de	
  2012.	
  
-‐	
   Workshop	
   Governação	
   da	
   água:	
   uma	
   parceria	
   Estado	
   –	
   Sociedade.	
   	
   ICS/Univ.	
   de	
  
Lisboa.	
  Lisboa.	
  Portugal.	
  Outubro	
  de	
  2013.	
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TRANSDISCIPLINARY APPROACH FOR SUSTAINABLE WATER ACTION
Violeta Cabello a, Gloria Salmoral bf, Sergio Segura a, Kremena Boyanova c, Aleix Serrat-Capdevila d,f , Zhao Yang d, Dulce B.B. Rodrigues e Frank Poupeau f
a.a. Department of Human Geography, University of Seville; b. Water Observatory- Botin Foundation & CEIGRAM, Technical University of Madrid; c. National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography, Bulgarian Academy of Sciences;
d. University of Arizona; e. Sao Carlos School of Engineering., University of Sao Paulo –USP; f. UMI 3157 Centre National de la Recherche Scientifique, University of Arizona
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Introdução
O presente estudo aborda a influência do processo de urbanização na
Bacia do Rio do Cobre Salvador-BA na qualidade da sua condição hídrica.
A Bacia do Rio do Cobre, está localizada na Região Administrativa do
Subúrbio Ferroviário, em Salvador-BA, e deságua na Enseada do Cabrito,
Baía de Todos os Santos.

Fonte: Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, 2009.
Figura 1: Localização da Bacia do Rio do Cobre – Salvador – BA
A Bacia do Rio do Cobre, dentro do contexto urbano de Salvador, tem
representatividade ampla quanto aos seguintes aspectos: a) Aspecto
Ecológico: como recurso hídrico situado em área de grande diversidade
ambiental, onde encontra-se a mais vasta área urbana de Mata Atlântica,
como um dos manguezais presentes no município e como a mais
importante reserva de água doce do Subúrbio Ferroviário; b) Aspecto
Histórico: como cenário das lutas que levaram à consolidação da
independência do território nacional, no século XVII; c) Aspecto
Religioso/Cultural: como referência de local para cultos e oferendas ligados
aos cultos afro-brasileiros.

Este estudo realizou uma abordagem retrospectiva da urbanização da
cidade de Salvador. Salvador foi fundada no século XVI, em 29 de março
de 1549, pelos Portugueses. Na época, a riqueza natural dos recursos
hídricos brasileiros surpreendeu, encantou e maravilhou os seus primeiros
habitantes, os navegadores e os colonizadores, pelos atributos
geomorfológicos, climáticos e ecológicos. A Baía de Todos os Santos,
pelos seus atributos naturais, foi palco das primeiras ocupações do espaço
urbano de Salvador, com a fundação da cidade a partir da entrada da
mesma.
No momento, Salvador é a terceira maior capital em população do País;
apresenta escassez de terrenos livres para edificações, de modo que a
urbanização atinge áreas que são “questionáveis”, no que se refere a uma
urbanização sustentável. Encontra-se na paisagem de Salvador invasões
em áreas de mangues e construção de habitações em áreas de notável
importância ecológica, tal como é o caso da área da Bacia do Rio do
Cobre.
O estudo tem como objetivo geral:
Estudar como o processo de urbanização na Bacia do Rio do Cobre
Salvador-BA influenciou na qualidade da condição hídrica e como os
Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano – PDDU do Município
contemplam a conservação e preservação dos recursos hídricos.
E como objetivos específicos:
1) Realizar o levantamento do processo de urbanização do município de
Salvador-BA.
2) Realizar o levantamento do processo de urbanização na Bacia do Rio
do Cobre Salvador-Ba .
3) Realizar o levantamento da qualidade da condição hídrica da Bacia do
Rio do Cobre – Salvador-BA.
4) Avaliar a relação entre a qualidade da condição hídrica e o processo de
urbanização na Bacia do Rio do Cobre Salvador-BA.
5) Identificar nos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano – PDDU do
Município de Salvador a existência de diretrizes referentes à conservação
e preservação dos recursos hídricos e o registro da implementação dessas
diretrizes.

Material e Métodos

CONDIÇÃO HÍDRICA DA BACIA DO RIO DO COBRE NA ÓTICA DOS MORADORES DA ÁREA
Quadro 2: Depoimentos dos Moradores referentes à área em estudo - 2.

Questionados quanto aos usos múltiplos na fase inicial da ocupação:

Questionados quanto aos usos múltiplos atualmente:

- “Pesca como fonte de alimentação”; “banho no Rio do Cobre”; “água para
consumo”. - “

- Permanecem o mesmo da fase inicial de ocupação, com exceção do “banho no
Rio e na barragem do Cobre”.

Questionados sobre a qualidade atual da água do Rio do Cobre:

Questionados sobre a construção da Represa do Cobre:

- “Poluída”.

- Foram unâmines:
“não... pois gerou impacto no meio”;
“não...houve a diminuição da quantidade de água que vai do Cobre para o mar”.

INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DO COBRE NA SUA CONDIÇÃO HÍDRICA
A degradação ambiental decorrente do modo de ocupação e da precariedade das habitações na área da Bacia do Rio do Cobre gerou alteração no corpo hídrico, significando mudança
na sua qualidade, visto que as ocupações na área do Parque São Bartolomeu e algumas no seu entorno, que fazem parte da área em estudo, não são beneficiadas pelos serviços de
saneamento básico.
Na pesquisa de campo, observou-se os seguintes fatores impactantes associados à urbanização na área, que levaram à alteração da qualidade da condição hídrica da Bacia do Rio de
Cobre: assentamentos humanos; criação de animais; lavagem de roupa; área agrícola; Pedreira Civil/Supermix; Empresa de Mineração Schindler; ponto de lixo e complexo Industrial.
Com base nos resultados apresentados constata-se que a água do Rio do Cobre, atualmente, encontra-se poluída e contaminada.

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.

Figura 4: Criação de animais nas margens do Rio
do Cobre.

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.

Figura 5: Assentamento humano localizado na
Margem do Rio do Cobre.

Fonte: Pesquisa de campo, 2008.

Figura 6: Água do Rio do Cobre poluída.

O presente trabalho trata-se de uma investigação de natureza qualitativa, do tipo descritiva, envolvendo a percepção da pesquisadora e do grupo
entrevistado quanto ao processo de urbanização na Bacia do Rio do Cobre e à qualidade da sua condição hídrica.
ANÁLISE CRÍTICA DOS PLANOS DIRETORES DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Quadro 3: Síntese das Análises.
Elementos Analisados

Coleta de Informações

PDDUs dos anos de 1985, 2004 e 2008

1) Levantamento de dados secundários
Pesquisa Documental Indireta
Pesquisa
Bibliográfica

Pesquisa Documental Direta: Pesquisa de Campo

Pesquisa
Documental

Instrumentos Utilizados
Roteiro de Campo

Roteiros de Entrevista

Apêndice
A

Apêndice
B

Apêndice
C

Grupo Entrevistado:

Grupo Entrevistado:

Moradores (líderes de bairro
e representantes dos
cultos afro-brasileiros
e outros )

Profissionais que atuam
em áreas correlacionadas
ao estudo.

Apêndice
D

2) Reuniões e
entrevistas informais:
Moradores e Profissionais

3) Definição dos
profissionais
entrevistados

Orientar
a
Pesquisadora

Figura 2: Metodologia para a coleta de informações

6) Análise da
consistência das
informações obtidas

Etapas
para atingir
os objetivos

Relatórios das Atividades Governamentais do período Presença de ações/medidas diretas e indiretas em prol da área da Bacia do Rio do Cobre.
1985-2008
PDDUs

Em Salvador é visto como documento legalmente exigido e do qual quase nada se concretiza.

Conclusão

5) Pesquisa
de Campo
O estudo evidenciou que:

4) Seleção
de mapas temáticos
Figura 3: Metodologia para a atingir os objetivos.

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE SALVADOR COMO FATOR CONDICIONANTE DA OCUPAÇÃO DA BACIA DO RIO DO COBRE
Quadro 1: Depoimentos dos Moradores referentes à área em estudo – 1.

Questionados sobre a aquisição dos terrenos ocupados
- Terrenos invadidos: em sua grande maioria;
- Terrenos comprados: por meio da Prefeitura ou vendidos a prazo pela União Fabril (fábrica de tecidos) aos
seus funcionários.
Questionados sobre os motivos da opção de virem morar na área da Bacia
- “tinha comércio ao lado da Igreja do Bonfim, mas a Prefeitura derrubou e por aqui, no Parque, existir
comércio vim para aqui
- “as casas, na área da Bacia foram mais baratas para comprar”.
Questionados sobre o sentimento no Questionados sobre o seu sentimento atual quanto à
momento do processo de ocupação
ocupação

• A urbanização aleatória em Salvador continua até os dias atuais, levando à ocupação de áreas de importância ecológica.

• A ausência de um dispositivo legal para caracterizar a região da Bacia como APA, antes do processo de ocupação, pode ser apontada como fator que
interferiu no disciplinamento do uso e ocupação desse solo.
• Os PDDU contemplam diretrizes de conservação e preservação dos recursos hídricos, incluindo a própria Bacia. Todavia, as ações/medidas
implementadas não correspondem, em termos de abrangência, eficácia, continuidade e terminalidade ás medidas planejadas, o que pôde ser percebido ao
se constatar a ineficiência para a conservação e preservação da qualidade da condição hídrica da Bacia em estudo.

Questionados sobre o período em que ocorreu o maior nº. de ocupações
Final da década de 60 até o final da década de 70.

• As políticas governamentais ao longo da urbanização da cidade de Salvador, até a década de 40 do século XX, não contemplaram medidas de
preservação e conservação dos recursos hídricos.

• A urbanização na Bacia do Rio do Cobre interferiu negativamente na qualidade da sua condição hídrica em consequência das características de como se
desenvolveu - espontânea, aleatória, irregular, com densidade incompatível com a capacidade de suporte do meio hídrico, próxima às áreas de cachoeiras e
nascentes, com retirada da cobertura vegetal e sem infraestrutura de saneamento básico.

Resultados e Discussão

•“felicidade”;
• “local de poluição”;
•“dentro de um círculo de misericórdia feito •“local de abandono”;
por Deus”;
•“saudade do parque de antes”.
•“tranquilidade”; “sem medo”.

Resultados das Análises
Presença de diretrizes que contemplam a conservação e preservação dos recursos hídricos,
inclusive na área da Bacia do Rio do Cobre.

Com base nos depoimentos percebe-se
que os moradores:
-apresentam um sentimento de tristeza
com relação às mudanças da paisagem
da Bacia;
-muito embora conscientes de que o local
que habitam não poderia ser ocupado por
ser uma área a ser preservada, expressam
que a área, por abrigar invasões
pré-existentes deu “liberdade” para o
aparecimento de outras ocupações;
-têm nítida consciência da responsabili-dade do poder público em implementar
ações de infraestrutura e de
preservação ambiental.

Assim, seria importante e estratégico que o Estado decretasse que as áreas caracterizadas pela presença de mananciais de abastecimento de água fossem
transformadas em Unidades de Conservação de Proteção Integral. Também torna-se importante que ocorra a implementação de medidas
fundamentadas numa visão integrada de gestão de bacia para a reversão do quadro atual da qualidade da condição hídrica da Bacia do Rio do
Cobre.
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Resumo
O trabalho aborda a influência do processo de urbanização em bacia hidrográfica urbana. Compreende a Área de
Proteção Ambiental-APA da Bacia do Rio do Cobre/São Bartolomeu, situada na Cidade do Salvador-BahiaBrasil e tem como objetivos: estudar a influência do processo de urbanização na Área de Proteção Ambiental
para a qualidade da condição hídrica do Rio do Cobre; e identificar diretrizes de preservação e conservação para
recursos hídricos nos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de Salvador. A metodologia
utilizada foi de natureza qualitativa do tipo descitiva. O trabalho identificou que o processo de urbanização na
Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio do Cobre/São Bartolomeu influenciou negativamente na qualidade da
condição hídrica do Rio do Cobre em virtude das características da urbanização que se desenvolveu na área e
que os Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano da Cidade apresentam diretrizes que visam a conservação e
preservação dos recursos hídricos.
Palavras-chave: Bacia do Rio do Cobre, Qualidade Hídrica, Urbanização.

1.

Introdução

O presente trabalho tem como objetivos estudar como o processo de urbanização na área da
Bacia do Rio do Cobre, localizada na Região Administrativa do Subúrbio Ferroviário em
Salvador-BA, influenciou na sua qualidade hídrica e como os Planos Diretores de
Desenvolvimento Urbano–PDDU do Município, contemplam a conservação e preservação
dos recursos hídricos.
Uma abordagem retrospectiva da urbanização da cidade de Salvador foi realizada de modo a
identificar os fatores sócio-econômicos que levaram à ocupação dessa área de preservação
ambiental, para um melhor entendimento da interferência da ocupação da Bacia do Rio do
Cobre na qualidade hídrica do manancial.
Desse modo, levantou-se que Salvador foi fundada no século XVI, em 29 de março de 1549,
pelos Portugueses, conforme documentos oficiais datados da época e relatos registrados por
historiadores, sendo, portanto, um dos primeiros centros urbanos do Brasil e da América
Latina. A história urbana de Salvador sucedeu-se em fases lentas e prolongadas, nos primeiros
séculos depois da sua fundação. Posteriormente, com a evolução contemporânea, a evolução
urbana apresentou-se rápida e dinâmica (Carmo, 1990).
Na época, a riqueza natural dos recursos hídricos brasileiros surpreendeu, encantou e
maravilhou os seus primeiros habitantes, os navegadores e os colonizadores, pelos atributos
geomorfológicos, climáticos e ecológicos, de modo que aos descrevê-los enfatizavam a beleza
paisagística única da costa, os recursos hídricos representados pela riqueza das águas dos rios,
riachos, igarapés, cachoeiras e a exuberância das praias, dunas, recifes, deltas, estuários,
enseadas e baías. A Baía de Todos os Santos, pelos seus atributos naturais, - contorno litoral
de cerca de 300km, maravilhoso sítio defensivo, fertilidade das terras de seu entorno, - foi
palco das primeiras ocupações do espaço urbano de Salvador, quando aqui habitavam os
índios tupis e posteriormente os primeiros colonizadores, os quais determinaram a fundação
da cidade a partir da entrada da Baía de Todos os Santos (Sampaio, 1998).
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Atualmente, o cenário das condições ambientais atuais dos recursos hídricos brasileiros difere
da época do descobrimento do Litoral Atlântico Brasileiro e da criação das suas primeiras
cidades.
No momento, Salvador é a terceira maior capital em população do Brasil e apresenta escassez
de terrenos livres para edificações. Do ponto de vista urbanístico, encontra-se na paisagem de
Salvador um mosaico de bairros antigos, alternados por bairros modernos, bairros resultantes
da urbanização inicial, e, novas invasões, que têm ocorrido ao longo dos anos, em áreas
consideradas nobres, e, em áreas de mangues, nas planícies de marés, como as que ocorrem
no Subúrbio Ferroviário, cuja demanda habitacional parece ser superior ao seu potencial de
ocupação, resultando na construção de habitações em áreas de notável importância ecológica,
tal como é o caso da área da Bacia do Rio do Cobre.
A Bacia do Rio do Cobre, dentro do contexto urbano de Salvador, tem uma representatividade
ampla, encontrando-se vários aspectos relevantes a ela referentes, tais como: a importância
ecológica – como recurso hídrico situado em área de grande diversidade ambiental, onde
encontra-se a mais vasta área urbana de Mata Atlântica, um dos manguezais presentes no
Município e a mais importante reserva de água doce do Subúrbio Ferroviário; a importância
histórica – como cenário das lutas que levaram à consolidação da independência do território
nacional, no século XVII, e, a importância religiosa/cultural, como referência de local para
cultos e oferendas ligados aos cultos afro-brasileiros (Serpa, 1998).
2. Metodologia
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo descritiva. Os
dados obtidos foram levantados por meio de pesquisas bibliográfica e documental e de
pesquisa de campo, utilizando-se as técnicas da observação direta e da entrevista; o grupo
entrevistado englobou moradores da área de estudo, privilegiando-se líderes de bairro e
representantes do culto afro-brasileiro, considerando-se os valores ecológicos, culturalreligioso e histórico que a área representa para a cidade de Salvador; as entrevistas ocorreram
também com profissionais que atuam em áreas relacionadas ao estudo (Cordeiro, 2009).
3. Resultados e discussão
A Bacia do Rio do Cobre, pertencente à Bacia Hidrográfica do Recôncavo Norte da Bahia e
enquadrada na Região Administrativa das Águas do Recôncavo Norte (SRH, 1996 apud
CRA, 2002), encontra-se regionalmente inserida na vertente que deságua na borda oriental da
Baía de Todos os Santos, mais precisamente na Enseada do Cabrito, na Região
Administrativa do Subúrbio Ferroviário, em Salvador, Estado da Bahia.
O Rio do Cobre integra a bacia do mesmo nome, Bacia do Rio do Cobre, que é uma pequena
bacia, com cerca de 10km2 de área, segundo o relatório do diagnóstico ambiental da APA
Bacia do Rio do Cobre/São Bartolomeu. O Rio do Cobre deságua na Enseada do Cabrito, a
qual encontra-se descaracterizada pela ocupação antrópica (palafitas); apresenta restos de um
potente manguezal de outrora, com trechos em regeneração, onde moradias foram retiradas
(CRA, 2002).
No alto curso da Bacia do Rio do Cobre encontram-se as nascentes desse manancial e a Lagoa
da Paixão; no médio curso situam-se outras nascentes dessa Bacia, além da Barragem do
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Cobre; no baixo curso localizam-se as cachoeiras de Oxum, de Nanã (são quedas d’água do
riacho Mané Dendê, que é afluente da margem direita do rio do Cobre) e a cachoeira de
Oxumaré ou São Bartolomeu (queda d’água do rio do Cobre).
A Bacia do Rio do Cobre foi instituída como Área de Proteção Ambiental – APA Bacia do
Rio do Cobre pelo Governo do Estado da Bahia, por meio do Decreto no 7.970, publicado no
Diário Oficial do Estado, em 05 de junho de 2001 (CRA, 2002).
A Bacia do Rio do Cobre está inserida na Região Metropolitana de Salvador, ocupando
terrenos dos municípios de Salvador e Simões Filho. Nessa área encontram-se o Parque
Metropolitano de São Bartolomeu, o Rio do Cobre e a Lagoa da Paixão. É uma área de grande
diversidade biológica, onde são encontrados os poucos remanescentes da Mata Atlântica, e
que serve de refúgio ecológico para muitas espécies da fauna em risco de extinção. Em seu
interior encontram-se locais de grande beleza cênica e paisagística, com belas cachoeiras,
lagos de barragens e áreas de relevo escarpado. A região se reveste ainda de fortes tradições
religiosas e históricas. Aí estão situados muitos locais considerados sagrados pelos adeptos do
Candomblé, que os utilizam para prática do culto religioso. As suas terras foram palco de
batalhas sangrentas no início do século XIX, nas regiões de Cabrito e Pirajá, que marcaram os
últimos estertores da ocupação portuguesa no Brasil e que culminaram, em 02 de julho de
1823, com a rendição total das tropas portuguesas, após o grito de “Independência ou Morte,”
proferido pelo Imperador D. Pedro I, em 07 de setembro de 1822.
3.1. O processo de urbanização de Salvador como fator condicionante da ocupação da
área da Bacia do Rio do Cobre
A urbanização da cidade de Salvador, processando-se de forma desorganizada, precária, sem
observância das exigências técnicas para o parcelamento do solo e desrespeitando os
condicionantes do meio físico, trouxe consequências negativas à Cidade. Uma delas está
relacionada à ausência da alternativa da aquisição de moradias populares ou de lotes urbanos
a preços acessíveis, o que forçou grupos populacionais de renda baixa a ocuparem as áreas
periféricas da Cidade, como a área da Bacia do Rio do Cobre. Posteriormente, a evolução da
urbanização - no final da década de 60 até ao final da década de 70 - na área resultou em
impactos negativos para a qualidade hídrica do Rio do Cobre. Os fatores que aceleraram o
processo de urbanização na área foram: a implantação do sistema ferroviário na Bahia (1869);
a implantação da indústria têxtil no bairro de Plataforma (1875); a transição da economia
agro-exportadora para a industrial (1940), que provocou o êxodo rural devido a decadência da
economia açucareira e do cacau; a conclusão das obras da Base Naval de Aratu (1950), que
trouxe as primeiras melhorias de infraestrutura e acesso; a implantação de grandes
loteamentos públicos para o reassentamento das populações de invasões na década de 80; e a
ocupação de áreas verdes, remanescentes dos loteamentos populares e conjuntos
habitacionais.
A pesquisa de campo conduziu aos seguintes resultados: a) a aquisição dos terrenos ocupados
era em sua grande maioria por meio de invasões; os mesmos também eram comprados
diretamente da Prefeitura, pagando-se por carnês as prestações a prazo, pela União Fabril
(fábrica de tecidos) para seus funcionários; b) o motivo principal da opção das pessoas de
virem morar na área foi pela área possuir terrenos/casas com preços acessíveis; c) a ocupação
dessa área de preservação ambiental caracterizou-se por: irregularidade, clandestinidade,
precariedade das habitações, segregação urbana e social e ausência das mínimas condições
relativas à infraestrutura urbana; d) o sentimento dos moradores no momento do processo de
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ocupação era de felicidade devido à riqueza da fauna, flora e dos recursos hídricos da área; e)
o sentimento atual quanto a ocupação é de tristeza com relação às mudanças da paisagem da
área: a consciência pelos moradores de que o local que habitam não poderia ser ocupado por
ser uma APA e de que o Poder Público tem responsabilidade em implementar ações de
infraestrutura, de preservação ambiental e inclusive de “tombamento” da área (Cordeiro,
2009).
3.2. O processo de urbanização do Município de Salvador
A urbanização de Salvador sofreu a influência do contexto sócio-econômico da época da sua
fundação, caracterizado pela conquista e ocupação dos Continentes, na busca da ampliação do
comércio Europeu.
Entende-se, portanto, que a cidade de Salvador resultou das normas estabelecidas no
regimento que definia as ações a serem desenvolvidas pelo governo-geral, oriundas da Coroa
Portuguesa, contando, conforme vários autores, com a participação direta, ampla e profunda
da Igreja Católica.
Surge daí a Cidade Fortaleza, edificada entre muros erguidos em taipas de pilão no ponto
mais alto da saliência do continente, numa colina debruçada sobre o mar, na Baía de Todos os
Santos; essa área de escarpa acentuada situa-se entre uma faixa de área plana, ao longo da
borda do mar, que se constitui na Cidade Baixa, surgida a partir da Conceição da Praia e uma
área ampla de cumeada, onde se edificou a cidade murada, dando origem à Cidade Alta,
atualmente Centro Histórico de Salvador e Bairro da Sé.
No final do século XVIII e iniciando-se o século XIX percebe-se alterações significativas da
expansão da ocupação urbana de Salvador, expressada com a ampliação do perímetro de área
urbanizada na porção costeira da planície de Itapagipe. O desenvolvimento do Subúrbio
Ferroviário começa após 1850, com a implantação da ferrovia e, posteriormente, da indústria
têxtil, em 1875, no bairro de Plataforma. O desenvolvimento capitalista industrial da Bahia, a
partir do século XIX se deu em grande parte no Subúrbio Ferroviário, especialmente em
Plataforma. No final do século XIX, as formas de habitação da população de Salvador deixam
transparecer a separação dos espaços.
O século XX caracteriza-se por uma política de modernização da Cidade, com investimentos
públicos voltados para tal propósito; as ações governamentais não eram fundamentadas em
um planejamento urbanístico. A ocupação do solo por “invasões” ou ocupações informais
intensifica-se a partir do final da década de 1940, quando ocorre a crise habitacional em
Salvador. Na década de 70, a ocupação sub-normal tem a sua instalação intensificada; essas
moradias consistem em construções precárias e insalubres, situadas em áreas alagadiças e que
são ocupadas por grupos em extrema pobreza. Essas moradias são designadas de invasões. O
Estuário do Rio do Cobre foi palco de uma dessas invasões.
Na década de 1980, a área do Miolo – periferia interior da Península de Itapagipe,
correspondendo aos sub-distritos de Pirajá, Valéria, São Cristóvão e parte de São Caetano – é
a principal área de expansão da Cidade, com a implantação de inúmeros conjuntos
habitacionais, pela então Urbis, e com financiamento do então Banco Nacional de Habitação
(Cordeiro, 2009).
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3.3. A influência do processo de urbanização na Área de Proteção Ambiental da Bacia
do Rio do Cobre na condição hídrica do manancial
A degradação ambiental decorrente do modo de ocupação e da precariedade das habitações na
Bacia do Rio do Cobre gerou a degradação do corpo hídrico, significando mudança da
qualidade desse manancial, visto que as ocupações na área do Parque São Bartolomeu e
algumas no seu entorno não são beneficiadas pelos serviços públicos de saneamento básico.
Segundo relato dos moradores da área de estudo os condomínios dos Bairros Ilha Amarela,
Rio Sena, Alto de Santa Terezinha e o Conjunto Senhor do Bonfim também lançam seus
esgotos domésticos nos rios da Bacia.
No limite da Bacia localiza-se um lixão, que polui o solo e a água, sem medidas de proteção
ao meio ambiente e à saúde pública. Torna-se evidente que na descarga/deposição dos
resíduos sólidos não se está levando em consideração as consequências para a área: a geração
de chorume/lixiviado que pode contaminar as águas superficiais e subterrâneas; a liberação de
gases; o espalhamento de resíduos, como papéis e plásticos, por ação do vento; além de total
descontrole quanto aos tipos de resíduos recebidos nesse local, sendo depositado até resíduos
de serviços de saúde.
Ainda na pesquisa de campo observou-se os seguintes fatores impactantes associados à
urbanização da área, que levaram à alteração da qualidade hídrica da Bacia do Rio de Cobre:
assentamentos humanos; criação de animais; lavagem de roupa; área agrícola; Pedreira
Civil/Supermix; Empresa de Mineração Schindler; Ilha Amarela (bairro); Rio Sena (bairro);
Alto de Santa Terezinha (bairro); Senhor do Bonfim (bairro); Recanto da Lagoa
(condomínio); lixão; complexo industrial. Esses fatores impactantes foram também
observados em estudos elaborados pelo então Centro de Recursos Ambientais e pelo Projeto
Ecoscambio.
Os fatores impactantes que modificaram a qualidade do ecossistema hídrico da Bacia do Rio
do Cobre resultaram de: a) desmatamento florestal, retirada das matas ciliares e queimadas,
gerando: erosão do solo; assoreamento; destruição dos ecossistemas do leito da Bacia e das
margens; escoamento direto dos resíduos sólidos, dos óleos, dos produtos usados na lavagem
de roupas, dos esgotos domésticos e de embalagens de produtos químicos agrícolas; alteração
da qualidade da água; desequilíbrio das relações ecológicas do meio; desaparecimento da
fauna aquática e terrestre; alteração do ciclo hidrológico; b) lançamento de produtos químicos
usados durante a lavagem de roupas, gerando: alteração da qualidade da água e diminuição da
biodiversidade; c) lançamento de óleos, gerando: a alteração da qualidade da água e a
diminuição da biodiversidade; d) lançamento de efluentes doméstico/industrial, gerando:
enriquecimento das águas com nutrientes necessários ao crescimento da vida vegetal aquática;
alteração da qualidade da água (cor escura, turbidez, odor); diminuição da penetração da luz
solar; aumento da demanda bioquímica de oxigênio (DBO); redução do oxigênio dissolvido
(OD); saturação do processo de autodepuração; e) lançamento de resíduos sólidos a céu
aberto, gerando: contaminação do lençol freático e alteração da qualidade da água; f) extração
de minérios por meio do processamento da pedra para brita, gerando o desmatamento
florestal; g) exploração de arenoso, gerando assoreamento. Ao lado disso, a urbanização da
área da Bacia do Rio do Cobre comprometeu a qualidade de vida da comunidade local,
levando ao surgimento de problemas relacionados à qualidade da água para consumo humano,
ao esgotamento sanitário, aos resíduos sólidos, à violência, ao comércio local, ao turismo e, à
proliferação de animais nocivos à saúde (Cordeiro, 2009).
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Os resultados do estudo mostram que a água do Rio do Cobre, encontra-se poluída e mesmo
contaminada. Poluída, por alteração das características das águas; contaminada, por conter
microrganismos nocivos à saúde, ratificada pelo Programa Monitora - elaborado pelo então
Instituto de Gestão das Águas e Clima (Ingá) - o qual identificou os piores resultados das
águas da Bacia do Recôncavo Norte, que inclui a Bacia do Cobre, durante a avaliação da
qualidade das águas dos maiores rios do Estado da Bahia (Ingá, 2008).
3.4. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano como instrumento de planeamento e
gestão urbana sustentável
A Constituição Federal de 1988 trouxe importantes mudanças para o município de Salvador
com respeito aos aspectos jurídicos e políticos. Em nível administrativo, a principal mudança
foi a descentralização político-administrativa; a partir de então, o Município passou a ter mais
autonomia, sendo repassada uma importante responsabilidade no que diz respeito à gestão
urbana, gerando uma nova dinâmica nesse aspecto.
Desse modo, os Municípios devem basear a gestão urbana nos princípios do desenvolvimento
sustentável, seguindo as exigências legais do Estatuto da Cidade. Este foi instituído pela Lei
no 10.257/2001, a qual regulamenta o Capítulo II do Título VII (art. 182 e 183) da
Constituição Federal de 1988. Os principais objetivos do Estatuto da Cidade são: garantir que
a propriedade urbana seja utilizada de acordo com os interesses coletivos, especialmente
aqueles ligados à questão ambiental; e, propiciar o desenvolvimento das funções sociais da
cidade e da propriedade.
Percebe-se que após a instituição do Estatuto da Cidade, as legislações tornam-se mais
integradas, na medida em que agregam ao seu contexto elementos voltados à importância do
equilíbrio ambiental; o Estatuto também instituiu de forma mais incisiva a Gestão
Participativa, contribuindo para uma administração democrática e justa da cidade.
Dentre os instrumentos gerais previstos no Estatuto da Cidade encontra-se o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano (PDDU). O Plano Diretor é um instrumento de planeamento urbano
que deve ser elaborado e implementado por municípios com mais de 20 mil habitantes; deve
ser elaborado, discutido e aprovado de forma democrática, com a participação de todos os
segmentos da sociedade civil, empresas e do Poder Público, seguindo-se os princípios legais
do Estatuto da Cidade, a fim de se chegar a um documento que expresse propostas que
abranjam as necessidades da comunidade, observando-se as prioridades.
3.5. Análise crítica dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbana do Município de
Salvador
A cidade de Salvador elaborou e aprovou três Planos Diretores em 1985, 2004 e 2008. Da
análise desses Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano constata-se a presença de
medidas que contemplam a conservação e preservação dos recursos hídricos, inclusive na área
da Bacia do Rio do Cobre. Essas medidas encontram-se diretamente relacionadas aos recursos
hídricos - garantia da qualidade e das condições de aproveitamento, reserva para
abastecimento, controle direto sobre as bacias, recuperação e impedimento da retirada da
cobertura vegetal, criação de Consórcios e criação de Comitês de Bacias -; referentes à gestão
de Unidades de Conservação e de Unidade Especial de Planejamento; e, referentes ao controle
e uso do solo e aos usos humanos que causam impactos aos recursos hídricos. As medidas
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propostas nos PDDU são abrangentes, pertinentes, correlacionadas com a problemática dos
recursos hídricos e deixam transparecer o reconhecimento do Poder Público sobre a
importância desses recursos e sobre a sua responsabilidade com relação à preservação e
conservação dos mesmos. De tal forma, pode-se presumir que se os mesmos fossem
colocadas em prática, uma mudança significativa do quadro atual das condições qualitativas e
quantitativas dos mananciais do Município, estando aí incluída a Bacia do Rio do Cobre, teria
possibilidade de ocorrer (Cordeiro, 2009).
Ao averiguar os Relatórios das Atividades Governamentais do período 1985-2008 identificase algumas ações diretas e indiretas em prol da área da Bacia do Rio do Cobre. Todavia, ao
analisar as medidas planejadas, isto é, as ações previstas para os recursos hídricos que
aparecem nos planos levantados, com as ações que foram efetivamente realizadas, não se
encontra correspondência entre aquelas e as ações implementadas, principalmente, em termos
de abrangência, eficácia, continuidade e terminalidade.
Desse modo, as medidas efetuadas na área foram insuficientes para a preservação da
qualidade hídrica desse recurso natural, talvez devido à falta de prioridade do Poder Público e
de incentivos financeiros.
4. Conclusão
As políticas governamentais ao longo da urbanização de Salvador, até a década de 40 do
século XX, não contemplaram, no bojo das suas medidas e normas, ações de preservação e
conservação dos recursos hídricos.
A ausência de um dispositivo legal para caracterizar a região da Bacia do Rio do Cobre como
Área de Preservação Ambiental, em período anterior ao início do processo de ocupação, pode
ser apontada como um importante fator que contribuiu para a ausência da implementação de
planos/medidas que disciplinassem o uso e ocupação do solo para essa APA, impedindo,
possivelmente, uma ocupação com as consequências de tão alto poder impactante para a
qualidade hídrica da Bacia, conforme foi constatado.
O processo de urbanização da cidade de Salvador, expandindo-se com a formação de áreas
periféricas – consideradas aqui como espaços segregados, isolados, carentes de planejamento
e infraestrutura urbana e constituídos de moradias precárias e informais – resultou na
ocupação de espaços impróprios para habitação, como a área da Bacia do Rio do Cobre.
O processo de urbanização na área da Bacia do Rio do Cobre interferiu negativamente na
qualidade hídrica do manancial em consequência das características da urbanização que se
desenvolveu - espontânea, aleatória, irregular, com densidade incompatível com a capacidade
de suporte do meio hídrico, próxima às áreas de cachoeiras e nascentes, com retirada da
cobertura vegetal, sem ações e serviços de saneamento básico.
Os PDDU contemplam diretrizes para a conservação e preservação dos recursos hídricos,
incluindo a própria área da Bacia do Rio do Cobre. Todavia, as ações implementadas não
correspondem, em termos de abrangência, eficácia, continuidade e terminalidade, às medidas
planejadas, o que pôde ser percebido ao se constatar a ineficiência para a conservação e
preservação da qualidade hídrica do Rio do Cobre.
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Todavia, apesar da análise feita, acredita-se que as consequências negativas para a qualidade
da Bacia do Rio do Cobre, decorrentes do processo de urbanização da área, possam ser
revertidas, modificando o quadro atual da qualidade da água desse manancial, com a
implementação de medidas e ações fundamentadas numa visão integrada de gestão de bacia
hidrográfica.
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Introdução

Os recursos hídricos são de grande importância para a manutenção da vida na Terra, pois são essenciais para a satisfação das necessidades humanas
básicas, saúde e bem-estar das populações, produção industrial e de alimentos, geração de energia, manutenção dos ecossistemas globais e regionais,
desenvolvimento de atividades econômicas, como a pesca e a navegação e de atividades ligadas ao lazer e a cultura.
Apesar da importância das águas, este é o recurso natural mais afetado pelo processo de urbanização que vem acontecendo ao longo do século XX no
Brasil. A expansão da malha urbana das cidades, geralmente ocorre de forma desordenada, provocada pelo crescimento demográfico e da
ausência/deficiência de planejamento e gestão urbana.
O crescimento das cidades, dissociado de esforços em garantir o ordenamento territorial, planejamento da infraestrutura e instrumentos de gestão urbana,
vem causando aumento dos impactos ambientais, comprometimento da qualidade dos mananciais hídricos e a drenagem das águas pluviais. Isso acarreta
reflexos diretos no abastecimento público de água e na proliferação de doenças relacionadas à água.
De acordo com a Lei Federal no 9.433/1997, a prioridade do uso dos recursos hídricos no Brasil, em caso de escassez, deve ser dada ao consumo
humano e a dessedentação de animais. O Código de Águas, Decreto Federal no 24.643/1934, que autoriza o uso das águas superficiais e subterrâneas,
também prioriza o abastecimento das populações.
A maior parte do abastecimento de água das cidades brasileiras é oriunda da captação em mananciais superficiais, em sua maioria com presença de
barramentos, constituindo as represas. Geralmente, por possuírem altas densidades populacionais e intensas atividades econômicas e industriais, as
cidades demandam grandes quantidades de água, tanto para o abastecimento, como para diluição de despejos. Em relação à disponibilidade de água em
Salvador e sua Região Metropolitana, observa-se que há quantidade significativa de mananciais que podem ser aproveitados para abastecimento da
população.
A utilização do rio Ipitanga como manancial já era prevista desde o século XIX como parte integrante das obras para abastecimento da cidade do
Salvador. Em agosto de 1931, foram iniciadas as obras de construção da barragem do Ipitanga I. Após a implantação do Centro Industrial de Aratu-CIA na
década de 1960, foi construída, em 1970, a barragem do Ipitanga II que atendia às indústrias que operavam no local (Embasa, 2003).
Segundo Bahia (1998), a extensão linear do rio Ipitanga é de 30km e sua bacia hidrográfica drena uma área de, aproximadamente, 118km2. Os principais
afluentes do rio Ipitanga são os rios Poti, Cabuçu, Cururipe, das Margaridas, Itinga, Caji e ribeirão Itapoá. Os usos das águas do rio Ipitanga e seus
afluentes são principalmente para abastecimento doméstico e industrial, e também, dessedentação de animais, lazer e esportes náuticos, pesca e como
corpo receptor de efluentes líquidos. A bacia do rio Ipitanga possui relativa significância para a região, visto que, juntamente com a bacia do rio Joanes
representam cerca de 40% da água superficial captada para abastecimento da Região Metropolitana de Salvador-RMS, sendo de suma importância para
a manutenção da boa qualidade de suas águas.
De acordo com a Resolução Cepram no 1.101/1995, baseado na Resolução Conama no 20/1986, o rio Ipitanga e seus afluentes estão enquadrados como
Classe 2. O rio não foi re-enquadrado, quando da aprovação da Resolução Conama no 357/2005 que substituiu a Resolução Conama no 20/1986.
A bacia do rio Ipitanga faz parte de uma unidade de conservação, a Área de Proteção Ambiental-APA Joanes e Ipitanga, regulamentada pelo Decreto Nº
7.596, de 05 de junho de 1999. A APA é integrante do Sistema de Áreas Protegidas do Litoral Norte, definida no Art. 77 do Decreto nº 7.967, de 05 de
junho de 2001, que regulamenta a Lei nº 7.799, de 07 de fevereiro de 2001, abrangendo parte dos municípios de Camaçari, Simões Filho, Lauro de
Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, São Sebastião do Passé, Salvador e Dias D´Ávila, com área aproximada de 30.000ha, visando à preservação
dos mananciais Joanes I, Joanes II, Ipitanga I, II e III, e o estuário do rio Joanes. A APA Joanes e Ipitanga possui Zoneamento Ecológico-Econômico
regulamentado pela Resolução Cepram nº 2.974, de 24 de maio de 2002. O objetivo maior desse zoneamento é a preservação das nascentes, das
represas dos rios Ipitanga e Joanes, além da sua região estuarina, propiciando ainda a preservação, conservação e recuperação dos ecossistemas
existentes na área da APA.
O crescimento urbano desordenado em algumas partes da bacia, com o surgimento de invasões, as construções de conjuntos habitacionais, bem
adensados em termos de população, entre outras pressões antrópicas, retrata uma realidade de abandono ambiental e alerta para a necessidade de
planejamento urbano e políticas públicas que visem à melhoria da qualidade ambiental.
Os municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas carecem de serviço de esgotamento sanitário. A maior parte das residências e estabelecimentos
comerciais possuem fossas para a disposição de seus efluentes domésticos ou os encaminha diretamente para os cursos d’água. Parte do município de
Salvador é contemplado por sistema de esgotamento sanitário, no qual os efluentes sanitários passam por tratamento preliminar na Estação de
Condicionamento Prévio do Rio Vermelho, operada pela Embasa e depois são conduzidos ao mar por meio de emissário submarino.
Segundo o Instituto de Gestão das Águas e Clima - Ingá (2009), baseado na monitorização da qualidade das águas do rio Ipitanga no primeiro trimestre de
2008, as águas do rio vêm perdendo a qualidade de montante à jusante. A perda da qualidade das águas da bacia do rio Ipitanga é extremamente
prejudicial para os atuais usos, visto que a maior parte do uso de suas águas é para fins de abastecimento, tanto doméstico, como industrial.
Portanto, é evidente a necessidade de estudos sobre o uso e ocupação do solo na região e uma análise dos impactos na qualidade das águas
decorrentes deste processo, visto a importância da conservação dos recursos hídricos em áreas urbanas. Logo, o presente trabalho tem como objetivo
identificar e caracterizar os processos de uso e ocupação do solo na bacia do rio Ipitanga e seus impactos na qualidade dos recursos hídricos superficiais.
Para a elaboração da revisão bibliográfica, foram feitas consultas em livros, teses, dissertações, monografias de especializações, artigos de periódicos e
anais de congressos. Também foram realizadas consultas em sites de organizações, universidades e órgãos públicos.
Foi feito levantamento de dados junto à Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa e ao Ingá, atual Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – Inema sobre a monitorização da qualidade das águas do rio Ipitanga, no período de 2006 a 2008 quanto aos parâmetros temperatura, sólidos
totais, turbidez, potencial hidrogeniônico – pH, oxigênio dissolvido – OD, demanda bioquímica de oxigênio – DBO, fósforo total, nitrogênio total e
coliformes termotolerantes.
Foi realizada pesquisa de campo para identificação do uso e ocupação do solo da área da bacia do rio Ipitanga com registro fotográfico.
A partir dos dados obtidos, o uso e ocupação do solo foram analisados e os dados das monitorizações da qualidade das águas foram comparados os
padrões da Resolução Conama nº 357/05, águas doces, Classe 2.

Uso e Ocupação do Solo e a Qualidade da Água na
Bacia do Rio Ipitanga
Uso e ocupação do solo da bacia do rio Ipitanga
De acordo com Menezes (2006), o uso do solo é o reflexo da relação homem e ambiente, de como ele percebe e se comporta no mesmo, expressando a
utilização de recursos renováveis e não renováveis no espaço, influenciando os seus processos sociais e naturais que se conectam.
A bacia do rio Ipitanga apresenta o uso e ocupação do solo bem diversificado. A constante expansão urbana dos municípios de Salvador, Simões Filho e
Lauro de Freitas contribuiu para a ocorrência de múltiplos usos do solo, inclusive, nas áreas de preservação permanente do rio Ipitanga.
O solo da bacia do rio Ipitanga apresenta-se ocupado, principalmente, com residências, comércios, dutos de gás, aterro sanitário, centro de abastecimento
de alimentos, plantio de pastos e culturas diversas, indústrias e mineradoras. Em alguns trechos da bacia do rio Ipitanga é possível observar a vegetação
em estágio médio e inicial de regeneração.
A ocupação residencial na bacia do rio Ipitanga é bem adensada. A tipologia das residências é diversificada. O local possui residências com normal e baixo
padrão construtivo e conjuntos habitacionais.
Existem ocupações residenciais em vários trechos das margens, inclusive em áreas de preservação permanente. As residências que ocupam as margens
do rio não estão conectadas à sistemas de esgotamento sanitário, e a maioria lança seus efluentes domésticos diretamente no rio sem tratamento.
Observa-se presença significativa de resíduos sólidos nas margens e nas águas do rio Ipitanga (Figuras 1, 2 e 3).
As atividades de comércio e serviços ocorrem em diversos locais da bacia do rio Ipitanga, entretanto, encontra-se mais adensada ao longo das principais
vias. Observa-se quantidade significativa de estabelecimentos comerciais na rodovia CIA-Aeroporto (BA-526) (Figuras 4 e 5).
Nos municípios de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas passam dutos de gás de empresas existentes na Região Metropolitana de Salvador. Na
rodovia CIA-Aeroporto estão sendo implantados novos dutos de gás (Figura 6).
Na rodovia CIA-Aeroporto encontra-se o Aterro Sanitário Metropolitano que atende os municípios de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas (Figura 7).
O Aterro entrou em operação em outubro de 1997 e tem capacidade máxima para armazenar 18 milhões de toneladas de resíduos, correspondendo a
vida útil de 20 anos. A empresa que administra o Aterro Metropolitano a Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos S/A, que detém a concessão para
esse período e mais 20 anos para a monitorização do mesmo, após seu fechamento. Está presente na rodovia CIA-Aeroporto a Central de Abastecimento
da Bahia, conhecida como Ceasa-Bahia, que iniciou suas atividades em março de 1973. Segundo a EBAL (2009), a Ceasa é hoje o mais importante
mercado atacadista de hortifrutigranjeiros da região, atendendo a supermercados, hotéis, restaurantes, hospitais e pequenos comerciantes. Em 2008, a
Ceasa movimentou 450 mil toneladas de alimentos, e a produção da Bahia contribuiu com 74% dos produtos comercializados (Ebal, 2009) (Figura 8).
A atividade de agropecuária ocorre nos municípios de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas. Em 2007, 3 hectares do município de Salvador foi
ocupado com produção agrícola, 187 hectares de Simões Filho e 66 hectares de Lauro de Freitas, correspondendo no total a 256 hectares de áreas
destinadas a plantio de culturas temporárias e permanentes (Sidra, 2008). Na bacia do rio Ipitanga ocorrem atividades de agropecuária, principalmente, no
município de Simões Filho. Diversas áreas da bacia do rio Ipitanga são ocupadas com cultivos de banana, coco-da-baía, laranja, cacau, manga,
amendoim, cana-de-açúcar, mandioca e milho. Em relação à pecuária, nesta região ocorre, principalmente, a criação de bovinos.
Em relação à ocupação do solo da bacia por indústrias, destaca-se a presença do Centro Industrial de Aratu - CIA, na qual se encontram em operação o
Porto de Aratu e empreendimentos dos segmentos: químico, metal-mecânico, calçadista, alimentos, metalurgia, minerais não metálicos, plásticos,
fertilizantes, eletro-eletrônicos, bebidas, logística, moveleiro, têxtil, serviços e comércio, que possui fábricas de diversas atividades econômicas.
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Simões Filho
As atividades de exploração de minérios ocorrem constantemente na Região de Planejamento e Gestão das Águas do Recôncavo Norte. Ocorrem captação
de petróleo e gás e exploração de areia, argila, pedra britada e caulim. Na bacia do rio Ipitanga ocorre a exploração da argila, areia e pedra britada com
objetivo de abastecer as indústrias de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas, visto que é matéria-prima básica para a produção das mesmas. Segundo
Dnpm (2009), baseado em informações até 2007, existem 132 processos de Requerimento e Autorização de Pesquisa, Disponibilidade e Licenciamento,
Requerimento e Concessão de Lavra, nos municípios pertencentes à bacia do rio Ipitanga, sendo 56 em Simões Filho, 24 em Lauro de Freitas e 52 em
Salvador. As substâncias requeridas pelos processos foram: caulim, argila, fosfato, água mineral, areia, granulito e granito. Na região destaca-se a presença
da Pedreira Bahia e da Pedreiras Valéria.
Discussão dos resultados de qualidade das águas e os usos do solo da bacia do rio Ipitanga
No período de 2006 a 2007, a Embasa monitorizou 12 pontos e em 2008, o INGÁ monitorizou 2 pontos no rio Ipitanga. Para a discussão dos resultados,
discutir-se-á agrupando os parâmetros em três grupos: 1) Físico-químicos: temperatura, pH, turbidez, sólidos totais, oxigênio dissolvido e DBO; 2) Nutrientes:
nitrogênio total, nitrato, nitrito, amônia e fósforo total; e, 3) Biológicos: coliforme termotolerantes. O parâmetro físico-químico pH se refere à concentração dos
íons hidrogênio e a acidez, (pH < 7,0), a basicidade (pH > 7,0) ou neutralidade (pH=7) das águas. De acordo com Cprh (2008), alterações no pH podem ter
origem nos despejos de efluentes domésticos e industriais. Quanto à monitorização do parâmetro pH no rio Ipitanga, observou-se não conformidade aos
padrões da Resolução Conama nº 357/05 (pH entre 6,0 e 9,0, para águas doces, classe 2), nos pontos RCN-IPT-500 (valor: 9,21) e RCN-IPT-600 (valor:
5,88), nos meses de setembro e novembro de 2008, respectivamente.
O oxigênio dissolvido é muito importante para análise da qualidade das águas, pois é essencial para vida aquática. Von Sperling (1996) afirma que durante a
estabilização da matéria orgânica, as bactérias fazem o uso do oxigênio nos seus processos respiratórios, podendo vir a causar uma redução da sua
concentração no meio. Carvalho (2001) acredita que o oxigênio é um dos principais parâmetros de caracterização dos efeitos da poluição das águas por
despejos orgânicos.
Em relação ao oxigênio dissolvido, verificou-se não conformidade aos padrões da Resolução Conama nº 357/05 (valor: > 5,0 mg/L) na maioria dos pontos
monitorizados no rio Ipitanga de 2006 a 2008: IP I – monitorização de junho de 2007 (valor: 4,95 mg/L); IP II-2 – monitorização de janeiro de 2006 e março e
novembro de 2007 (valores: 2,5 mg/L, 2,92 mg/L e 3,99 mg/L, respectivamente); IP II-3 – monitorização de janeiro e dezembro de 2006 e março e novembro
de 2007 (valores: 2,24 mg/L, 4,08 mg/L, 1,67 mg/L e 3,99 mg/L); IP II-4 – monitorização de setembro e dezembro de 2006 e todas de 2007 (meses: abril,
julho e novembro) (valores: 2,39 mg/L, 2,30 mg/L, 3,23 mg/L, 2,21 mg/L e 4,85 mg/L, respectivamente); IP II-6 e IP II-7 – monitorização de julho de 2007
(valores: 4,31 mg/L e 3,65 mg/L); IP II – monitorização de abril 2006 e janeiro, junho, outubro e dezembro de 2007 (valores: 3,13 mg/L, 2,30 mg/L, 4,12 mg/L,
4,96 mg/L e 3,33 mg/L, respectivamente); IP III-1 – monitorização de agosto de 2006 e junho, outubro e novembro de 2007 (valores: 4,61 mg/L, 2,61 mg/L,
2,09 mg/L e 3,21 mg/L); IP III-2 – monitorização de junho e agosto de 2006 e fevereiro de 2007 (valores: 3,38 mg/L, 2,77 mg/L e 4,97 mg/L, respectivamente);
IP III – monitorização de março, abril, junho, julho e novembro de 2006 e maio, julho e novembro de 2007 (valores: 4,28 mg/L, 2,53 mg/L, 3,37 mg/L, 4,03
mg/L, 4,88 mg/L, 2,40 mg/L, 4,42 mg/L e 2,04 mg/L); RCN-RCN-IPT-600 – monitorização de 2008 (meses: janeiro, julho e setembro) (valores: 1,26 mg/L, 1,3
mg/L e 0,6 mg/L, respectivamente).
A demanda bioquímica de oxigênio – DBO representa o teor de matéria orgânica presente nos corpos d’água. Segundo Cetesb (2008), a DBO é definida
como a quantidade de oxigênio (mg/L) necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas. De acordo com Cetesb (2008),
altas concentrações de DBO em um corpo hídrico indicam despejos de origem, predominantemente, orgânica, que podem induzir na depleção do oxigênio
dissolvido, provocando a mortandade de espécies aquáticas. A Resolução Conama nº 357/05, estabelece como padrão, para águas doces, classe 2, que os
valores de DBO devem estar menores do que 5,0 mg/L para os usos múltiplos. Na monitorização do rio Ipitanga, houve não conformidade aos padrões de
DBO em três pontos: IP II-4 (valor: 7,85 mg/L, em março de 2007), RCN-IPT-500 (valores: 9,6 mg/L em julho e 8,6 mg/L em setembro 2008) e RCN-IPT-600,
em todas as monitorizações ocorridas em 2008 (valores: 25,2 mg/L em janeiro, 12,7 mg/L em julho, 11,3 mg/L em setembro e 33,5 mg/L em novembro).
O nitrogênio nos corpos d’água ocorrem como nitrogênio amoniacal (NH4), nitrito (NO2), nitrato (NO3), nitrogênio orgânico na forma dissolvida e nitrogênio
molecular (N2). O lançamento de esgotos sanitários e industriais nos recursos hídricos podem ser as principais fontes de nitrogênio nas águas. O nitrogênio,
associado ao fósforo e outros nutrientes dos esgotos, favorecem o crescimento de algas que provocam a eutrofização dos corpos hídricos. Em relação à
monitorização do rio Ipitanga, observou-se que os resultados de amônia (NH3), apresentaram não conformidade ao padrão da Resolução Conama nº 357/05
(valor <3,7 mg/L, para pH ≤7,5) apenas no ponto IP II-3 em janeiro de 2006 (valor: 17,9 mg/L, para pH 7,15). Quanto ao nitrito (NO2), a Resolução Conama
nº 357/05 estabelece como padrão, que os resultados devem ser inferiores à 1,0 mg/L, para águas doces, classe 2. Entretanto, observou-se não
conformidade em todos os pontos de ambiente lêntico IP I (valores: 13 mg/L e 43 mg/L), IP II (valores: 32 mg/L e 29 mg/L) e IP III (valores: 51 mg/L e 82
mg/L) no período de maio e junho de 2007, respectivamente. No mês de junho de 2007, houve não conformidade ao padrão de nitrito nos pontos de
ambiente lótico IP III-1 (valor: 98 mg/L) e IP III-2 (valor: 75 mg/L). Não houve não conformidade ao padrão de nitrato (NO3) no período de 2006 e 2008 e nem
de nitrogênio total no período de 2008 nos pontos monitorizados.
O lançamento de esgotos sanitários também são as principais fontes de fósforo nos corpos d’água, isto porque, os esgotos domésticos contém detergentes
superfosfatados e a própria matéria fecal, que é rica em proteínas. Alguns tipos de efluentes industriais são ricos em fósforo, como os oriundos de indústrias
de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral, conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em quantidades excessivas
(LIBÂNIO, 2005). Na monitorização do rio Ipitanga, constatou-se não conformidade ao padrão da Resolução Conama nº 357/05 para o parâmetro fósforo
total em 12 pontos e em quase todas as monitorizações no período de 2006 a 2008 (padrões para os ambientes: lênticos: 0,03 mg/L e lóticos: 0,1 mg/L).
Apenas os pontos IP II-5 e IP II-6 não apresentaram violações aos padrões de fósforo total.
De acordo com Ingá e Senai/Cetind (2009), as bactérias do grupo coliforme estão presentes no solo e no intestino humano e animais de sangue quente,
sendo eliminadas nas fezes dos mesmos em números elevados. Por esse motivo a presença de coliformes na água é um indicativo de contaminação por
fezes. A determinação da concentração de coliformes assume importância como parâmetro indicador da existência de microrganismos patogênicos,
responsáveis pela transmissão de doenças relacionadas à água, tais como febre tifóide, febre paratifóide, desinteria bacilar e cólera. Para o parâmetro
coliformes termotolerantes, para águas doces foi adotado como referência o limite máximo de 1.000 UFC/100mL, conforme definido pela Resolução Conama
Nn 357/05, águas doces, classe 2, usos múltiplos. Em relação às monitorizações deste parâmetro, no período de 2006 a 2008, verificou-se violação em 7
pontos monitorizados do rio Ipitanga, sendo eles: IP I – monitorização de junho de 2007 (valor: 1.670 UFC/100mL); IP II-3 – monitorização de maio de 2006
(valor: 4.000 UFC/100mL); IP III-1 – monitorização de fevereiro de 2007 (valor: 40.000 UFC/100mL); IP III-2 – monitorização de junho e agosto de 2006
(valores: 4.000 UFC/100mL e 1.100 UFC/100mL, respectivamente); IP III – monitorização de fevereiro e maio de 2006 (valores: 1.460 UFC/100mL e 4.000
UFC/100mL); RCN-IPT-500 – monitorização de setembro de 2008 (valor: 550.000 UFC/100mL); RCN-IPT-600 – monitorização de janeiro, julho e novembro
de 2008 (valores: 59.000 UFC/100mL, 860.000 UFC/100mL e 29.000 UFC/100mL, respectivamente).

Conclusão

O estudo do uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica favorece a análise sobre a interferência das ações humanas no meio ambiente do local. No
que tange aos dados de monitorização da qualidade da água, observa-se que as informações do uso e ocupação do solo podem contribuir para uma melhor
interpretação dos resultados.
A ocupação do solo da bacia do rio Ipitanga para fins de habitação ocorre de forma desordenada em muitos trechos da bacia. A maior parte da população
residente no entorno no rio Ipitanga carece de acesso à água potável, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, o que tem provocado
degradação do meio ambiente.
O uso do solo na bacia para fins de atividades de mineração e industriais na bacia do rio Ipitanga demanda quantidade relevante de água e gera diversos
efluentes.
Os usos do solo para fins de atividades agropecuárias geraram impactos ambientais na bacia do rio Ipitanga, principalmente, na modificação da paisagem,
na supressão da vegetação original da região e, possivelmente, no lançamento de agrotóxicos e fertilizantes. A supressão da vegetação da região e da mata
ciliar pode ter favorecido também no carreamento de sólidos para os cursos d’água. As atividades agropecuárias demandam também, o uso de quantidade
significativa de água.
Verifica-se que o rio Ipitanga, desde a sua nascente, recebe contribuições de esgoto doméstico e industrial, o que pôde ter contribuído de forma significativa
para a não conformidade aos padrões da Resolução Conama nº 357/05, águas doces, Classe 2, para os parâmetros monitorizados pela Embasa e Ingá.
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Resumo
O trabalho objetiva identificar e caracterizar os processos de uso e ocupação do solo na bacia do rio Ipitanga, em
Salvador, Bahia, Brasil e seus impactos na qualidade dos recursos hídricos superficiais. A metodologia utilizada
foi pesquisa bibliográfica e de campo, análise documental de dados das monitorizações da qualidade das águas
da bacia realizadas pela Embasa e o então Ingá e comparação com os padrões da Resolução Conama no
357/2005, águas doces, Classe 2. O rio Ipitanga localiza-se na bacia hidrográfica do Recôncavo Norte na Bahia,
possui sua nascente no município de Simões Filho, passa por Salvador e deságua em Lauro de Freitas. O rio
Ipitanga e seus afluentes são utilizados para abastecimento de água doméstico e industrial da cidade de Salvador
e sua Região Metropolitana, dessedentação de animais, lazer, esportes náuticos, pesca e como corpo receptor de
efluentes líquidos. Em relação ao uso e ocupação do solo da bacia, verifica-se uma variedade significativa de
atividades sendo desenvolvidas, tais como: indústrias, centros de abastecimentos, aterro sanitário, pedreiras,
porto, sítios particulares com atividades agrícolas, residências e comércios. As águas do rio Ipitanga vêm
perdendo sua qualidade de montante à jusante, ao longo dos anos.
Palavras-chave: Uso e ocupação do solo; Qualidade das águas; Bacia do Rio Ipitanga.

1.

Introdução

Os recursos hídricos são de grande importância para a manutenção da vida na Terra, pois são
essenciais para a satisfação das necessidades humanas básicas, saúde e bem-estar das
populações, produção industrial e de alimentos, geração de energia, manutenção dos
ecossistemas globais e regionais, desenvolvimento de atividades econômicas, como a pesca e
a navegação e de atividades ligadas ao lazer e a cultura.
Apesar da importância das águas, esta é a riqueza natural mais afetada pelo processo de
urbanização que aconteceu no último e continua acontecendo no século atual no Brasil. A
expansão da malha urbana das cidades, geralmente ocorre de forma desordenada, provocada
pelo crescimento demográfico e ausência/deficiência de planejamento e gestão urbana.
O crescimento das cidades, dissociado de esforços em garantir o ordenamento territorial,
planejamento da infraestrutura e instrumentos de gestão urbana, vem causando aumento dos
impactos ambientais, comprometimento da qualidade dos mananciais hídricos e maior
escoamento de águas pluviais. Isso acarreta reflexos diretos no abastecimento público de água
e na proliferação de doenças relacionadas à água.
A utilização do rio Ipitanga como manancial já era prevista desde o século XIX como parte
integrante das obras para abastecimento de água da cidade do Salvador. Em agosto de 1931,
foram iniciadas as obras de construção da barragem do Ipitanga I. Após a implantação do
Centro Industrial de Aratu (CIA) na década de 1960, foi construída, em 1970, a barragem do
Ipitanga II que atendia às indústrias que operavam no local (Embasa, 2003).
Segundo Bahia (1998), a extensão linear do rio Ipitanga é de 30km e sua bacia hidrográfica
drena uma área de, aproximadamente, 118km2. Os principais afluentes do rio Ipitanga são os
rios Poti, Cabuçu, Cururipe, das Margaridas, Itinga, Caji e o ribeirão Itapoá. Os usos das
águas do rio Ipitanga e seus afluentes são principalmente para abastecimento doméstico e
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industrial, e também, dessedentação de animais, lazer e esportes náuticos, pesca e como corpo
receptor de efluentes líquidos. A bacia do rio Ipitanga é muito importante para a região, visto
que, junto com a bacia do rio Joanes, representam cerca de 40% da água superficial captada
para abastecimento da Região Metropolitana de Salvador (RMS).
De acordo com a Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente da Bahia (Cepram) no
1.101/1995, com base na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) no
20/1986, sobre a classificação dos corpos d’água no País, o rio Ipitanga e seus afluentes estão
enquadrados como Classe 2, porém não foram re-enquadrados pela Resolução Conama no
357/2005, que substituiu a Resolução Conama no 20/1986.
A bacia do rio Ipitanga faz parte de uma unidade de conservação, a Área de Proteção
Ambiental (APA) Joanes e Ipitanga, regulamentada pelo Decreto nº 7.596/1999. A APA é
integrante do Sistema de Áreas Protegidas do Litoral Norte, definida no Art. 77 do Decreto nº
7.967/2001, que regulamenta a Lei nº 7.799/2001, abrangendo parte dos municípios de
Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde, Candeias, São Sebastião
do Passé, Salvador e Dias D´Ávila, com área aproximada de 30.000ha, visando à preservação
dos mananciais Joanes I e II, Ipitanga I, II e III e o estuário do rio Joanes. A APA Joanes e
Ipitanga possui Zoneamento Ecológico-Econômico regulamentado pela Resolução Cepram nº
2.974/2002. O objetivo maior desse zoneamento é a preservação das nascentes, das represas
dos rios Ipitanga e Joanes, além da sua região estuarina, propiciando ainda a preservação,
conservação e recuperação dos ecossistemas existentes na área da APA.
O crescimento urbano desordenado em algumas partes da bacia do rio Ipitanga, com o
surgimento de ocupações espontâneas, as construções de conjuntos habitacionais, bem
adensados em termos de população, entre outras pressões antrópicas, retrata uma realidade de
abandono ambiental e alerta para a necessidade de planejamento urbano e políticas públicas
que visem à melhoria da qualidade ambiental da Bacia.
Segundo o então Instituto de Gestão das Águas e Clima (Ingá, 2009), atual Instituto do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia (Inema), baseado na monitorização da
qualidade das águas do rio Ipitanga de 2008, as águas do Rio vêm perdendo a qualidade de
montante à jusante, o que é muito prejudicial para os atuais usos, visto que a maior parte do
uso de suas águas é para fins de abastecimento, tanto doméstico como industrial.
Portanto, torna-se importante a realização de estudos sobre o uso e a ocupação do solo na
região, bem como sobre os impactos causados por este processo na qualidade das águas, visto
a importância da conservação dos recursos hídricos em áreas urbanas. Assim, o trabalho tem
como objetivos identificar e caracterizar os processos de uso e ocupação do solo na bacia do
rio Ipitanga e seus impactos na qualidade dos recursos hídricos superficiais.
Foi realizado levantamento de dados junto à Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A
(Embasa) e ao então Ingá, atual Inema, sobre a monitorização da qualidade das águas do rio
Ipitanga, no período de 2006 a 2008 quanto aos parâmetros temperatura, sólidos totais,
turbidez, potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de
oxigênio (DBO), fósforo total, nitrogênio total e coliformes termotolerantes, bem como
realizou-se pesquisa de campo para identificação do uso e ocupação do solo da área da bacia
do rio Ipitanga, com registro fotográfico.
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A partir dos dados obtidos, foram analisados o tipo de uso e ocupação do solo e comparados
os resultados das monitorizações da qualidade das águas com os padrões estabelecidos pela
Resolução Conama no 357/2005, águas doces, Classe 2.
2. A urbanização e o crescimento demográfico das cidades brasileiras
O crescimento demográfico e a urbanização são constantes nas principais cidades brasileiras.
Sirkis (2003) acredita que a urbanização é um fato irreversível em todo o planeta Terra, visto
que no início do século XX apenas 10% da humanidade vivia em áreas urbanas, e hoje a
metade da população mundial (2,9 bilhões de pessoas) vivem nas cidades. Sobre a
urbanização no Brasil, Perlman (1977) considera que o País conta com uma das mais altas
taxas de crescimento da América Latina, sendo predominantemente urbano.
No Brasil existem duas principais razões que justificam o crescimento demográfico nos
grandes centros urbanos. O primeiro fator é decorrente da migração campo-cidade, visto que
não existem políticas públicas econômicas que efetivamente mantenham o homem no campo,
fazendo-o migrar em busca de oportunidades de emprego nas grandes cidades. E a segunda, é
a falta de serviços urbanos tanto no campo como nas pequenas cidades, fazendo com que esta
população se dirija para os grandes núcleos urbanos em busca desses serviços. Mota (2003)
considera que o crescimento da população em áreas urbanas é resultado do aumento de suas
necessidades, tais como, alimentos, matéria-prima, energia, serviços públicos de saúde,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos, habitação, serviços
sociais, meios de comunicação, dentre outros.
A forma como cresce a população nas cidades de países em desenvolvimento pressiona,
significativamente, o meio ambiente e a infraestrutura existente neste espaço. Em virtude
disso agravam-se os problemas de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas
pluviais), proliferação de assentamentos ilegais com a periferização da população de baixa
renda e aglomerações excessivas, inclusive em locais de risco, ocupações desordenadas do
solo urbano e serviços urbanos insuficientes (educação, saúde, transporte público).
Aumentam-se também as desigualdades sociais e econômicas, principalmente, no que tange a
distribuição de renda, a exclusão, discriminação social, desemprego, pobreza e violência. As
principais formas de degradação ambiental que se verificam em decorrência deste processo é
o aumento da poluição da água, do solo, do ar, sonora e desmatamento da cobertura vegetal
original, com reflexos na saúde da população, que sofre com estes ambientes insalubres.
Consequentemente, cada vez mais cresce a necessidade de se discutir os efeitos da
urbanização sobre o meio ambiente, principalmente, pela forma como se dá o uso e ocupação
do solo nas cidades e suas consequências e pelo consumo desenfreado das riquezas naturais,
acima da capacidade suporte dos ecossistemas, impactando negativamente o ambiente e
refletindo, principalmente, na saúde e qualidade de vida das populações.
3. Uso e ocupação do solo em bacias hidrográficas e a influência na qualidade dos
recursos hídricos superficiais
As bacias hidrográficas possuem significativa importância para as cidades, pois possuem
diversos usos econômicos e sociais. Para garantir a sua qualidade ambiental são necessárias
diversas medidas para disciplinar o uso e ocupação do solo.
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Os principais impactos ambientais que se observa nas bacias hidrográficas são aqueles
relacionados ao meio físico: alteração no ciclo hidrológico e na qualidade das águas,
impermeabilização, movimentação de terra, erosão e manejo inadequado do solo. No meio
biótico, destaca-se a retirada da vegetação, pesca, caça e captura de animais, interferências
sobre os ecossistemas aquáticos e alteração nos habitats naturais. Quanto ao meio sócioeconômico, ocorre a geração de resíduos sólidos e efluentes domésticos e industriais e
disposição inadequada dos mesmos, riscos para a saúde da população, alteração da paisagem
local, e, ocupação de áreas impróprias (fundos de vale, encostas, áreas alagáveis, etc.).
A qualidade das águas de uma bacia hidrográfica pode ser influenciada por diversos fatores,
dentre eles: a cobertura vegetal, topografia, geologia e uso e manejo do solo. Esses fatores são
responsáveis por disponibilizar e regular a quantidade de sedimentos e nutrientes que serão
carreados nos cursos d’água e, consequentemente, modificar suas características físicas,
químicas e biológicas (Cunha, 2008).
Os principais responsáveis pelos impactos na qualidade das águas das cidades são os
lançamentos de efluentes sanitários e industriais in natura nos recursos hídricos. As principais
consequências da poluição das águas são: eutrofização, acidificação e salinização, destruição
e/ou extinção da fauna e flora aquática, contaminação do organismo humano por ingestão e
proliferação de doenças relacionadas à água.
O crescimento urbano desordenado nas áreas das bacias hidrográficas acarreta a proliferação
de assentamentos ilegais de habitações, inclusive em locais de risco. Associado ao fator de
segurança, as populações aí residentes carecem de acesso à água potável, esgotamento
sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo dos resíduos sólidos, gerando degradação e
insalubridade do ambiente e problemas de saúde pública.
Outro uso preocupante do solo em bacias hidrográficas são as atividades de mineração, visto a
quantidade de água que demandam e de efluentes que geram. Tundisi (2003) considera que o
uso intensivo da água na mineração é basicamente para lavagem e purificação de minérios,
processo de resfriamento e plantas de lavagem, limpeza e descarga de materiais.
A presença de aterros sanitários em áreas urbanas é preocupante no que tange a operação dos
mesmos, pois, geralmente, os gases liberados na decomposição dos resíduos provocam odores
desagradáveis causando incômodo na população circunvizinha. Outro aspecto relevante a ser
considerado é a geração de chorume/lixiviado, que caso não disponha de tratamento e
destinação adequados, pode contaminar o solo e às águas subterrâneas e superficiais.
A ocupação do solo por atividades industriais em bacias hidrográficas precisa ser realizada
com muita cautela, pois as indústrias geralmente captam uma quantidade significativa de água
dos mananciais e geram resíduos sólidos e efluentes líquidos em quantidade e diversidade,
que se não forem tratados e destinados de forma adequada podem comprometer a qualidade
dos recursos ambientais da bacia.
O uso do solo por atividades agropecuárias em bacias hidrográficas pode provocar uma série
de impactos ambientais, no qual se destacam a modificação da paisagem, a supressão de
vegetação original para plantação de monoculturas e o lançamento de agrotóxicos e
fertilizantes no solo e nas águas. As alterações ocorridas no meio podem ser avaliadas,
segundo Merten e Minella (apud Cunha, 2008), por meio da monitorização da qualidade da
água e de chuvas sobre as vertentes com o consequente deflúvio superficial que irá carrear
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sedimentos e poluentes para a rede de drenagem. As atividades agropecuárias, nos padrões
utilizados no Brasil, consomem elevada quantidade de água.
A ocupação e o uso do solo em bacias hidrográficas devem ser planejados de forma que
considerem as características e vulnerabilidades dessas áreas, visando garantir a
sustentabilidade das mesmas.
4. A Bacia do Rio Ipitanga
4.1. Uso e ocupação do solo da bacia do rio Ipitanga
De acordo com Menezes (2006), o uso do solo é o reflexo da relação homem e ambiente, de
como ele percebe e se comporta no mesmo, expressando a utilização de recursos renováveis e
não renováveis no espaço, influenciando os seus processos sociais e naturais que se conectam.
A bacia do rio Ipitanga apresenta o uso e ocupação do solo bem diversificado. A constante
expansão urbana dos municípios de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas-Bahia-Brasil
contribuiu para a ocorrência de múltiplos usos do solo, inclusive, nas áreas de preservação
permanente do rio Ipitanga.
O solo da bacia do rio Ipitanga apresenta-se ocupado, principalmente, com residências,
comércios, indústrias, atividades de mineração, dutos de gás, aterro sanitário, centro de
abastecimento de alimentos e plantio de pastos e culturas diversas. Em alguns trechos da
bacia do rio Ipitanga é possível observar a vegetação em estágio médio e inicial de
regeneração.
A ocupação residencial na bacia do rio Ipitanga é bem adensada. A tipologia é diversificada,
sendo encontradas residências com normal e baixo padrão construtivo e conjuntos
habitacionais. Existem ocupações residenciais em vários trechos das margens do rio, inclusive
em áreas de preservação permanente, não conectadas a sistemas de esgotamento sanitário, e a
maioria lança seus efluentes domésticos diretamente no rio, sem tratamento.
As atividades de comércio e serviços ocorrem em diversos locais da bacia do rio Ipitanga,
entretanto, encontra-se mais adensada ao longo das principais vias. Foi observada quantidade
significativa de estabelecimentos comerciais na rodovia CIA-Aeroporto (BA-526).
Nos municípios de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas passam dutos de gás de
empresas existentes na Região Metropolitana de Salvador. Na rodovia CIA-Aeroporto estão
sendo implantados novos dutos de gás e encontra-se em operação o Aterro Sanitário
Metropolitano Centro que atende e esses três municípios. O Aterro entrou em operação em
outubro de 1997 e tem capacidade máxima para armazenar 18 milhões de toneladas de
resíduos, correspondendo a vida útil de 20 anos.
Está presente na rodovia CIA-Aeroporto a Central de Abastecimento da Bahia, conhecida
como CEASA-Bahia, que iniciou suas atividades em março de 1973. Segundo a EBAL
(2009), a CEASA é hoje o mais importante mercado atacadista de hortifrutigranjeiros da
região, atendendo a supermercados, hotéis, restaurantes, hospitais e pequenos comerciantes.
Em 2008, a CEASA movimentou 450 mil toneladas de alimentos, e a produção da Bahia
contribuiu com 74% dos produtos comercializados (EBAL, 2009).
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A atividade de agropecuária ocorre nos municípios de Salvador, Simões Filho e Lauro de
Freitas. Em 2007, 3 hectares do município de Salvador foi ocupado com produção agrícola,
187 hectares de Simões Filho e 66 hectares de Lauro de Freitas, correspondendo no total a
256 hectares de áreas destinadas a plantio de culturas temporárias e permanentes (SIDRA,
2008). Na bacia do rio Ipitanga ocorrem atividades de agropecuária, principalmente, no
município de Simões Filho. Diversas áreas da bacia do rio Ipitanga são ocupadas com cultivos
de banana, coco-da-baía, laranja, cacau, manga, amendoim, cana-de-açúcar, mandioca e
milho. Em relação à pecuária, nesta região ocorre, principalmente, a criação de bovinos.
Em relação à ocupação do solo da bacia por indústrias, destaca-se a presença do Centro
Industrial de Aratu (CIA), que possui fábricas de diversas atividades econômicas. As
principais indústrias presentes no CIA, suas atividades econômicas e produtos e serviços
produzidos estão listadas no Quadro 1.
Quadro 1 - Atividades econômicas que ocorrem no Centro Industrial de Aratu (CIA)
ATIVIDADE ECONÔMICA
PRODUTO
Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool
Biodiesel
Fabricação de pisos cerâmicos e blocos
Pisos, blocos
Fabricação de resinas termoplásticas e Fabricação de Concentrado de aditivo branco e resina termoplástica
artefatos de material plástico não especificados
Fabricação de produtos químicos não especificados Bentonita (argila ativada), Barita (sulfato de bário),
anteriormente
filler (carbonato de cálcio), sílica (oxido de silício),
calcita (carbonato de cálcio), cal hidratada (hidróxido
de cálcio)
Fundição de ferro e aço
Válvula direcional, pinhão, difusor bomba, fundido
esfera
Fabricação de embalagens de material plástico
Garrafa plástica, preforma em PET
Produção de laminados longos de aço
Ferro esponja, aço, laminado
Fabricação de embalagens metálicas
Tambor de aço
Fabricação de produtos de limpeza e polimento
Água sanitária, alvejante perfumado
Serviços de terminal relativos à exportação de materiais, armazenagem de contêineres vazios e apoio
logístico
Fabricação de artefatos de borracha não especificados Bexiga para acumulador, gaxeta, diafragma, anel de
anteriormente
borracha, copo pistoneiro, protetor de rosca,
sobressalentes de pigs, corpo vulcanizado de clamp,
sobressalente para BOP
Fabricação de móveis com predominância de madeira
Estofado com armação de madeira, estofado de
madeira transformado em cama
Fabricação de artefatos de material plástico não Laminado decorativo de alta pressão, cola de contato,
especificados
cola PVA, solvente
Fabricação de bebidas
Vinho
Fabricação de produtos químicos não especificados Sulfato de alumínio sólido e líquido
anteriormente
Fiação de fibras artificiais e sintéticas
Multifilamento de polipropileno de título superior a
110TEX, fibra cortada de polipropileno, falso tecido
de polipropileno peso inferior ou igual a 25g/m2,
falso tecido de polipropileno peso superior a 25g/m2,
mas não superior a 70g/m2
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
Sabão em pasta, detergente, amaciante, desinfetante
Fabricação de resinas termofixas
Resina
Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor Vela de ignição, bobina de ignição asfáltica,
de veículos automotores
platinado
Serviço de transporte de minérios
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
Polietileno tereftalato - grau têxtil, polietileno
tereftalato - grau garrafa
Fabricação de produtos químicos não especificados Tonalizador para copiadoras e impressoras,
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ATIVIDADE ECONÔMICA
anteriormente
Fonte: FIEB (2008).

PRODUTO
fotoreceptor para copiadoras e impressoras

As atividades de exploração de minérios ocorrem constantemente na Região de Planejamento
e Gestão das Águas do Recôncavo Norte. Ocorrem captação de petróleo e gás e exploração de
areia, argila, pedra britada e caulim.
Na bacia do rio Ipitanga ocorre exploração de argila, areia e pedra britada com objetivo de
abastecer as indústrias de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas, visto que é matériaprima básica para a produção das mesmas.
Segundo DNPM (2009), baseado em informações até 2007, existem 132 processos de
Requerimento e Autorização de Pesquisa, Disponibilidade e Licenciamento, Requerimento e
Concessão de Lavra, nos municípios pertencentes à bacia do rio Ipitanga, sendo 56 em
Simões Filho, 24 em Lauro de Freitas e 52 em Salvador. As substâncias requeridas pelos
processos foram: caulim, argila, fosfato, água mineral, areia, granulito e granito. Na região
destaca-se a presença da Pedreira Bahia e da Pedreiras Valéria.
4.2. Discussão dos resultados de qualidade das águas e os usos do solo da bacia do rio
Ipitanga
No período de 2006 a 2007, a Embasa monitorizou 12 pontos e em 2008, o Ingá monitorizou
2 pontos no rio Ipitanga (Quadro 2).
Quadro 2 – Coordenadas dos pontos monitorizados na bacia do rio Ipitanga – 2006 a 2008
INSTITUIÇÃO
PERÍODO DA
RESPONSÁVEL
CÓDIGOS
COORDENADAS
AMBIENTE
MONITORIZAÇÃO
PELOS DADOS
566935E
8574145N
Lêntico
2006 e 2007
EMBASA
IP I
566905E
8581516N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP II-1
563199E
8580264N
Lótico
2006
e
2007
EMBASA
IP II-2
564516E
8580291N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP II-3
564439E
8580188N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP II-4
566535E
8579083N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP II-5
566234E
8578627N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP II-6
565498E
8577845N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP II-7
565433E
8578376N
Lêntico
2006 e 2007
EMBASA
IP II
567356E
8583174N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP III-1
568470E
8581324N
Lótico
2006 e 2007
EMBASA
IP III-2
566966E
8581731N
Lêntico
2006
e
2007
EMBASA
IP III
12,83019S
38,38136W
Lótico
2008
INGÁ
RCN-IPT-500
12,88680S
38,32010W
Lótico
2008
INGÁ
RCN-IPT-600

Para a discussão dos resultados, discutir-se-á agrupando os parâmetros em três grupos: 1)
Físico-químicos: temperatura, pH, turbidez, sólidos totais, oxigênio dissolvido e DBO; 2)
Nutrientes: nitrogênio total, nitrato, nitrito, amônia e fósforo total; e, 3) Biológicos: coliforme
termotolerantes.
O parâmetro físico-químico pH se refere à concentração dos íons hidrogênio e a acidez, (pH <
7,0), a basicidade (pH > 7,0) ou neutralidade (pH=7) das águas. De acordo com a CPRH
(2008), alterações no pH podem ter origem nos despejos de efluentes domésticos e industriais.
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Quanto à monitorização do parâmetro pH no rio Ipitanga, observou-se não conformidade aos
padrões da Resolução Conama no 357/2005 (pH entre 6,0 e 9,0, para águas doces, classe 2),
nos pontos RCN-IPT-500 (9,21) e RCN-IPT-600 (5,88), nos meses de setembro e novembro
de 2008, respectivamente.
O oxigênio dissolvido é muito importante para análise da qualidade das águas, pois é
essencial para vida aquática. Von Sperling (1996) afirma que durante a estabilização da
matéria orgânica, as bactérias fazem o uso do oxigênio nos seus processos respiratórios,
podendo vir a causar uma redução da sua concentração no meio. Carvalho (2001) considera
que o oxigênio é um dos principais parâmetros de caracterização dos efeitos da poluição das
águas por despejos orgânicos.
Em relação ao oxigênio dissolvido, verificou-se não conformidade aos padrões da Resolução
Conama no 357/2005 (> 5,0mg/L) na maioria dos pontos monitorizados no rio Ipitanga de
2006 a 2008 (Anexo, Figura A): IP I - monitorização em junho de 2007; IP II-2 monitorização em janeiro de 2006 e março e novembro de 2007; IP II-3 - monitorização em
janeiro e dezembro de 2006 e março e novembro de 2007; IP II-4 - monitorização em
setembro e dezembro de 2006 e em abril, julho e novembro de 2007; IP II-6 e IP II-7 monitorização em julho de 2007; IP II - monitorização em abril 2006 e janeiro, junho, outubro
e dezembro de 2007; IP III-1 - monitorização em agosto de 2006 e junho, outubro e novembro
de 2007; IP III-2 - monitorização em junho e agosto de 2006 e fevereiro de 2007; IP III monitorização em março, abril, junho, julho e novembro de 2006 e maio, julho e novembro de
2007; RCN-RCN-IPT-600 - monitorização em 2008 (em janeiro, julho e setembro).
A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) representa o teor de matéria orgânica presente nos
corpos d’água. Segundo a Cetesb (2008), a DBO é definida como a quantidade de oxigênio
(mg/L) necessária para oxidar a matéria orgânica biodegradável sob condições aeróbicas e
altas concentrações de DBO em um corpo hídrico indicam despejos de origem,
predominantemente, orgânica, que podem induzir na depleção do oxigênio dissolvido,
provocando a mortandade de espécies aquáticas. A Resolução Conama no 357/2005,
estabelece como padrão, para águas doces, classe 2, que os valores de DBO devem estar
menores do que 5,0 mg/L para os usos múltiplos.
Na monitorização do rio Ipitanga, houve não conformidade aos padrões de DBO em três
pontos: IP II-4 (7,85mg/L, em março de 2007), RCN-IPT-500 (9,6mg/L em julho e 8,6 mg/L
em setembro 2008) e RCN-IPT-600, em todas as monitorizações ocorridas em 2008
(25,2mg/L em janeiro, 12,7mg/L em julho, 11,3mg/L em setembro e 33,5mg/L em novembro).
O nitrogênio ocorre nos corpos d’água como nitrogênio amoniacal (NH4), nitrito (NO2),
nitrato (NO3), nitrogênio orgânico na forma dissolvida e nitrogênio molecular (N2). O
lançamento de esgotos sanitários e industriais nos recursos hídricos podem ser as principais
fontes de nitrogênio nas águas. O nitrogênio, associado ao fósforo e outros nutrientes dos
esgotos, favorecem o crescimento de algas que provocam a eutrofização dos corpos hídricos.
Em relação à monitorização do rio Ipitanga, observou-se que os resultados de amônia (NH3),
apresentaram não conformidade ao padrão da Resolução Conama no 357/2005 (<3,7mg/L,
para pH ≤7,5) apenas no ponto IP II-3 em janeiro de 2006 (17,9mg/L, para pH 7,15).
Quanto ao nitrito (NO2), a Resolução Conama no 357/2005 estabelece como padrão, que os
resultados devem ser inferiores a 1,0mg/L, para águas doces, classe 2. Entretanto, observou-se
não conformidade em todos os pontos de ambiente lêntico IP I (13mg/L e 43mg/L), IP II
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(32mg/L e 29mg/L) e IP III (51mg/L e 82mg/L) no período de maio e junho de 2007,
respectivamente. No mês de junho de 2007, houve não conformidade ao padrão de nitrito nos
pontos de ambiente lótico IP III-1 (98mg/L) e IP III-2 (75mg/L). Não houve não
conformidade ao padrão de nitrato (NO3) no período de 2006 e 2008 e nem de nitrogênio total
no período de 2008 nos pontos monitorizados.
O lançamento de esgotos sanitários também são as principais fontes de fósforo nos corpos
d’água, isto porque, os esgotos domésticos contém detergentes superfosfatados e a própria
matéria fecal, que é rica em proteínas. Alguns tipos de efluentes industriais são ricos em
fósforo, como os oriundos de indústrias de fertilizantes, pesticidas, químicas em geral,
conservas alimentícias, abatedouros, frigoríficos e laticínios, apresentam fósforo em
quantidades excessivas (Libânio, 2005).
Na monitorização do rio Ipitanga, constatou-se não conformidade ao padrão da Resolução
Conama no 357/2005 para o parâmetro fósforo total em 12 pontos e em quase todas as
monitorizações no período de 2006 a 2008 (padrões para os ambientes: lênticos: 0,03mg/L e
lóticos: 0,1 mg/L). Apenas os pontos IP II-5 e IP II-6 não apresentaram violações aos padrões
de fósforo total.
De acordo com o então Ingá e o Senai/Cetind (2009), as bactérias do grupo coliforme estão
presentes no solo e no intestino humano e animais de sangue quente, sendo eliminadas nas
fezes dos mesmos em números elevados. Por esse motivo a presença de coliformes na água é
um indicativo de contaminação por fezes. A determinação da concentração de coliformes
assume importância como parâmetro indicador da existência de microrganismos patogênicos,
responsáveis pela transmissão de doenças relacionadas à água, tais como febre tifóide, febre
paratifóide, desinteria bacilar e cólera.
Para o parâmetro coliformes termotolerantes, para águas doces foi adotado como referência o
limite máximo de 1.000UFC/100mL, conforme definido pela Resolução Conama n°
357/2005, águas doces, classe 2, usos múltiplos. Em relação às monitorizações deste
parâmetro, no período de 2006 a 2008, verificou-se violação em 7 pontos monitorizados do
rio Ipitanga, sendo eles: IP I - monitorização de junho de 2007; IP II-3 - monitorização de
maio de 2006; IP III-1 - monitorização de fevereiro de 2007; IP III-2 - monitorização de junho
e agosto de 2006; IP III - monitorização de fevereiro e maio de 2006; RCN-IPT-500 monitorização de setembro de 2008; RCN-IPT-600 - monitorização de janeiro, julho e
novembro de 2008.
5. Conclusão
O estudo do uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica favorece a análise sobre a
interferência das ações humanas no meio ambiente do local. No que tange aos dados de
monitorização da qualidade da água, observa-se que as informações do uso e ocupação do
solo podem contribuir para uma melhor interpretação dos resultados.
A ocupação do solo da bacia do rio Ipitanga para fins de habitação ocorre de forma
desordenada em muitas áreas da bacia. A maior parte da população residente no entorno no rio
Ipitanga carece de acesso à água potável, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos
sólidos, o que tem provocado degradação do meio ambiente.
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O uso do solo na bacia para fins de atividades de mineração e industriais na bacia do rio
Ipitanga demandou quantidade relevante de água e gerou diversos efluentes e para fins de
atividades agropecuárias gerou impactos ambientais na bacia do rio Ipitanga, principalmente,
na modificação da paisagem, na supressão da vegetação original da região e, possivelmente,
no lançamento de agrotóxicos e fertilizantes. A supressão da vegetação da região e da mata
ciliar pode ter favorecido também no carreamento de sólidos para os cursos d’água. As
atividades agropecuárias demandaram também o uso de quantidade significativa de água.
Verifica-se que o rio Ipitanga, desde a sua nascente, recebe contribuições de esgoto doméstico
e industrial, o que pode ter contribuído de forma significativa para a não conformidade aos
padrões da Resolução Conama no 357/2005, águas doces, Classe 2 e para os parâmetros
monitorizados pela Embasa e pelo então Ingá, atual Inema.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
COMO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
PARTICIPATIVO
Luiz Roberto Santos Moraes
Universidade Federal da Bahia (moraes@ufba.br)

Introdução
O trabalho tem como objetivo realizar uma breve abordagem conceitual sobre o papel e
importância do planeamento e dos planos, cujo processo de elaboração e de
implementação representa oportunidade de luta contra qualquer forma de privatização
dos serviços públicos de saneamento básico. Aborda também a valorização do
planeamento integrado e participativo na elaboração de Plano Municipal de
Saneamento Básico, metodologia de participação e mecanismos de controle social nas
etapas de sua elaboração, implementação e avaliação.

Comitê Consultivo, instância formada por representantes (autoridades e/ou técnicos)
das instituições do Poder Público sediadas no município, relacionadas com o
saneamento básico. Além destas representações, o Comitê deverá contar com os
membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico ou da Cidade, de Saúde, de
Meio Ambiente, e de representantes de organizações da Sociedade Civil, tendo como
principais atribuições: discutir e avaliar, mensalmente ou a cada dois meses, o
trabalho produzido pelo Grupo Executivo; criticar e sugerir alternativas, auxiliando o
trabalho do Grupo Executivo na elaboração do Plano; avaliar o andamento dos
trabalhos do ponto de vista da sua viabilidade técnica, operacional, financeira, social
e institucional, buscando promover a integração das ações de saneamento básico.
O Quadro 1 apresenta as etapas e atividades para a elaboração, aprovação,
institucionalização, implementação e avaliação do Plano.

Metodologia
Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma revisão crítica da literatura sobre o
tema por meio de consultas a publicações, periódicos técnico-científicos e portais
eletrônicos, além da experiência e conhecimento do autor sobre o tema.

Resultados e Discussão
O planeamento é uma ação política, uma vez que representa uma forma da sociedade
exercer o poder sobre o seu futuro. O planeamento consiste em um processo dinâmico
de lidar com conflitos de interesse e de reflexão e análise para escolha de alternativas
que permitam alcançar o futuro desejado. Pode ser visto como uma ferramenta de
trabalho utilizada para tomar decisões, marcadas por visões sociais de mundo, e
organizar as ações de forma lógica e racional, de modo a garantir os melhores
resultados e a realização dos objetivos de uma sociedade.
Planear consiste em partir do estado presente do objeto para definir o estado futuro
desejado, sendo o estado presente avaliado a partir de um diagnóstico do objeto a ser
planeado, que deve contar com a participação de diferentes sujeitos, como gestores,
técnicos, sociedade civil organizada e população em geral. Para a definição do estado
futuro desejado torna-se necessário o estabelecimento de princípios, diretrizes,
objetivos, metas, programas e projetos.
O planeamento é um processo ordenado e sistemático de decisão, o que lhe confere
uma conotação técnica e racional de formulação e suporte para as escolhas da
sociedade. Dessa forma, incorpora e combina as dimensões política e técnica.
O Plano Municipal de Saneamento Básico como instrumento de planeamento deve ser
fruto de um processo de decisão político-social, devendo-se ter o cuidado para não
transformá-lo em peça meramente técnica. O Plano deve também ser fruto de um
processo de planeamento integrado, de uma construção coletiva e sua visão como
processo requer a incorporação de perspectiva estratégica, que propicia transformá-lo
em ação efetiva. O início da elaboração do Plano pode ser um momento estratégico
para instalar no município um fórum permanente de discussão sobre as questões de
saneamento básico, podendo se configurar no embrião de um Conselho Municipal de
Saneamento Básico ou Conselho da Cidade que deverá aprová-lo.
Para a elaboração do Plano deve-se considerar o perfil epidemiológico da população e
indicadores socioambientais, incluindo nível de renda da população e a salubridade
ambiental, devendo ser revisado periodicamente, de forma articulada com as políticas
municipais de saúde, meio ambiente/águas, desenvolvimento urbano/habitação e
desenvolvimento agrário.
O Plano deve informar como, quando, por quem e com que recursos serão
implementadas as ações e que mecanismos de avaliação serão utilizados para
identificar os erros e acertos e os possíveis redirecionamentos.
A seguir apresenta-se metodologia desenvolvida e utilizada para a elaboração de Plano
Municipal de Saneamento Básico em alguns municípios da Bahia-Brasil, com a
formação de duas instâncias (MORAES, 2009):
Grupo Executivo, composto por técnicos de órgãos Municipais responsáveis pelos
serviços de saneamento básico ou que tenham interfaces com eles, bem como por
pesquisadores de Universidade/Centro de Pesquisa ou profissionais de ONGs ou de
empresas de consultoria e entidades da Sociedade Civil, tendo como principais
atribuições: elaborar o diagnóstico situacional do saneamento básico e de seus serviços
no município; avaliar estudos, projetos e planos existentes das diferentes componentes
do saneamento básico, bem como os que tenham relação com o saneamento básico;
propor ações para implementação ou melhorias dos serviços públicos de saneamento
básico do ponto de vista técnico e institucional.

Conclusão
Com base nos diversos aspectos abordados no trabalho, cabe concluir que: i) o
planeamento em políticas públicas deve ser visto e praticado como um processo de
decisão político-social e não apenas como um produto técnico, como um processo
ordenado e sistemático de decisão, que incorpora e combina as dimensões política e
técnica; ii) as políticas públicas de saneamento básico são dependentes do contexto
sócio-político-econômico e devem ser norteadas pelos princípios apresentados no
texto, entendido o saneamento básico como direito social de cidadania, e formuladas
de forma democrática com participação popular, visando assegurar a efetividade e a
continuidade das decisões e contrária a qualquer forma de privatização dos serviços
públicos de saneamento básico. Na sua formulação devem ser considerados além dos
princípios, os condicionantes sistêmicos e as interfaces setoriais; iii) o Plano
Municipal de Saneamento Básico deve ser fruto de um processo de planeamento
integrado, de uma construção coletiva e não um produto eminentemente técnico, e
sua visão como processo requer a incorporação de perspectiva estratégica, que
propicia transformá-lo em ação efetiva; iv) o Plano deve ser considerado como
instrumento de planeamento para a prestação dos serviços públicos de saneamento
básico; e v) a política e a gestão dos serviços públicos de saneamento básico devem
buscar a sustentabilidade ambiental, social e econômica.
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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO COMO INSTRUMENTO DE
PLANEAMENTO PARTICIPATIVO
Luiz Roberto Santos Moraes
Universidade Federal da Bahia, Brasil
Resumo
O trabalho faz uma abordagem conceitual sobre a importância do planeamento, os princípios, condicionantes
sistêmicos e interfaces setoriais como conteúdos da política e os planos como instrumentos de gestão, cujo
processo de elaboração e de implementação representa oportunidade de luta contra qualquer forma de
privatização dos serviços públicos de saneamento básico. Aborda também a valorização do planeamento
integrado e participativo na elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico, metodologia de participação
e mecanismos de controle social nas etapas de sua formulação, implementação, acompanhamento e avaliação.
Palavras-chave: Planeamento, Plano Municipal de Saneamento Básico, Planeamento Participativo.

1. Introdução
O trabalho tem como objetivo realizar uma breve abordagem conceitual sobre Estado e
políticas públicas, o papel e importância do planeamento, os princípios, condicionantes
sistêmicos e interfaces setoriais como conteúdos da política e os planos como instrumentos de
gestão, cujo processo de elaboração e de implementação representa oportunidade de luta
contra qualquer forma de privatização dos serviços públicos de saneamento básico.
Aborda também a valorização do planeamento integrado e participativo na elaboração de
Plano Municipal de Saneamento Básico, metodologia de participação e mecanismos de
controle social nas etapas de sua formulação, implementação e avaliação, sua dimensão
regional e interfaces com as políticas estaduais/regionais de saneamento básico, saúde, meio
ambiente/recursos hídricos, desenvolvimento urbano/habitação e agrário e de educação.
Saneamento básico no presente trabalho é entendido como sendo as ações e serviços públicos
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais e
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
2. Metodologia
Para a elaboração deste trabalho foi realizada uma revisão crítica da literatura sobre o tema
por meio de consultas a publicações, periódicos técnico-científicos e portais eletrônicos, além
da experiência e conhecimento do autor sobre o tema.
3. Estado e Políticas Públicas: uma breve abordagem conceitual
A compreensão da constituição e conteúdo de uma política de saneamento básico passa,
necessariamente, pelo entendimento dos fatores políticos, sociais, econômicos, dentre outros,
que determinam a atuação do Estado no campo das políticas públicas e sociais em cada
contexto histórico. As visões sociais de mundo de cada época, a correlação de poder entre as
nações, a situação econômica, o nível de organização e poder de influência da sociedade civil
e, no campo epistemológico, o caráter e conteúdo do saber produzido, formam uma malha
complexa que influenciam a ação do Estado.
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Nos campos da sociologia e da ciência política, alguns autores têm apontado para o reflexo do
debate epistemológico nas interpretações contemporâneas das políticas públicas e sociais.
Hirsch (1998), em suas reflexões sobre Estado, capital e globalização, tem ressaltado que as
teorias têm sido insuficientes para explicar a realidade contemporânea. Para ele, as
transformações econômicas e sociais ocorridas após a crise do capitalismo de 1973
provocaram uma desordem no campo epistemológico. Faleiros (1991) identifica pelos menos
cinco vertentes de interpretação: a) as que consideram as políticas sociais como mecanismos
de manutenção da força de trabalho; b) como conquista dos trabalhadores; c) como arranjos
do bloco do poder; d) como doações das elites dominantes; e e) como instrumento de garantia
dos direitos dos cidadãos.
Behring (2002) indica pelo menos quatro abordagens teóricas das políticas sociais: o
policismo, o redistributismo, o estatismo e o ecletismo. No policismo a política social é
automizada do processo de produção, sendo reduzida à vontade política dos sujeitos. O
redistributivo tem como ideal o Welfare State, entendendo a política social como solução das
desigualdades, desconsiderando, portanto, a natureza contraditória do modo de produção
capitalista. Segundo essa perspectiva, a luta política travada em torno da gestão do Estado e a
ocupação de espaços de poder poderia redirecionar as políticas e a distribuição dos recursos
com vistas à promoção da universalização do acesso aos direitos sociais e à ampliação da
cidadania. O estatismo busca explicar a política social por meio do papel do Estado, que é
tratado como uma instância acima das relações sociais, não estando, portanto, sujeito às
demandas sociais. O ecletismo filia-se a categorias marxistas, embora também incorpore o
enfoque redistributivista keynesiano. Para essa autora, o papel do Estado seria o de articular
acumulação e legitimação, estando aí o seu caráter político. O Estado, portanto, não estaria
acima da sociedade, nem seria politicamente autônomo.
Nos anos 90, o contexto de disputa de fundos públicos e argumentos da escassez de recursos,
além da necessidade de conter o déficit público, fazem surgir as fórmulas de corte dos gastos
estatais para a garantia do equilíbrio das contas públicas. A política social do Welfare State
passa a ser vista como uma ação paternalista do Estado, geradora de desequilíbrio, e como
algo que pode ser acessada via mercado, não se constituindo, portanto, como um direito
social. Surge então a noção de Estado mínimo para os trabalhadores e Estado máximo para o
capital (Behring, 2002). É nesse contexto que as teses neoliberais tomam força, promovendo o
desmonte das políticas do Welfare St ate. Os países da periferia capitalista são compelidos a
adotar o tripé neoliberal (desregulamentação, privatização e abertura comercial) para obter a
credibilidade da parte dos novos protagonistas do mundo globalizado: os mercados
financeiros. As instituições financeiras internacionais como Fundo Monetário InternacionalFMI, Banco Mundial-BIRD e Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID passam a ser
protagonistas de propostas de reformas do papel do Estado no âmbito das políticas sociais nos
países em desenvolvimento. As privatizações de empresas estatais e de serviços públicos
passam a compor o receituário destas instituições, com o aceite dos Estados-Nação.
Segundo Hirsch (1996), a noção de Estado Provedor, do Bem-Estar Social, dá lugar ao Estado
Competência, ou competitivo, que privilegia a regulação da relação capital-trabalho e limita a
ação direta do Estado no campo social. Essa noção vincula-se à visão liberal clássica, na qual
a liberdade ou as condições de vida dependem das capacidades individuais. Na visão
neoliberal, o mercado é capaz de oferecer as condições para que os próprios indivíduos
conquistem a sua condição de vida. Daí surge a noção de produtividade individual,
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competitividade entre cidades, competitividade do Estado. Dessa forma, o espaço público,
coletivo, esvai-se, dando lugar ao indivíduo, ao privado, ao mercado.
O saneamento básico é alvo de interesse de diversas instituições governamentais e
empresariais, em diversos níveis de governo, determinando o distanciamento do seu fim
maior, que seria a promoção da salubridade ambiental e da saúde pública. Nos países em
desenvolvimento e subdesenvolvidos, essa situação contribui para o desarranjo institucional e
a pulverização dos poucos recursos existentes. O déficit de cobertura dos serviços e a falta de
recursos para lhe fazer frente têm apresentado crescentes desafios aos governos desses países
no sentido da modificação desse quadro que, ademais, foi agravado com a globalização da
economia em face do processo de ampliação da pobreza das nações e de seus povos.
A área de saneamento básico recebeu, evidentemente, influências desse momento político,
desviando-se suas ações do campo da saúde pública e/ou da infraestrutura, passando a ser
encaradas como um serviço que, como tal, pode ser submetido às leis do mercado, e, portanto,
à lei do lucro. Essas teses influenciaram a privatização dos serviços públicos de saneamento
básico em alguns países em desenvolvimento, solução que tem sido defendida tanto por
instituições financeiras internacionais, como FMI, BIRD e BID, quanto por governos locais
que apóiam os ideais neoliberais. Contraditoriamente, a tese da privatização dos serviços
públicos de saneamento básico no mundo dito desenvolvido não prosperou, mantendo-se, na
maioria dos países, a matriz pública como prestadora dos serviços.
É importante ressaltar, contudo, que a natureza das ações de saneamento básico coloca-a
como essencial à vida humana e à proteção ambiental, sendo uma ação eminentemente
coletiva, em face da repercussão da sua ausência, constituindo-se, portanto, em uma meta
social. Como meta social, situa-se no plano coletivo, no qual os indivíduos, a comunidade e o
Estado têm papéis a desempenhar. Considerada a sua natureza, isto é, seu caráter de
monopólio natural, o esforço para a sua promoção deve-se dar em vários níveis, envolvendo
diversos atores. As ações de saneamento básico, além de fundamentalmente de saúde pública,
contribuem para a proteção ambiental, representando também bens de consumo coletivo,
serviços essenciais, direito social de cidadania, direito humano fundamental e dever do
Estado.
Os serviços públicos de saneamento básico devem estar submetidos a uma política pública de
saneamento básico, formulada com a participação social, e entendida como o conjunto de
princípios e diretrizes que conformam as aspirações sociais e/ou governamentais no que
concerne à regulamentação do planejamento, da execução, da operação, da regulação, da
fiscalização e da avaliação desses serviços públicos (Moraes, 1994). Os entes federados
devem assumir como prioridade a formulação de um arcabouço jurídico-institucional para a
área de saneamento básico, que venha fortalecer a função social dos serviços de saneamento
básico, seu caráter público, devendo contemplar os princípios de atendimento universal, de
eqüidade, integralidade, participação e controle social, gestão pública e responsabilidade
municipal. Além disso, cabe aos governos dar prioridade a investimentos qualificados nessa
área, visando ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços, contribuindo, dessa
forma, para reduzir a dívida social nessa área.
4. Papel do Planeamento no Processo de Formulação da Política Pública
O planeamento em políticas públicas deve ser visto e praticado como um processo de decisão
político-social e não apenas como um produto técnico. O planeamento depende de
829

informações precisas, transparência, ética, debate de visões diferentes, vontade de negociar e
de buscar soluções conjuntas que sejam aceitáveis para toda a sociedade.
O planeamento é uma ação política, uma vez que representa uma forma da sociedade exercer
o poder sobre o seu futuro. O planejamento consiste em um processo dinâmico de lidar com
conflitos de interesse e de reflexão e análise para escolha de alternativas que permitam
alcançar o futuro desejado. Pode ser visto como uma ferramenta de trabalho utilizada para
tomar decisões, marcadas por visões sociais de mundo, e organizar as ações de forma lógica e
racional, de modo a garantir os melhores resultados e a realização dos objetivos de uma
sociedade (Buarque, 1999).
Planear consiste em partir do estado presente do objeto para definir o estado futuro desejado,
sendo o estado presente avaliado a partir de um diagnóstico do objeto a ser planejado, que
deve contar com a participação de diferentes sujeitos, como gestores, técnicos, sociedade civil
organizada e população em geral. Para a definição do estado futuro desejado torna-se
necessário o estabelecimento de princípios, diretrizes, objetivos, metas, programas e projetos.
O planeamento envolve decisões e escolhas de alternativas em torno de objetivos coletivos e a
definição de ações futuras passa por uma negociação e formulação política. Toda escolha
coletiva envolve interesses e percepções, especialmente sobre o que se pretende alcançar no
futuro, que se apresentam diferenciados em qualquer grupo social (Buarque, 1999).
O planeamento é um processo ordenado e sistemático de decisão, o que lhe confere uma
conotação técnica e racional de formulação e suporte para as escolhas da sociedade. Dessa
forma, incorpora e combina as dimensões política e técnica.
Os objetivos e interesses na sociedade podem ser muito diferenciados e são, muitas vezes,
conflitantes. Assim, as decisões tomadas no processo de planejamento resultam de uma
disputa política entre os atores/protagonistas, procurando influenciar no projeto coletivo, com
suas visões sociais de mundo, suas ideias e expectativas em relação ao futuro e utilizando seus
meios e instrumentos de poder.
O planeamento, como parte do processo político, constitui um espaço privilegiado de
negociação entre os atores/protagonistas sociais, confrontando e articulando seus interesses e
suas propostas. Como a hegemonia é um fato social dinâmico e construído, o processo de
planeamento representa uma oportunidade para uma nova construção, ordenação e definição
de objetivos que dominam na sociedade. Ele cria as condições para a reconstrução da
hegemonia, quando articula, técnica e politicamente, os atores/protagonistas sociais para as
escolhas (Buarque, 1999).
O planeamento participativo leva a uma reformulação da posição dos técnicos na definição
das prioridades e à necessidade de uma estrutura de participação e mobilização da sociedade
para a tomada de decisões, que conta com a colaboração da reflexão técnica. Assim, o
planeamento participativo pode construir um projeto coletivo reconhecido pela sociedade
local, contando com o compromisso dos atores/protagonistas sociais (lideranças de
movimentos sociais, dirigentes sindicais, empresários, ONG, políticos eleitos, mídia, dentre
outros) e agentes públicos (gestores, técnicos e servidores administrativos). O planeamento,
realizado de forma participativa, pode estabelecer um processo de decisão, tecnicamente
fundamentada e politicamente sustentada, sobre as ações necessárias e adequadas à promoção
do desenvolvimento humano nas unidades político-administrativas.
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O processo de planeamento e os planos representam instrumentos de negociação com os
atores/protagonistas sociais, tanto na elaboração quanto com o plano concluído, bem como de
aglutinação política dos atores, na medida em que pode expressar, de forma técnica e
organizada, o conjunto das decisões e compromissos sociais. Além disso, o planeamento e os
planos, construído de forma participativa, conferem transparência às alternativas escolhidas e
decisões tomadas pela sociedade, explicitando os objetivos e as prioridades, bem como são
oportunidades nesse processo da sociedade, por meio de seus diferentes segmentos, se
contrapor a quaisquer tentativas e formas de privatização dos serviços públicos de saneamento
básico.
A proposta metodológico-conceitual que deve orientar o processo de planeamento é aquela
que coloca a simultaneidade das dimensões política e técnica como elementos constitutivos
deste processo, sendo que a dimensão política é a que pretende explicitar o objeto da
intervenção pública, enquanto a dimensão técnica procurará responder pela operacionalização
de uma proposta que foi politicamente definida (Carvalho, 2001). Assim, o processo de
planeamento deve se estruturar em um conjunto de atividades de forma articulada e
organizada, seguindo uma sequência lógica que assegure racionalidade e participação da
sociedade no processo de decisão.
Esta sequência de atividades deve, por um lado, combinar o processo técnico e a negociação
política, e, por outro, integrar a forma de análise e formulação de prioridades.
Oliveira (2006) assinala que a importância do processo de planeamento em políticas públicas
se dá, principalmente, na implementação, pois ela conduz aos resultados finais das políticas,
planos, programas ou projetos.
Assim, o processo de planeamento no campo das políticas públicas, incluindo as de
saneamento básico, deverá considerar algumas questões como: 1) o objeto a ser planejado - o
que implica em conhecimento sobre o objeto, conceitos; 2) os sujeitos do processo - ou seja,
quem participará do planejamento; 3) os pressupostos do planejamento - os princípios que
orientarão o planejamento, e seu instrumento, o plano, com ênfase na prevalência do interesse
público; 4) objetivos - a serem definidos no processo de planejamento; 5) metodologia definição de método a ser utilizado.
5. Plano Municipal de Saneamento Básico: instrumento de planeamento integrado e
participativo e de luta contra qualquer forma de privatização
O Plano Municipal de Saneamento Básico como instrumento de planeamento deve ser fruto
de um processo de decisão político-social, devendo-se ter o cuidado para não transformá-lo
em peça meramente técnica, elaborada para atender demandas locais. O Plano deve também
ser fruto de um processo de planeamento integrado, de uma construção coletiva e sua visão
como processo requer a incorporação de perspectiva estratégica, que propicia transformá-lo
em ação efetiva. O início da elaboração do Plano pode ser um momento estratégico para
instalar no Município um fórum permanente de discussão sobre as questões de saneamento
básico, podendo se configurar no embrião de um Conselho Municipal de Saneamento Básico
ou da Cidade que deverá aprová-lo.
Para a elaboração do Plano deve-se considerar o perfil epidemiológico da população e
indicadores sócio-ambientais, incluindo nível de renda da população e a salubridade
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ambiental, devendo ser revisado periodicamente, de forma articulada com as políticas
municipais de saúde, desenvolvimento urbano/habitação, meio ambiente/recursos hídricos e
desenvolvimento agrário.
O Plano deve informar como, quando, por quem e com que recursos serão implementadas as
ações e que mecanismos de avaliação serão utilizados para identificar os erros e acertos e os
possíveis redirecionamentos.
A seguir encontra-se apresentada a metodologia desenvolvida pelo autor e utilizada para a
elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico em alguns municípios brasileiros
(Brasil, 2011), com a formação de duas instâncias:
- Grupo Executivo, composto por técnicos de órgãos Municipais responsáveis pelos serviços
públicos de saneamento básico ou que tenham interfaces com eles, bem como por
pesquisadores de Universidade/Centro de Pesquisa ou profissionais de ONG ou de empresas
de consultoria e entidades da Sociedade Civil, tendo como principais atribuições: elaborar o
diagnóstico da situação do saneamento básico e de seus serviços no município; avaliar
estudos, projetos e planos existentes das diferentes componentes do saneamento básico, bem
como os que tenham relação com o saneamento básico; propor ações para implementação ou
melhorias dos serviços públicos de saneamento básico do ponto de vista técnico e
institucional.
- Comitê C onsultivo, instância formada por representantes (autoridades e/ou técnicos) das
instituições do Poder Público sediadas no município, relacionadas com o saneamento básico.
Além destas representações, o Comitê deverá contar com os membros do Conselho Municipal
de Saneamento Básico, de Saúde, de Meio Ambiente, e de representantes de organizações da
Sociedade Civil, tendo como principais atribuições: discutir e avaliar, mensalmente ou a cada
dois meses, o trabalho produzido pelo Grupo Executivo; criticar e sugerir alternativas,
auxiliando o trabalho do Grupo Executivo na elaboração do Plano; avaliar o andamento dos
trabalhos do ponto de vista da sua viabilidade técnica, operacional, financeira, social e
institucional, buscando promover a integração das ações de saneamento básico.
A experiência brasileira tem mostrado que o tempo para elaboração do Plano, por meio de
processo participativo, é, em média, de doze meses. O Quadro 1 apresenta as etapas e
atividades para a elaboração, aprovação, institucionalização, implementação,
acompanhamento e avaliação do Plano.
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6. Outros aspectos importantes da política, planeamento e planos de saneamento básico
O município tem uma escala territorial adequada à mobilização de energias sociais e
integração de investimentos potencializadores do desenvolvimento humano, seja pelas suas
dimensões, seja pela aderência político-administrativa que oferece, por meio da
municipalidade e instância governamental.
O planeamento deve considerar o território municipal e sua relação com outros territórios,
com outros municípios, com a região, porém cada um respeitando a autonomia do outro.
Pela escala territorial e populacional, o planejamento municipal tende a ter uma grande
proximidade dos cidadãos e seus problemas e uma grande aderência aos instrumentos
institucionais de gestão e intervenção, embora possa não conter toda a complexidade
socioambiental, segmentando unidades ecossistêmicas ou socioeconômicas homogêneas
(bacias, biomas, Estados ou microrregiões homogêneas). Esta proximidade dos problemas e
dos cidadãos permite que o planejamento tenha amplos mecanismos de participação da
população e dos atores/protagonistas sociais, comprometendo a sociedade com as decisões e
com as iniciativas e prioridades, mobilizando as energias da sociedade (Buarque, 1999).
O território municipal pode, contudo, ser complementado e ajustado a uma interação com seu
entorno, formando unidades integradas de municípios com afinidades e homogeneidade,
articulando, politicamente, mais de um município em um aglomerado sócio-econômico e
ambiental.
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Embora o território municipal seja o lócus privilegiado para o planeamento em saneamento
básico, algumas vezes ele pode se mostrar limitado para a solução dos problemas,
necessitando ser ampliado para uma escala regional.
Sistema de abastecimento de água que utiliza manancial fora dos limites políticoadministrativos do município atendido, sistema de esgotamento sanitário que se mostra
limitado em despoluir um determinado corpo d’água que, para tal, necessita de intervenções
em municípios à montante, sistema municipal de resíduos sólidos que pode ter o local para a
destinação final dos resíduos fora dos limites do município são alguns exemplos de como o
território municipal pode se apresentar limitado para o planejamento de ações de saneamento
básico. Também a melhoria da salubridade ambiental em um município e do nível de saúde de
sua população devido às ações de saneamento básico pode levar à migração intermunicipal e
ao aumento da demanda de serviços.
O plano municipal de saneamento básico, embora local, deveria assim, ser elaborado com
uma preocupação e dimensão regional, bem como deveria procurar manter estreita relação
com as diretrizes estabelecidas nas políticas de saneamento básico, meio ambiente/recursos
hídricos, desenvolvimento urbano/habitação e desenvolvimento agrário do estado/região onde
está situado.
A política e a gestão dos serviços públicos de saneamento básico devem também buscar: i) a
sustentabilidade ambiental, ou seja, contribuir com a capacidade de suporte dos ecossistemas
em absorver ou se recuperar dos impactos gerados pelas intervenções de saneamento básico
e/ou pela falta, precariedade ou impropriedade dos serviços públicos de saneamento básico; ii)
a sustentabilidade social que objetiva promover a melhoria da qualidade de vida e da saúde
por meio da universalização de serviços públicos de saneamento básico de qualidade; e iii) a
sustentabilidade econômico-financeira por meio de investimentos planeados, ou seja,
previstos nos planos, realizados de forma ética e com recursos públicos não onerosos e
financiamentos acessíveis, e utilizando tecnologias apropriadas, bem como o estabelecimento
de política tarifária e de outros preços públicos condizentes com a capacidade de pagamento
dos diferentes usuários dos serviços.
7. Conclusão
Com base nos diversos aspectos abordados no trabalho, cabe concluir que: i) o campo teórico
sobre Estado e políticas públicas e sociais é marcado pelo entendimento de fatores políticos,
sociais, econômicos, dentre outros, em cada contexto histórico, com a ação do Estado sendo
influenciada por visões sociais de mundo, correlação de poder entre as nações, situação
econômica, nível de organização e poder de influência da sociedade civil e, no campo
epistemológico, pelo caráter e conteúdo do saber produzido; ii) as políticas públicas de
saneamento básico são dependentes do contexto sócio-político-econômico e devem ser
norteadas pelos princípios apresentados no texto, entendido o saneamento básico como direito
social de cidadania, e formuladas de forma democrática com participação popular, visando
assegurar a efetividade e a continuidade das decisões e contrária a qualquer forma de
privatização dos serviços públicos de saneamento básico. Na sua formulação devem ser
considerados além dos princípios, os condicionantes sistêmicos e as interfaces setoriais; iii) o
planeamento em políticas públicas deve ser visto e praticado como um processo de decisão
político-social e não apenas como um produto técnico, como um processo ordenado e
sistemático de decisão, que incorpora e combina as dimensões política e técnica; iv) os planos
são importantes instrumentos do sistema de planeamento e gestão municipal, sendo o Plano
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Diretor Municipal o instrumento básico de política, desenvolvimento e expansão urbana, e
suas diretrizes devem se constituir em orientação do Plano Municipal de Saneamento Básico;
v) o Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser fruto de um processo de planeamento
integrado, de uma construção coletiva e não um produto eminentemente técnico, e sua visão
como processo requer a incorporação de perspectiva estratégica, que propicia transformá-lo
em ação efetiva; vi) o Plano deve ser considerado como instrumento de planeamento para a
prestação dos serviços públicos de saneamento básico e o processo de sua elaboração é
oportunidade da sociedade se manifestar contra qualquer tipo de privatização dos serviços
(abertura de capitais de empresas estaduais e municipais de economia mista, parceria públicoprivada, etc.); e vii) a política e a gestão dos serviços públicos de saneamento básico devem
buscar a sustentabilidade social, ambiental e econômica.
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Red de drenaje y urbanismo en el área metropolitana de Sevilla
El caso del arroyo Porzuna
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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo urbanístico en las aglomeraciones urbanas y el consiguiente aumento de
superficie impermeabilizada producen cambios en los volúmenes y niveles de
concentración de las escorrentías en la red de drenaje, con importantes alteraciones de su
régimen y de su morfología fluvial. Este hecho, unido a los impactos en la calidad de las
aguas, la presión directa sobre los cauces y la tradicional respuesta reactiva frente al riego
de inundación ocasionan impactos negativos cuya reducción exige mejorar profundamente
la relación entre planificaciones urbanísticas y territoriales, por un lado, y gestión fluvial,
por otro.
La Directiva Marco de Aguas (2.000/60/CE) cuya esencia es el concepto de integración,
por cuanto supone la incorporación de distintas disciplinas, enfoques y experiencias, la
integración de los distintos niveles de decisión, y la coordinación entre administraciones
(Del Moral, 2.008) plantea la necesidad de “una mayor integración de la protección y la
gestión sostenible del agua en otros ámbitos políticos comunitarios, tales como las
políticas en materia de energía, transporte, agricultura, pesca, política regional y turismo”
(DMA, 2.000, pág. 4).

2. OBJETIVOS
1- Analizar ventajas e
inconvenientes que ofrecía el
estado original del arroyo
Porzuna en la aglomeración
urbana de Sevilla

2- Describir las
transformaciones que se han
producido

3- Identificar los factores
que explican dichas
transformaciones

4- Proponer las líneas de
actuación que, en su caso,
convendría poner en marcha
para la recuperación de los
mismos

3. METODOLOGÍA
Revisión bibliográfica del marco teórico del tema de estudio,
análisis de normativas en materia de agua y suelo, y
reconocimiento de instrumentos de planificación territorialurbanística del ámbito de estudio

Realización de entrevistas con
Estudio de cartografía histórica y el
Serie sistemática de salidas de
agentes sociales y con vecinos de la análisis de ortofotrafías desde 1.956 campo para tomar contacto con la
zona.
hasta de 2.009 mediante un Sistema
realidad y el estado actual del
de Información Geográfica
arroyo Porzuna,

4. RESULTADOS
DEFINICIÓN GENERAL DEL
PROBLEMA
Actividad urbanística y cambios
de uso de suelo

Vertidos urbanos, industriales y
agrícolas

Aumento superficie
impermeabilizada

Contaminación difusa

Cambios en los volúmenes y
niveles de concentración de las
escorrentías en la red de drenaje
Alteración
régimen

Alteración
morfología fluvial

Desconexión vegetación de ribera

Pérdida calidad del agua

Soterramiento del arroyo para fiestas de
la ciudad. Actualmente se utiliza de
parking de coches de la parada de metro

- OPORTUNIDAD: Su conservación desde la salida del
núcleo urbano de Mairena hasta su llegada al río
Guadalquivir, entre Palomares y Coria.

Sector mejor conservado, permanece el
bosque de ribera por el difícil acceso..
Encajonamiento del cauce

RIESGOS

- LINEAS DE ACTUACIÓN:

1. Segmentación en tres partes del arroyo en la
cabecera, que en el PGOU de Mairena aprobado en el
2000 se consideraba zona verde.

- Gestión de las aguas pluviales desde una perspectiva que
combine aspectos hidrológicos, medioambientales y
sociales. Este es el objetivo de los SUDs.

2. Paso inferior y el tranvía previstos para el
intercambiador de transporte

- Restauración fluvial. Recuperación de la masa de agua a
un mejor estado.

3. Futuro parque central.

- - Reencuentro de la población con el arroyo, idea de río
como patrimonio, reserva de la naturaleza a proteger,
espacio de ocio, del que hay que hacer un lugar seguro,
dotado de equipamientos básicos y de una imagen digna a
conservar.

4. Proceso de suburbanización del arroyo a través de
los desarrollos urbanos de Gelves.

AGUAS MÁS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS.
UN EJEMPLO DE USO DE LA NIEBLA PARA
FINES AGRÍCOLAS (ISLAS CANARIAS)

AGUAS MÁS ECOLÓGICAS Y ECONÓMICAS. UN EJEMPLO DE USO DE LA NIEBLA PARA FINES AGRÍCOLAS

TRUJILLO GARCÍA, J. 1, MARZOL, Mª V. 2, SÁENZ PISACA, D.3
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1.OBJETIVO
El análisis de la viabilidad de utilizar un sistema alternativo de
obtención de agua para uso agrícola que sea más económico y
ecológico, mejore la calidad del agua de riego, aumente el
rendimiento agrícola, y no reduzca la calidad de los suelos.

2. ÁREA DE ESTUDIO
La experimentación se realiza en una parcela de 800 m2, en
Teno Alto (NW de Tenerife), a 902 m.s.n.m., donde es frecuente
que las nubes aporten agua en su contacto con los montes. La
parcela está dividida en seis bancales en los que se plantan 52
manzanos (Malus doméstica). El agua de riego es cara (0,5 €/m3)
y de mala calidad (>2000 µS/cm de conductividad), y procede de
una balsa que en verano no tiene agua.
TENERIFE
Teno Alto

4. RESULTADOS
a. La conductividad del agua de riego procedente de la balsa
es de 2020 µS/cm mientras que la de la lluvia 173 µS/cm
b. El agua colectada de las nubes en
Agua colectada (litros/m ) (2007-2013)
la pantalla es más del doble que la
pantalla pluviómetro relación
27.5
3.8
precipitación durante ocho meses EF 104.9
88.8
40.8
2.2
49.0
2.2
y hasta diez veces más en verano. MA 109.0
150.6
40.8
3.7
M
90.8
12.6
7.2
c. Los análisis de suelo indican una
J
120.3
11.9
10.1
textura franco-arcillo-arenosa.
JL
148.9
11.6
12.9
6.8
8.6
Desde el punto de vista químico, AS 58.1
36.5
13.8
2.6
O
77.9
48.4
1.6
los cationes de cambio se
N
157.7
144.2
1.1
D
160.6
52.4
3.1
encuentran equilibrados y en
AÑO
1304.0
459.8
2.8
concentraciones adecuadas. El pH
es 5,8 y la CE del extracto
saturado 830 µS/cm.
2

TENO ALTO

N

N

Balsa con capacidad de 14.700 m3
utilizada para el agua de riego

3. FASES Y METODOLOGÍA

a. Con una pantalla de 50 cm x 50 cm (QFC, Marzol, 2002),
Disposición de los árboles en la
parcela.
forrada con malla de polipropileno de 30% de cobertura,
situada en la parcela más alta, se cuantifica el agua de la d. Los cálculos de los consumos hídricos hacen prever que
niebla.
las necesidades del cultivo en su primer año pueden ser
2
satisfechas por la lluvia y el agua captada por la pantalla.
b. Se construye una malla (atrapanieblas) de 9,25 m conectada a
En
el segundo año es necesario contar con agua
dos bidones de 200 litros y dos depósitos de 1.000 litros cada
procedente de la balsa, suponiendo ésta un 40% de la
uno, de los que se distribuye el agua a cada manzano con riego
dotación suministrada a través del riego. En el tercer
por goteo.
año de cultivo este porcentaje se eleva a 70. Con estas
c. Se realizan análisis físico-químico del suelo para conocer su
proporciones en la mezcla del agua de riego se reduciría
calidad.
la conductividad eléctrica a 1300 y 1700 µS/cm en el 2º
d. Se mide, en diferentes momentos, la conductividad y pH del
y 3er año, respectivamente, en los meses de necesidades
agua de la niebla y de la red de riego que proporciona la balsa .
pico (julio, agosto y septiembre). Todos estos valores
resultan de considerar un año climatológico medio.
Cuantificación de la demanda evapotranspirativa y de las diferentes fuentes de suministro de agua al cultivo

atrapanieblas

QFC

2 depósitos= 2.000 L

2 depósitos= 400 L

pluviómetro

Instrumental instalado en el lugar de experimentación

E
F
M
A
M
J
JL
A
S
O
N
D
Año

Captación

Eto

Lluvia

(mm)

(mm)

pantalla 9,25 m
(litros/mes)

75
59
90
101
86
100
162
151
93
95
59
74
1144

27.5
40.8
49.0
40.8
12.6
11.9
11.6
6.8
13.8
48.4
144.2
52.4
459.8

884
748
918
1268
764
1013
1254
489
307
656
1328
1353
10980

2

Necesidad de agua de la balsa
(litros)
er

1 año
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2º año
0
0
0
0
0
0
1898
942
424
0
0
0
3264

er

3 año
0
0
0
0
0
239
6445
4601
1940
0
0
0
13226
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INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

La Villa Termal de Cortes y Graena se encuentra  Históricamente no existen registros de la
ubicada en la provincia de Granada, España. La
implementación de sistemas de depuración en las
actividad del balneario data de la época de los
villas termales, solo a partir de 1970 se comienza
Reyes Católicos, punto en el cual se inicia el nexo
a evidenciar algún interés por la gestión
entre sus actividades y la población de la zona,
ambiental de los vertidos generados, ya que la
incluyendo un marco legal que establece
problemática se agrava cada día mas afectando
compromisos socioeconómicos para el beneficio
fuertemente al entorno.
de los habitantes. A lo largo del tiempo la
 Los problemas asociados al vertido de las aguas sin
actividad del balneario se ha ido incrementando, a
depurar a los cursos hídricos de las zonas aledañas
la par de sus impactos tanto positivos como
son notorios y fácilmente perceptibles, tanto para la
negativos, destacándose los inconvenientes que
población como para los entes involucrados que
generan los vertidos de residuales sin previo
manifestaron su compromiso ante posibles
tratamiento en cursos de agua cercanos,
soluciones
Grado de afectación de habitantes por el
problemática común a las villas termales de la
problema de vertidos
provincia.
Porcentaje de afectados por
los cambios en los ríos

MATERIALES Y METODOS

Porcentaje de no afectados
por los cambios en los ríos

 Existe un alto nivel de interrelación de los aspectos
socioeconómicos y culturales entre la población y
el balneario.
Datos porcentuales de la interrelación
población-balneario
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COMPLEXITY OF TRANSBOUNDARY WATER NEGOTIATIONS –
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Introduction
A framework of analysis was used in order
to understand transboundary conflict and
cooperation. The economic dimension
explores how countries can enhance their
economic benefits through transboundary
water cooperation. The spatial dimension
examines how power relations and
asymmetries influence water allocation
regimes and bargaining positions of
countries during transboundary
negotiations. The temporal dimension
deals with the influence of water availability
and variability on political uncertainties
which may impact signing of a
transboundary agreement.
Ecological flows in the Guadiana basin
The research focused
on the ecological flow
in the lower Guadiana
and the absence of
agreement between
Spain and Portugal on
a minimum flow regime
for the Pomarão
section. The Pomarão
section is located on
the lower Guadiana
River, 50 km north of
the estuary.

Results – interviews and multiple games
•Tradeoffs of past
agreements (1968
and 1998) complicate
an agreement in the
Pomarão → Portugal
needs to be
compensated
•Difficulties to
commensurate the
impacts over the
estuary (fisheries,
irrigation, erosion)

“...after 2008 Portugal has systematically refused to discuss this issue”
MAGRAMA02
“...the Albufeira convention does not clearly state the amount of water that can
be used by Portugal and Spain downstream of the Pomarão section.”
EXPERT03
“...diálogo de sordos." (dialogue between the deaf) MAGRAMA02
"Portugal and Spain only want to negotiate about transboundary waters in the
drought periods, but during these periods agreements are not reached
because of the increased stakes on both sides. However, they can easily
agree on any transboundary issue in wet periods, but they do not feel the
need to negotiate it“ EXPERT01

BOX 1 Quotes from stakeholders and experts during 2012-2013 interviews

•Irrigation development in the Spanish region of Andalucia has lead to increased pumping
in the (temporary) Boca Chanza pumping station (figure 3), beyond initial consent of
Portugal.
•Water quality issues seems to be more relevant than water quantity, but countries are
discussing quantity to achieve quality
•The power bargain of both countries are reduced due to the unique power relations of
both countries in this particular case (due to supra national and regional interests and
inversed geographic position)
Discussion
Multi-level games complicate the negotiation of an agreement. Within Spain the regions
of Extremadura (defending irrigation upstream of the Alqueva dam) and Andalucia
(pumping water from Boca Chanza to new development irrigation areas) have different
interests (figure 4). Although EU has a large impact on paper (WFD and Alqueva funding
require minimum flow), its role on the field is minimized as both countries perform
incomplete or optimistic reporting on the (absence) of the minimum flow.

Figure 1. Guadiana basin in Spain and Portugal and Pomarao section

Discussions on minimum flow in rivers between Portugal and Spain started in 1993,
together with the preparation of what would be the 1998 Albufeira convention (regulating
the management of shared Spanish-Portuguese water resources). By the end of 2008,
almost all of the minimum flow control points had been selected for the establishment of
the minimum flow regime with the exception of those along the Pomarão section.
Decision making network and stakeholder interviews
Table 1: Stakeholders in the basin and interviewees
Stakeholders

Interview

Portuguese Delegation

6 (7)

Spanish Delegation

2 (7)

Outside experts

3 (3)

Farms and Fishermen

0 (2)

Figure 2: Multi-level governance (EU, national, regional)

To understand the reasons and motivations
underlying the absence of an agreement
between both countries, semi-qualitative
interviews were conducted in the study area.
Some members of the Portuguese and
Spanish delegations of the CADC
commission minimum flow working group
were interviewed as well as some
independent experts. Interviews were
conducted between October 2012 and
February 2013. 11 out of 19 contacted
stakeholders were interviewed with 4
questions on the agreement (table 1 and 2).

Discussions on minimum flow are held in
a technical workgroup that is organized at
the national level (related to the CADC
commission) with representation of
regional governments at the Spanish side
(Andalucia and Extremadura). The
European Union is represented through
specific requirements for ecological flows
linked to the funding of the Alqueva
reservoir and more generally through
WFD prescriptions.
Table 2: Interview questions on the (absence of) an
agreement on ecological flows
Since water is vital for many economic, social and
environmental activities, society has different and
sometimes conflicting interests over the water use.
How would you describe different interests in this
case? Do you think that these different interests were
represented in the work group? How? By whom? And
Why?
Why could the working group not reach an agreement
over the Pomarão region? What makes this region
different from the others where an agreement was
attained?
What are the Portuguese/Spanish propositions to get
an agreement over the Pomarão section? What are
the Spanish/Portuguese arguments to not accept
Portugal's propositions?
Is anybody benefiting from postponing the definition
of flow regimes? Who would that be and why? And is
anybody or group of persons harmed by it? Who and
why?

Figure 3: Areal view of the Pomarao section and Boca Chanza pumping station

More generally, issues linkage and
benefit sharing tools have a time
dimension in themselves and future
agreements that may change past
agreements are harder to reach.
Participation may hold back trade-offs
as the local stakeholders do not accept
to receive the costs, however it was
impossible to confirm with fishermen
and farmers in the Pomarão section
during this research.
Power relations may influence the
outcome of the negotiations even if the
stakeholders are not at the negotiation
table and uncertainties (e.g. related to
climate change) complicate negotiations
on minimum flows.

Figure 3. Scheme of lower Guadiana river and dams

The applied framework allowed a better understanding of the problems regarding the
countries’ bargaining positions, uncertainties in water availability and variability, and
possible trades offs. It proved essential to consider interlinkages between
dimensions. An identified weakness of the applied framework is its inability to capture
the importance of political willingness and leadership during the negotiation process
over the Pomarão section.
Concluding remarks
• Tradeoffs over the past define the bargaining positions of both countries.
• Multi-level games are identified at different decision making levels and local participation is
perceived as barrier for national trade-offs
• Reduction in political will and leadership from 2008 explaining factor for current blockage

Zora Kovacic
Institut de Ciencia i Tecnologia Ambientals, Universitat Autonoma de Barcelona

Introducción

Resultados

Narrativas contrastantes sobre agua:
-Israel consume mas agua al año de lo que
está hidrológicamente disponible.
-La escasez de agua ha llevado a
desarrollar sistemas de irrigación muy
eficientes y nuevas tecnologías de
tratamiento de aguas.
-El agua es vista como una de las causas
de conflicto entre Israel y los países
vecinos, y entre Israel y Palestina.

-La evaluación de lo que es sostenible cambia según el nivel de análisis (sector agrícola, sociedad,
ecosistema) y la escala temporal (un momento en concreto, un periodo de tiempo) que se usa.
-Múltiples evaluaciones son posibles a la misma escala y nivel según la dimensión (social, económica
o ambiental) que se considera.
-El sector agrícola produce el 70% de los alimentos que se consumen, es el sector con el mayor
consumo de agua (50%) y aporta solo un 4% al PIB nacional.
-El sostenido consumo de agua es posible gracias a la producción de agua a través de tecnologías con
alto consumo energético (desalinización, reutilización de aguas residuales, importaciones de agua).
-La importación de combustibles fósiles requiere la producción de un surplus económico y es
sostenible solo en un contexto de crecimiento económico.

Como afectan las narrativas usadas a la
representación y soluciones que se buscan
para la gestión del agua?

Figura 3. Indicadores de sostenibilidad a diferentes
escalas y dimensiones de análisis.

A nivel de ecosistema, la
extracción de agua es mucho
mayor que la velocidad de recarga
de los acuíferos: practica viable?
Desde el punto de vista social,
el crecimiento demográfico
aumenta la presión sobre los
recursos hídricos: tendencia
insostenible?

Figura 1. Consumo de agua por sector
económico, consumo de agua per capita y
población (CBS 2011).

Desde el punto de vista
económico, Israel es el país
mas rico de la zona y
mantuvo su crecimiento
económico frente a la crisis de
2007-8: practica sostenible?

Metodología
Análisis integrado multi-escala del
metabolismo de las sociedades y ecológico
(MuSIASEM – Giampietro et al. 2000): este
método permite representar el sistema
analizado a diferentes escalas y
considerando a la vez los diferentes flujos
(e.g. agua, alimentos, energía, flujos
monetarios) que reproducen el sistema,
medido en términos de actividad humana y
uso del suelo.

A nivel de sector agrícola, Israel
tiene un consumo de agua por
hectárea muy bajo gracias a las
tecnologías utilizadas: practica
sostenible?

Gracias al modo de explotación de los
recursos hídricos, Israel produce el
70% de la comida que consume:
practica socialmente deseable?

Conclusiones

Figura 2. Representación del sistema según la
definición de flujos y fondos de MuSIASEM. Todos los
datos se refieren a 2010 (Aquastat 2011; CBS 2011;
FAO 2001; Water Authority 2011).
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1. No hay una única respuesta posible en la
evaluación de lo que es
-sostenible
-viable
-deseable
2. Según la narrativa usada, cambia la
representación del sistema y la evaluación
del mismo. Por ejemplo:
-la narrativa ecológica representa el
sistema a nivel de ecosistema y a una escala
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temporal de décadas
-la narrativa económica representa el
sistema a nivel de economía nacional y a una
escala temporal trimestral
3. Las narrativas usadas cambian conforme
cambian las limitaciones biofísicas:
-en su fundación, Israel se consideraba
un país con abundancia de agua, para
incentivar la inmigración.
-desde 2000, la narrativa de la “escasez
de agua” ha dominado los discursos públicos
para justificar la importación de alimentos.
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Introducción
Los ecosistemas marinos y costeros proveen de una amplia gama de bienes y servicios ambientales que son claves para el sustento del bienestar social. Sin embargo, son también algunos de los sistemas naturales más
gravemente amenazados por la actividad humana en todo el mundo. La degradación ambiental de ecosistemas marinos y costeros supone una grave pérdida de biodiversidad, que puede llegar a ser irreversible; pero también
tiene efectos adversos sobre otros valores importantes para la sociedad, como son el impacto directo sobre sectores económicos como el turístico o el pesquero, o la imposibilidad de poder disfrutar de sus amenidades (paisaje,
recreo, observación de flora y fauna, entre otras). Motivadas por una cada vez mayor preocupación por tales problemas ambientales, las instituciones europeas han establecido diferentes normativas y estrategias con el fin de
hacer frente al paulatino deterioro de este tipo de ecosistemas, tales como la Directiva 2000/60/CE, conocida como Directiva Marco del Agua, que persigue el buen estado de las masas de agua, incluidas las costeras, y la Directiva
2008/56/CE, que hace frente a los problemas del medio marino. En este contexto de apoyo institucional a la recuperación del medio costero y marino, se han promovido numerosas actuaciones de recuperación ambiental cuyo
objetivo es restaurar los elementos y procesos naturales que, en último término, son los responsables de la provisión de servicios ambientales. Sin embargo, estos ecosistemas son muy sensibles a las modificaciones y a las
actividades que se realizan en su entorno, por lo que una vez degradados su plena recuperación es difícil y costosa. Un claro ejemplo de esto lo constituye la Bahía de Portmán, ecosistema costero que ha sufrido una brutal
degradación durante los últimos 60 años debido al impacto que sobre ella ha generado la actividad minera. Esta bahía sirvió de vertedero para aproximadamente 35 millones de m3 de residuos mineros altamente contaminados.
Tras un largo periodo de intenso debate sobre quiénes eran los responsables de su deterioro y de cómo debía ejecutarse su recuperación, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente presentó el proyecto
Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán. Aunque todavía no ha tenido lugar la aprobación definitiva de todas las actuaciones necesarias para recuperar plenamente la bahía, ya han sido presupuestadas
diferentes partidas destinadas a este fin a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo de este trabajo es determinar la rentabilidad socioeconómica de la regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de
Portmán. Para ello, se realizará un Análisis Coste-Beneficio de las actuaciones propuestas hasta la fecha. Así, los beneficios ambientales de la regeneración son estimados mediante el método de la Valoración Contingente.

La Bahía de Portmán

Métodos

La Bahía de Portmán está situada en el sureste de España, en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y forma parte de la Sierra Minera de Cartagena. La actividad transformadora del paisaje primigenio
de la Sierra Minera y, subsecuentemente, de la Bahía de Portmán, ha sido la actividad minera. Si bien está
documentado que la actividad extractiva de metales data desde la época romana hasta el siglo XX, la
explotación intensiva de las vetas de mineral de la Sierra Minera y la afección a la Bahía de Portmán comenzó
en 1957 con la explotación de piritas por parte de la compañía Peñarroya-España. El mayor impacto sobre la
integridad de la bahía provino de la acumulación de los residuos procedentes del lavado de los materiales
para la extracción del mineral. El vertido por parte de la empresa extractiva contó con el visto bueno de las
autoridades administrativas de la época bajo una serie de condiciones que tenían como objetivo proteger a la
población y recursos pesqueros de los efectos tóxicos de la acumulación de residuos mineros, pero sin que
esto evitara la catástrofe natural. Así, durante décadas se sucedieron litigios y conflictos sociales debido a la
degradación de este enclave costero. La actividad de la empresa cesó 1988, si bien el impacto generado por el
vertido sigue aún hoy presente en la zona: esta bahía fue el vertedero aproximadamente 35 millones de m3
de residuos mineros altamente contaminados, lo que provocó la colmatación de la misma y la contaminación
por metales pesados del ecosistema.

El Análisis Coste-Beneficio es una técnica de evaluación económica que permite conocer la rentabilidad de una
inversión pública desde una perspectiva social. En el caso de evaluaciones de proyectos con incidencia en el
medio ambiente, el ACB debe considerar a priori tanto los flujos monetarios incluidos en las evaluaciones
privadas (cobros y pagos), como los costes y beneficios sociales de la ejecución y funcionamiento del mismo.
EnCG
este trabajo se aplican dos enfoques de Análisis Coste Beneficio (Almansa y Martínez-Paz, 2011):
• ACB convencional: sólo se incluyen costes y beneficios de uso como proxy a los beneficios de mercado
obtenidos de la regeneración. La tasa de descuento social (TD) aplicada para actualizar estos flujos monetarios
es del 5,5 %, usual en proyectos de inversión pública en la Unión Europea.
• ACB extendido dual: además de los flujos de mercado, se introducen en el análisis aquellos que representan los
valores de no uso de la Bahía de Portmán. En este caso se aplica una tasa de descuento social del 5,5 % para los
flujos de mercado y una tasa de descuento ambiental (TDA) del 3,5 % para los de no mercado.

Indicadores de rentabilidad del Análisis Coste-Beneficio
VAN. Rentabilidad absoluta del proyecto medida en
unidades monetarias.
TIR. Tasa Interna de Rentabilidad. TD que hace VAN = 0 en
ACB convencional.
TAC. Tasa Ambiental Crítica. TDA que hace VAN = 0 en ACB
extendido dual.
PR. Periodo de recuperación. Tiempo transcurrido hasta
que la inversión genera beneficios netos.

Tras un largo periodo de intenso debate sobre quiénes eran los responsables de su deterioro y de cómo debía
ejecutarse su recuperación, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente presentó el
proyecto Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán. Los costes derivados de este
proyecto, en torno a los 80 millones de euros globales distribuidos en el periodo 2011-2015, aparecen en los
Presupuestos Generales del Estado de 2012 en su anexo de inversiones reales y programación plurianual
(Código 2005 23 06 3004). En resumen, la actuaciones que se previeron, pero que no han sido finalmente
acometidas, consistían en el dragado de 2.659.476 m3 de materiales contaminados y su tratamiento, la
recuperación y acondicionamiento de la playa, recogida y canalización de aguas de escorrentía y el relleno y
restauración ambiental de la corta San José, la principal área de extracción de mineral. Así, se previó un
retranqueo de la línea de costa a unos 250 metros de la línea de costa actual, con el fin de recuperar parte de
la bahía perdida. El último episodio protagonizado por la Bahía de Portmán tuvo lugar este mismo año 2013.
La empresa Acciona y la multinacional minera Aria proponen regenerar la Bahía Portmán a cambio de
explotar los recursos minerales actualmente contenidos en los materiales que en ella se depositan. Si bien la
información pública disponible se limita a notas de prensa recientemente publicadas en julio de 2013 fue
publicado el Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas sobre inicio de expediente para la
declaración como recurso los residuos mineros de la Bahía de Portmán, sin que hasta el momento exista otra
información sobre las condiciones y fases de desarrollo de esta propuesta.

ACB convencional
ACB extendido con enfoque dual

Para la estimación de beneficios ambientales se ha utilizado el método de la Valoración Contingente. Este método
consiste en construir un mercado hipotético a través de encuestas a ciudadanos, en lasque se pregunta la
disposición a pagar (o compensación a percibir) por un cambio en la calidad ambiental (Riera et al., 2005). Las
encuestas fueron realizadas durante el mes de abril de 2012. La población objetivo estaba constituida por las
462.951 familias residentes en la Región de Murcia (INE, 2012). Una vez realizado el proceso de encuesta y
eliminadas aquellas incompletas o erróneas, se obtuvieron un total de 539 encuestas válidas para el análisis.

Contenidos del cuestionario de la Valoración Contingente
Bloque I. Percepción sobre problemas ambientales y desastres naturales
Bloque II. La Bahía de Portmán
Bloque III. Valoración económica de la regeneración de la Bahía de Portmán
Bloque IV. Evaluación del compromiso ecológico
Bloque V. Información socioeconómica

Resultados de la Valoración Contingente
Construcción del Mercado Hipotético

Disposición al pago total y de usuarios y no usuarios (€/año)

DAP total
(n=346)
DAP usuarios
(n=196)
DAP no
usuarios
(n=150)

Min.

Máx.

Media

Desv. Típ.

0

1.000

24,7

69,1

0

1.000

35,7

95,7

0

200

16,2

28,6

Beneficios de las actuaciones de regeneración
Uso directo
Valores
de uso Uso
indirecto

Valores de no uso

Resultados del Análisis Coste-Beneficio
Indicadores de rentabilidad socioeconómica

Indicador
VAN (€)
TIR – TAC (%)
PR (años)

ACB convencional
(TD = 5,5%)

ACB Dual
(TD = 5,5%, TDA = 3,5%)

-1.944.113

146.421.089

5,32

59,54

57

12

El ACB convencional arroja, en sentido estricto, un VAN negativo, por lo que este enfoque aconsejaría no realizar
la inversión si sólo se tienen en consideración los servicios de uso que los murcianos pueden hacer del espacio
una vez regenerado. Ahora bien, la tasa interna de retorno, pese al esquema conservador explicitado en el
análisis, arroja una cifra del 5,32 %, superior a los umbrales de rentabilidad que tienen otros proyectos de
inversión públicos, e incluso del precio oficial de los fondos destinados a la inversión pública que, recordemos, se
miden por la rentabilidad de la deuda, y que en las condiciones más desfavorables de los mercados raramente
han superado los cinco puntos porcentuales. Al contrario ocurre si se aplica el enfoque ACB Dual, que incorpora
además los beneficios ambientales de no uso, dando lugar a un VAN positivo de aproximadamente 146 M€, un
periodo de recuperación de 12 años y una tasa ambiental crítica (TAC) del 59,5 %.

Recreativos: pesca, baño,
deportes de remo, entre otros
Recreativos: observación de flora
y fauna, observación del paisaje.
Servicios culturales: patrimonio
histórico. Otros: Tranquilidad del
entorno, valores estéticos
Biodiversidad. Servicios de
soporte del ecosistema.
Servicios culturales: educación
ambiental, investigación. Valores
de existencia, de herencia y de
legado a las generaciones futuras.

Renta ambiental
de uso
5.109.590 €/año

Renta ambiental
de no uso
7.499.806 €/año

Conclusiones
Los ciudadanos de la Región de Murcia perciben que la degradación de la Bahía de Portmán es la segunda
catástrofe natural más importante que ha tenido lugar en territorio español, sólo por detrás del vertido del
Prestige; y ven su regeneración como una necesidad urgente. De hecho, muchos se declaran dispuestos a
contribuir económicamente con el fin de devolver a la bahía a un estado que permita el mantenimiento del
ecosistema costero y, a su vez, su uso social. Sin duda, el carácter simbólico de Portmán, como el gran desastre
ambiental regional, hace que incluso en periodos de crisis económica como el actual, su remediación sea
valorada de forma tan importante. En este sentido, el Análisis Coste-Beneficio (ACB) presentado en este trabajo
ha puesto cifras a la gran rentabilidad socioeconómica de la actuación de regeneración de la bahía, dado el
importante incremento de bienestar que provocará su ejecución no sólo en la población ribereña, sino para la
sociedad murciana en general.
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LA REGENERACIÓN DE LA BAHÍA DE PORTMÁN: ¿ES
SOCIOECONÓMICAMENTE VIABLE?
Ángel Perni Llorente, José Miguel Martínez Paz y Francisco Pellicer Martínez
Instituto Universitario del Agua y del Medio Ambiente (Universidad de Murcia)
Resumen
La Bahía de Portmán (Región de Murcia, España) es un ecosistema costero que ha sufrido una de las más
grandes catástrofes naturales que han tenido lugar sobre territorio español. Esta bahía acumula aproximadamente
35 millones de m3 de residuos mineros altamente contaminados. El objetivo de este trabajo es evaluar la
rentabilidad socioeconómica de las actuaciones de regeneración proyectadas para la Bahía de Portmán mediante
un Análisis Coste-Beneficio Extendido Dual, en el que los beneficios ambientales de regeneración de la bahía
son estimados con el método de la Valoración Contingente a partir de entrevistas personales a ciudadanos de la
Región de Murcia. Los resultados de la evaluación socioeconómica arrojan un valor actual neto positivo de
aproximadamente 146 M€, un periodo de recuperación sólo de 12 años y una tasa ambiental crítica del 59,5%,
indicadores de rentabilidad que justifican la restitución de la Bahía de Portmán hasta su estado prístino.
Palabras clave: ecosistema costero, desastre natural, valoración contingente, análisis coste-beneficio.

1. Introducción
Los ecosistemas marinos y costeros proveen de una amplia gama de bienes y servicios
ambientales que son claves para el sustento del bienestar social (Remoundou et al., 2009). Sin
embargo, son también algunos de los sistemas naturales más gravemente amenazados por la
actividad humana en todo el mundo (EEA, 2000). La degradación ambiental de ecosistemas
marinos y costeros supone una grave pérdida de biodiversidad, que puede llegar a ser
irreversible; pero también tiene efectos adversos sobre otros valores importantes para la
sociedad, como son el impacto directo sobre sectores económicos como el turístico o el
pesquero, o la imposibilidad de poder disfrutar de sus amenidades (paisaje, recreo,
observación de flora y fauna, entre otras). Motivadas por una cada vez mayor preocupación
por tales problemas ambientales, las instituciones europeas han establecido diferentes
normativas y estrategias con el fin de hacer frente al paulatino deterioro de este tipo de
ecosistemas, tales como la Directiva 2000/60/CE, conocida como Directiva Marco del Agua,
que persigue el buen estado de las masas de agua, incluidas las costeras, y la Directiva
2008/56/CE, que hace frente a los problemas del medio marino.
En este contexto de apoyo institucional a la recuperación del medio costero y marino, se han
promovido numerosas actuaciones de recuperación ambiental cuyo objetivo es restaurar los
elementos y procesos naturales que, en último término, son los responsables de la provisión
de servicios ambientales. Sin embargo, estos ecosistemas son muy sensibles a las
modificaciones y a las actividades que se realizan en su entorno, por lo que una vez
degradados su plena recuperación es difícil y costosa (Spurgeon, 1999). Un claro ejemplo de
esto lo constituye la Bahía de Portmán, ecosistema costero que ha sufrido una brutal
degradación durante los últimos 60 años debido al impacto que sobre ella ha generado la
actividad minera. Esta bahía sirvió de vertedero para aproximadamente 35 millones de m3 de
residuos mineros altamente contaminados. Tras un largo periodo de intenso debate sobre
quiénes eran los responsables de su deterioro y de cómo debía ejecutarse su recuperación, la
Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente presentó el proyecto
Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de Portmán. Aunque todavía no ha tenido
lugar la aprobación definitiva de todas las actuaciones necesarias para recuperar plenamente
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la bahía, ya han sido presupuestadas diferentes partidas destinadas a este fin a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado. Los gastos totales previstos han llegado a rondar los 80
millones de euros.
El objetivo de este trabajo es determinar la rentabilidad socioeconómica de la regeneración y
adecuación ambiental de la Bahía de Portmán. Para ello, se realizará un Análisis CosteBeneficio de las actuaciones propuestas hasta la fecha. Así, los beneficios ambientales de la
regeneración son estimados mediante el método de la Valoración Contingente.
2. Metodología
2.1. Análisis Coste-Beneficio
El Análisis Coste-Beneficio (ACB) es una técnica de evaluación económica que permite
conocer la rentabilidad de una inversión pública desde una perspectiva social (Vining y
Weimer, 2010). En el caso de evaluaciones de proyectos con incidencia en el medio ambiente,
el ACB debe considerar a priori tanto los flujos monetarios incluidos en las evaluaciones
privadas (cobros y pagos), como los costes y beneficios sociales de la ejecución y
funcionamiento del mismo. Asimismo, el ACB permite incorporar criterios de rentabilidad
social, pues ésta se valora en términos de aumento o descenso del bienestar global, pudiendo
incorporar criterios de equidad y/o de sostenibilidad intergeneracional (Almansa y MartínezPaz, 2011a).
La aplicación del ACB a un proyecto es un proceso nominalmente sencillo, y de gran
similitud operativa a la evaluación privada de proyectos de inversión: una vez identificados y
valorados en términos monetarios todos los beneficios y costes previsibles de una actuación,
estos se agregan con el fin de obtener una serie de indicadores de rentabilidad que guiarán la
decisión final sobre la ejecución o no de la inversión, ya que el ACB es, en principio, una
técnica de evaluación ex-ante. Los indicadores más utilizados son: el valor actual neto (VAN),
la tasa interna de rendimiento (TIR) y el periodo de recuperación de la inversión (PR). En esta
agregación hay que tener en cuenta que se ha de ponderar el distinto momento de ocurrencia
de costes y beneficios, dado que se dan en momentos diferentes del tiempo. Esta ponderación
se realiza con la tasa de descuento (TD), que resume las preferencias del conjunto de la
sociedad por el consumo presente frente al futuro (Almansa y Martínez-Paz, 2011b). Así, el
VAN mide la rentabilidad de un proyecto en términos absolutos, y vendría dado por la
siguiente expresión:
t
 Ft
VAN = ∑ 
t
t =1  (1 + TD )





Donde Ft es el flujo monetario neto resultante de restar costes a beneficios en el año t y
actualizados con la tasa social de descuento (TD). Un proyecto se considera viable si su VAN
es positivo. Por su parte, la TIR mide la rentabilidad en términos relativos (porcentuales), y se
define como la tasa de descuento que aplicada a Ft hace que el VAN se anule. El Periodo de
Recuperación (PR), por su parte, mide en unidades de tiempo cuánto tarda en recuperarse los
costes de la inversión, o lo que es lo mismo “cuánto tarda la inversión en comenzar a generar
beneficios netos”.
Dado que tradicionalmente el ACB se ha basado en la agregación de los costes y beneficios
de un proyecto que pueden ser medidos en mercados reales, cuando además se incorporan
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explícitamente los costes y beneficios de no mercado, como pueden ser los de naturaleza
ambiental, el método recibe el nombre de Análisis Coste-Beneficio Extendido o
Generalizado. Además, en este último tipo de análisis, es posible aplicar tasas de descuento
distintas a los diferentes tipos de flujos (mercado y no mercado), realizando lo que se viene
denominando Análisis Coste-Beneficio Dual (ACBD).
Utilizar un esquema dual de descuento tiene la ventaja de permitir reflejar las distintas
preferencias temporales que las sociedad puede tener respecto al consumo/producción de
bienes ambientales y bienes de mercado, de forma tal que la pérdida de valor en el futuro es
distinta en cada caso. Utilizar una menor tasa de descuento para los flujos ambientales es una
forma de incluir en el análisis el principio de sostenibilidad intergeneracional, al hacer que los
flujos ambientales futuros pierdan menos valor actual que los flujos de consumo futuros
(Almansa y Martínez-Paz, 2011a). Bajo este supuesto, el indicador de VAN toma la siguiente
forma:
t
 Ft
VAN = ∑ 
t
t =0  (1 + TD )

 t 
Nt
 + ∑ 
t
 t =0  (1 + TDA)





Donde Ft es el flujo neto de mercado en el año t, que es afectado por una tasa de descuento
social estándar (TD) y Nt el neto de no mercado (normalmente de carácter ambiental) en el
año t, descontado con una tasa de descuento ambiental (TDA). En el ACBD, el indicador de
rentabilidad relativa viene dado por la denominada Tasa Ambiental Crítica (TAC). La TAC se
define como aquella tasa que aplicada a los flujos de no mercado (o ambientales) y, una vez
descontados previamente los efectos del mercado con la TD usual, hace que el VAN sea nulo.
Para interpretar el valor de la TAC es necesario compararlo con la tasa de descuento
ambiental (TDA), que representa el nivel de equidad entre generaciones que una sociedad está
dispuesta a asumir. De este modo, si TAC > TDA, el proyecto es rentable desde el punto de
vista del bienestar social. Otra interpretación, quizás más directa, es el pensar en la TAC
como un indicador de "la rentabilidad ambiental generada por la inversión que el capital
financiero produce" (Almansa y Martínez-Paz, 2011b).
2.2. El método de la Valoración Contingente
El método de Valoración Contingente es uno de los métodos más utilizados en la literatura
económica para la valoración de bienes y servicios ambientales, a menudo utilizado para
estimar el valor económico de cambios en la calidad ambiental como consecuencia de
actuaciones en el medio natural, para su posterior inclusión en un ACB. Este método consiste
en la simulación de un mercado hipotético de un bien o servicio ambiental a través de
cuestionarios. La encuesta permite determinar la cantidad máxima de dinero que estarían
dispuestos a pagar un conjunto de encuestados representativo de una población por el disfrute
del bien o servicio ambiental; o cuánto estarían dispuestos a percibir ante una degradación o
desaparición del mismo. La principal ventaja de este método es que permite estimar el valor
económico total de un bien o servicio ambiental y descomponerlo en sus componentes de uso
y no uso. De esta manera, posibilita la estimación de los beneficios ambientales (de no
mercado) de una determinada actuación de mejora del medio ambiente. La principal
desventaja reside en la presencia de sesgos en la valoración, dado el carácter hipotético del
mercado, pero que pueden ser minimizados con un diseño óptimo del proceso de encuesta. El
lector interesado en conocer los fundamentos teóricos y etapas de diseño de un ejercicio de
valoración contingente puede consultar el trabajo de Riera et al. (2005).
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El método de la valoración contingente ha sido ampliamente aplicado para valorar
económicamente cambios en la calidad ambiental de ecosistemas tras desastres naturales. El
ejemplo más conocido lo constituye la valoración de los daños producidos por el vertido del
petrolero Exxon Valdez (Carson et al., 1999). En España, Loureiro et al. (2009) cuantificaron
mediante este método los daños ambientales ocasionados por el vertido del Prestige en el año
2002. Otro ejemplo es el de Martín-Ortega et al. (2010), que estudiaron la disposición a pagar
de los ciudadanos de Andalucía por evitar la catástrofe de Aznalcóllar. Estos trabajos pusieron
de manifiesto el importante papel que el método de la valoración contingente puede jugar en
el establecimiento tanto de medidas compensatorias como de recuperación del daño
ambiental. Así, para el caso de la Bahía de Portmán, en este trabajo se aplica un enfoque
alternativo, basado en la cuantificación de los beneficios ambientales de la regeneración del
ecosistema.
3. Caso de estudio: la Bahía de Portmán
3.1. Breve historia de la degradación y regeneración de la Bahía de Portmán
La Bahía de Portmán está situada en el sureste de España, en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y forma parte de la Sierra Minera de Cartagena. La actividad
transformadora del paisaje primigenio de la Sierra Minera y, subsecuentemente, de la Bahía
de Portmán, ha sido la actividad minera. Si bien está documentado que la actividad extractiva
de metales data desde la época romana hasta el siglo XX, la explotación intensiva de las vetas
de mineral de la Sierra Minera y la afección a la Bahía de Portmán comenzó en 1957 con la
explotación de piritas por parte de la compañía Peñarroya-España. El mayor impacto sobre la
integridad de la bahía provino de la acumulación de los residuos procedentes del lavado de los
materiales para la extracción del mineral. El vertido por parte de la empresa extractiva contó
con el visto bueno de las autoridades administrativas de la época bajo una serie de
condiciones que tenían como objetivo proteger a la población y recursos pesqueros de los
efectos tóxicos de la acumulación de residuos mineros, pero sin que esto evitara la catástrofe
natural. Así, durante décadas se sucedieron litigios y conflictos sociales debido a la
degradación de este enclave costero. La actividad de la empresa cesó 1988, si bien el impacto
generado por el vertido sigue aún hoy presente en la zona: esta bahía fue el vertedero
aproximadamente 35 millones de m3 de residuos mineros altamente contaminados, lo que
provocó la colmatación de la misma y la contaminación por metales pesados del ecosistema.
Tras un largo periodo de intenso debate sobre quiénes eran los responsables de su deterioro y
de cómo debía ejecutarse su recuperación, la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente presentó el proyecto Regeneración y Adecuación Ambiental de la Bahía de
Portmán (BOE, 2011). Aunque todavía no ha tenido lugar la aprobación definitiva de todas
las actuaciones necesarias para recuperar plenamente la bahía, ya han sido presupuestadas
diferentes partidas destinadas a este fin a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. En
resumen, la actuaciones que se previeron, pero que no han sido finalmente acometidas,
consistían en el dragado de 2.659.476 m3 de materiales contaminados y su tratamiento, la
recuperación y acondicionamiento de la playa, recogida y canalización de aguas de
escorrentía y el relleno y restauración ambiental de la corta San José, la principal área de
extracción de mineral. Así, se previó un retranqueo de la línea de costa a unos 250 metros de
la línea de costa actual, con el fin de recuperar parte de la bahía perdida, pero que no han sido
finalmente acometidas.
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El último episodio tuvo lugar este mismo año 2013. La empresa Acciona y la multinacional
minera Aria proponen regenerar la Bahía Portmán a cambio de explotar los recursos minerales
actualmente contenidos en los materiales que en ella se depositan. Si bien la información
pública disponible se limita a notas de prensa recientemente publicadas (Europapress, 2013),
en julio de 2013 fue publicado el Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre inicio de expediente para la declaración como recurso los residuos mineros de la
Bahía de Portmán (BORM, 2013), sin que hasta el momento exista otra información sobre las
condiciones y fases de desarrollo de esta propuesta.
3.2. Diseño del cuestionario de Valoración Contingente para el análisis de percepciones
sociales y la estimación de beneficios ambientales
El cuestionario utilizado en el ejercicio de valoración contingente estaba compuesto por cinco
bloques de preguntas, con el objetivo de conocer las percepciones de los ciudadanos de la
Región de Murcia acerca del problema ambiental de la Bahía de Portmán, así como su
disposición a pagar por la ejecución de actuaciones de regeneración y adecuación ambiental.
La Tabla 1 recoge, a modo de resumen, los diferentes bloques de la encuesta y una somera
descripción de cada uno de ellos.
Las encuestas fueron realizadas durante el mes de abril de 2012. La población objetivo estaba
constituida por las 462.951 familias residentes en la Región de Murcia (INE, 2012). Una vez
realizado el proceso de encuesta y eliminadas aquellas incompletas o erróneas, se obtuvieron
un total de 539 encuestas válidas para el análisis. Así, dada la naturaleza dicotómica de la
pregunta relativa a la disposición a pagar, el error relativo de muestreo es de 4,31 % para
proporciones intermedias y 2,60 % en proporciones extremas, muy inferior a los usuales en
este tipo de estudios.
Tabla 1. Descripción del cuestionario
Bloque

Descripción

Bloque I. Percepción
sobre problemas
ambientales y desastres
naturales

Este bloque tiene como objetivo determinar la importancia que los encuestados
atribuyen a una serie de problemas ambientales generales y a episodios de
desastres naturales acontecidos en España

Bloque II. La Bahía de
Portmán
Bloque III. Valoración
económica de la
regeneración de la Bahía
de Portmán

Bloque IV. Índice de
compromiso ecológico

Bloque V. Información
socioeconómica

El objetivo de este bloque es determinar el conocimiento y la opinión de los
encuestados acerca de la situación actual de la Bahía de Portmán y de las
actuaciones de regeneración.
Este bloque contiene cuestiones que determinan la disposición a pagar de los
encuestados y los motivos de dicha disposición.
Pregunta disposición al pago en formato mixto: pregunta dicotómica + abierta
Vehículo de pago: Pago a una fundación sin ánimo de lucro
El propósito de este bloque es determinar el grado de compromiso ecológico de los
encuestados. las cuestiones presentadas estaban relacionadas con aspectos tales
como sus reacciones emocionales ante problemas de índole ambiental (componente
afectiva), su disposición a colaborar en campañas de voluntariado ambiental o a
utilizar productos ecológicos (componente verbal); o, también, sus acciones o
hábitos destinados a contribuir a la conservación del medio ambiente (componente
real).
Mediante este bloque se obtiene la información socioeconómica de los
encuestados, lo que facilita elaborar un perfil del encuestado, con variables como
edad, sexo, población, nivel de renta, etc.

Fuente: Elaboración propia
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4. Resultados
4.1. Análisis de la disposición a pagar
La composición del mercado de Valoración Contingente se obtiene a partir de las respuestas
obtenidas para el bloque 3 del cuestionario. En primer lugar se incorporan aquellos individuos
que responden afirmativamente a la pregunta dicotómica de la disposición al pago, en este
caso un total de 207. Por otro lado, están aquellos que no están dispuestos a pagar, y que se
dividen en dos grupos: ceros reales y ceros protesta. Las respuestas protesta se originan
cuando los individuos se oponen al ejercicio de valoración, declarando que no están
dispuestos a pagar cuando su valoración real es positiva y, por tanto, no han expresado su
verdadera disposición al pago, debiendo ser retirados del análisis (Jones et al., 2008). En este
trabajo se han considerado como ceros protesta aquellos individuos que declararon para
justificar su negativa que la regeneración de la bahía “Es competencia de la Administración
Pública” y/o “No considero adecuado que el pago se realice a través de una fundación”. Los
ceros reales son aquellos que realmente no valoran el bien y su respuesta nula forma parte del
mercado, con un valor de 0. Se han identificado un total de 193 ceros protesta, que han sido
excluidos del mercado, y 139 ceros reales. De esta forma, el mercado queda compuesto por
346 individuos. En la Figura 1 se muestra la composición final del mercado hipotético.
Figura 1. Composición del mercado hipotético

Fuente: Elaboración propia

Una vez definido el mercado, cabe distinguir entre los usuarios y los no usuarios de la Bahía
de Portmán, con el objetivo de analizar si su DAP es diferente. Se han definido como usuarios
aquellos individuos que han visitado al menos una vez la bahía en los últimos dos años, en
este caso 196 individuos (56,6 %) del total que integran el mercado hipotético. La DAP media
en el mercado es de 24,7€/año, si bien existen diferencias significativas entre los valores
obtenidos para usuarios y no usuarios. La DAP de usuarios es de 35,7 €/año y la de no
usuarios 16,2 €/año. El hecho de que los usuarios de la bahía estén dispuestos a pagar más por
su regeneración se debe a que se van a ver más beneficiados por dicha recuperación y están
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dispuestos a colaborar en mayor medida que las personas no usuarias de la bahía, las cuales
sólo aprecian la recuperación desde el punto de vista del valor opcional de hacer uso de ella.
4.2. Análisis Coste-Beneficio de las Actuaciones de Regeneración de la Bahía de Portmán
4.2.1. Beneficios y costes de las actuaciones
Como ya se señaló, el primer paso para evaluar la rentabilidad de una actuación mediante
ACB es identificar y valorar en unidades monetarias los costes y beneficios que la misma
produce.
Tabla 2. Beneficios ambientales potenciales de la regeneración de la Bahía de Portmán
Uso directo
Valores de uso

Uso indirecto

Valores de no uso

Recreativos: pesca, baño, deportes de remo, entre otros
Recreativos: observación de flora y fauna, observación del paisaje
Servicios culturales: patrimonio histórico
Otros: Tranquilidad del entorno, valores estéticos
Biodiversidad
Servicios de soporte del ecosistema
Servicios culturales: educación ambiental, investigación
Valores de existencia, de herencia y de legado a las generaciones futuras.

Fuente: Elaboración propia

Los beneficios de las actuaciones de regeneración de la bahía de Portmán van a ser estimados
a partir de los resultados sobre disposición a pagar (DAP) del ejercicio de valoración
contingente presentado. El beneficio o renta ambiental anual que supone la regeneración de la
bahía surge de extender el valor calculado para la disposición a pagar media (24,7 €/año) a
toda la población de la Región de Murcia. Dado que dicha disposición está medida para
unidades de gasto, que son las unidades familiares, y teniendo en cuenta que en la Región de
Murcia había 462.951 familias en 2012 (INE, 2012), el valor estimado de renta ambiental de
la regeneración de la Bahía de Portmán será de 11.434.890 €/año. La Tabla 2 contiene un
listado de los beneficios que esta cifra incluiría. Este valor de renta ambiental puede
descomponerse en sus fracciones de uso y no uso. El valor de no uso vendrá dado por la DAP
de los no usuarios (16,2 €/año), mientras que el valor de uso es igual a la diferencia de las
DAP de usuarios y no usuarios (19,5 €/año). Posteriormente, se extrapola ese valor a la
población de usuarios (56,6 % del mercado hipotético) y a la población que valora la bahía en
términos de “no uso” (100 %). Así, los beneficios de uso serían 5.109.590 €/año y los
beneficios en concepto de no uso serían de 7.499.806 €/año.
Por otra parte, los costes derivados del Proyecto de Regeneración y Acondicionamiento de la
Bahía de Portmán pueden cifrarse en torno a los 80 millones de euros globales, distribuidos en
el periodo 2011-2015, tal y como aparecen en los Presupuestos Generales del Estado de 2012
en su anexo de inversiones reales y programación plurianual (Código 2005 23 06 3004
Regeneración de la Bahía de Portmán). La distribución temporal de los costes de la inversión
se recoge en la Tabla 3.
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Tabla 3. Costes de las actuaciones de regeneración
Año
2011
2012
2013
2014
2015

Presupuesto
1.509.950 €
5.701.280 €
25.788.620 €
26.780.400 €
21.873.850 €

Fuente: Elaboración propia

4.2.2. Indicadores de rentabilidad económica y social de las actuaciones
A partir de las partidas y de costes y beneficios del apartado anterior, se ha evaluado el
proyecto de regeneración de la Bahía de Portmán, bajo 2 enfoques de ACB diferentes: (i)
ACB convencional, sólo se incluye costes y beneficios de uso como proxy a los beneficios de
mercado obtenidos de la regeneración. La tasa de descuento social (TD) aplicada para
actualizar estos flujos monetarios es del 5,5 %, usual en proyectos de inversión pública en la
Unión Europea (EC, 2008); (ii) ACB e xtendido dual, además de los flujos de mercado, se
introducen en el análisis aquellos que representan los valores de no uso de la Bahía de
Portmán. En este caso se aplica una tasa de descuento social del 5,5 % para los flujos de
mercado y una tasa de descuento ambiental (TDA) del 3,5 % para los de no mercado
(Almansa y Martínez-Paz, 2011b).
El horizonte temporal de la evaluación se ha establecido en 50 años. Si bien es cierto que los
beneficios ambientales de la recuperación se extenderían sin duda más allá de este periodo, la
selección de mismo responde a un principio de precaución doble: (i) en dicho periodo de
tiempo las estructuras previstas no requerirán de nuevos gastos de inversión para el reemplazo
de elementos estructurales; además, (ii) no parece conveniente extrapolar una renta ambiental
más allá de las generaciones que se han mostrado dispuestos a aportarla. A su vez, el medio
siglo considerado es periodo suficiente para introducir los efectos de sostenibilidad y equidad
intergeneracional que representa la tasa de descuento ambiental. Los indicadores de
rentabilidad serán, por tanto, conservadores. La Tabla 4 muestra los indicadores de
rentabilidad para cada uno de los esquemas de ACB.
Tabla 4. Indicadores de rentabilidad de las actuaciones
Indicador

ACB convencional
(TD = 5,5%)

ACBD
(TD = 5,5%, TDA = 3,5%)

VAN (€)
TIR – TAC (%)
PR (años)

-1.944.113
5,32
57

146.421.089
59,54
12

Fuente: Elaboración propia

El ACB convencional arroja, en sentido estricto, un VAN negativo, por lo que este enfoque
aconsejaría no realizar la inversión si sólo se tienen en consideración los servicios de uso que
los murcianos pueden hacer del espacio una vez regenerado. Ahora bien, la tasa interna de
retorno, pese al esquema conservador explicitado en el análisis, arroja una cifra del 5,32 %,
superior a los umbrales de rentabilidad que tienen otros proyectos de inversión públicos, e
incluso del precio oficial de los fondos destinados a la inversión pública que, recordemos, se
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miden por la rentabilidad de la deuda, y que en las condiciones más desfavorables de los
mercados raramente han superado los cinco puntos porcentuales. Al contrario ocurre si se
aplica el enfoque ACBD, que incorpora además los beneficios ambientales de no uso, dando
lugar a un VAN positivo de aproximadamente 146 M€, un periodo de recuperación de 12
años y una tasa ambiental crítica (TAC) del 59,5 %.
Este análisis pone de manifiesto como los beneficios obtenidos por el uso directo del proyecto
de rehabilitación apenas son capaces de recuperar los costes en los que se incurre. Es
necesario tener en cuenta los beneficios ambientales (de no mercado) para que la actuación
resulte viable desde un punto de vista socioeconómico, y gracias al uso del enfoque dual se
muestra la elevada rentabilidad ambiental del proyecto, con una tasa ambiental crítica muy
superior al descuento estándar. Así, gran parte de la inversión financiera llevada a cabo por la
regeneración actual se transferirá a las generaciones futuras, lo que muestra la sostenibilidad y
la equidad intergeneracional de este proyecto.
5. CONCLUSIONES
Los ciudadanos de la Región de Murcia perciben que la degradación de la Bahía de Portmán
es la segunda catástrofe natural más importante que ha tenido lugar en territorio español, sólo
por detrás del vertido del Prestige; y ven su regeneración como una necesidad urgente. De
hecho, muchos se declaran dispuestos a contribuir económicamente con el fin de devolver a la
bahía a un estado que permita el mantenimiento del ecosistema costero y, a su vez, su uso
social. Sin duda, el carácter simbólico de Portmán, como el gran desastre ambiental regional,
hace que incluso en periodos de crisis económica como el actual, su remediación sea valorada
de forma tan importante. En este sentido, el Análisis Coste-Beneficio (ACB) presentado en
este trabajo ha puesto cifras a la gran rentabilidad socioeconómica de la actuación de
regeneración de la bahía, dado el importante incremento de bienestar que provocará su
ejecución no sólo en la población ribereña, sino para la sociedad murciana en general.
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1

INTRODUÇÃO

Este estudo teve como objetivos avaliar a aplicação de termografia por infravermelhos na estimativa da velocidade de escoamentos
superficiais pouco profundos e na caracterização da microtopografia da superfície do solo.

MATERIAIS
E
MÉTODOS

PROCEDIMENTO
1)
2)

3)

Aplicação de água quente sobre a superfície do solo;
Registo dos valores de temperatura da superfície do
solo com uma câmara de vídeo de infravermelhos –
Obtenção do TERMOGRAMA;
Conversão dos valores de temperatura do termograma
em valores de elevação da superfície do solo.

Câmara de vídeo de infravermelhos
portátil OPTRIS PI-160

CONVERSÃO
1)

ESTIMATIVA DA VELOCIDADE
DE ESCOAMENTO
TÉCNICA DO TRAÇADOR TÉRMICO
1)
2)
3)

CARACTERIZAÇÃO DA
MICROTOPOGRAFIA INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL

Injeção do traçador térmico (e.g. água
quente) ao escoamento superficial;
Registo termográfico com uma câmara de
vídeo de infravermelhos;
Visualização e quantificação do movimento
da mancha térmica e cálculo da velocidade
do escoamento superficial.

2)
3)
4)

Medir, com precisão, a elevação real de, pelo
menos, dois pontos da superfície do solo;
Extrair, do termograma, a temperatura
correspondente a esses pontos;
Comparar os dois tipos de dados e traçar uma
SUPERFÍCIES ARTIFICIAIS
regressão linear;
0,3 × 0,4 m2
Utilizar a regressão para converter os dados de
temperatura do termograma em dados de elevação.
SUPERFÍCIE ERODIDA
1,0 × 0,75 m2

+

INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL

COBERTURA COM
PALHA DE ARROZ

COMPARAÇÃO ENTRE 2 TÉCNICAS
TRAÇADOR TÉRMICO

ÁGUA QUENTE

TRAÇADOR COLORIDO

CORANTE AZUL

0,5 t/ha

2 TIPOS DE ESCOAMENTO
•
•

RESULTADOS

8,0 t/ha

Escoamento laminar
Escoamento em sulcos

TRAÇADOR TÉRMICO VS. TRAÇADOR COLORIDO

SUPERFÍCIES ARTIFICIAIS

SUPERFÍCIE ERODIDA + COBERTURA COM RESTOLHO
SOLO NU

2,0 t/ha

0,5 t/ha

4,0 t/ha

1,0 t/ha

8,0 t/ha

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
• de Lima, J.L.M.P. and Abrantes, J.R.C.B. 2013. Can infrared thermography be used to estimate soil microrelief and rill
morphology? Catena (In press, Corrected proof, Available online 7 September 2013). DOI:10.1016/j.catena.2013.08.011;
• de Lima, J.L.M.P. and Abrantes, J.R.C.B. Using a thermal tracer to estimate overland and rill flow velocities. Journal of Earth
Surface Processes and Landforms (Submitted August 2013, In revision).

CONCLUSÕES

A termografia permitiu identificar os
diferentes elementos da microtopografia da
superfície do solo (e.g. sulcos) e permitiu
visualizar os caminhos preferenciais de
escoamento, mesmo em situações de solo
coberto com restolho.
Os traçadores térmicos foram eficazes na
estimativa da velocidade do escoamento
superficial, já que os resultados obtidos
foram similares ao da técnica do traçador
colorido.
AGRADECIMENTOS: Projeto PTDC/ECM/105446/2008,
financiado pela FCT.

WASTEWATER PLANT DISCHARGE’S HAZARD POTENTIAL
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Introduction
● Water resources management must contemplate
water’s quality monitoring according to sources
and final uses.
● Essential the study of rivers and stream natural
conditions as well as identification of the most
important anthropogenic impacts.
● Characterization, monitoring and control of the
impacts due to several wastewaters treatment
plants discharges on water quality is of crucial
importance.
● The presented case study focus on the Alcains
wastewater treatment plant which discharges
directly into the Líria River, an Ocreza’s tributary
(Fig. 1).

Material and Methods

Fig.1 – Watershed and Alcains’ wastewater plant location

● Eighteen georeferenced water samples were
collected downstream between the sewage effluent
discharge and the Ocreza river confluence.
The water samples were collected during: rainy
conditions (January/2010), intermediate conditions
(March/2010dry ) and conditions (June/2010).
(March/
● Dissolved Oxygen (DO), N and P were used as
parameters for evaluating the environmental pollution
associated to wastewater plant discharges (Fig. 2).
● A coupled multivariate statistical approach using the
Principal Components Analysis (PCA) and Cluster
Analysis (CA) allowed the characterization of the
relationships between the measured attributes and
water’s quality, downstream the impacting discharge.

Results and Conclusions

Fig.2 – Longitudinal level distribution – Ntotal; DO; P

● The results demonstrate a suitable approach for evaluating the environmental impact due to sewage discharges and showed generally a
low impact downstream the river (Fig. 3).
● Dry residue, BOD, Ntotal, Ptotal and microbiological parameters showed some outliers above the legal Portuguese parametric values
for water quality. Feasibility studies of different treatment schemes and the development of specific monitoring activities are required.

January/2010

March/2010

Fig.3 – Water’s quality classification – INAG scale

June/2010
Not pollutedd

Weakly pollutiond

Polluted

Highly Polluted

Extremely Polluted
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ENQUADRAMENTO DO TEMA
A agricultura, enquanto maior usuário da água, torna-se uma das causas importantes da degradação dos recursos hídricos, alcançando o
seu maior impacte nas zonas de regadio, onde a maior intensificação requer a aplicação de doses mais elevadas de produtos agroquímicos.
OBJECTIVOS
Este estudo apresenta como objectivo principal estudar a qualidade dos fluxos de retorno (azoto, sedimentos e sais) numa pequena bacia
hidrográfica com agricultura de regadio, em campanhas de rega e em estações de chuva que se seguem a cada campanha. É conveniente para
este propósito uma boa compreensão do comportamento hidrológico da bacia, para um entendimento adequado da dinâmica dos
contaminantes em estudo.
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A bacia hidrográfica de estudo situa-se no concelho de Idanha-a-Nova, tendo uma área
de 189 hectares e uma hierarquia fluvial de 3ª ordem; os declives variam entre 0 e 4%;
As categorias de solos mais representativas são os Cambisolos e os Luvisolos;
O clima da zona é mediterrâneo continental, com precipitação média anual de 624 mm,
e temperaturas médias diárias que oscilam entre 8.3 oC em Janeiro e 24.5 oC em Agosto;
Trata-se de uma bacia com uso agrícola (sequeiro e regadio) e montado jovem (14 anos);
Na secção de referência da bacia hidrográfica de estudo está instalada uma estação
hidrológica e de qualidade da água, da qual fazem parte um descarregador de secção
composta trapezoidal e triangular e um sensor de ultra-sons dirigido para a superfície do
escoamento (figura ao lado), e uma sonda multiparamétrica com sensores para nitratos,
condutividade eléctrica e turbidez; antes da existência da sonda a avaliação da qualidade
da água era feita em laboratório a partir de amostras pontuais de água.
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CONCLUSÕES

Os resultados do presente estudo referem-se à comparação da qualidade
da água do canal de rega e dos fluxos de retorno, ao estudo da dinâmica dos
contaminantes e distribuição espacial do escoamento e contaminantes.
A água usada no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina da Idanha é de muito boa qualidade, não se verificando uma degradação
significativa da sua qualidade depois de ser usada na bacia de estudo.
O revestimento do solo garantido pela vegetação tem uma influência determinante na magnitude do processo erosivo, ao conjugar o
efeito protector da superfície do impacto directo das gotas de chuva, e o efeito retardador da velocidade do escoamento. Será a forma mais
eficaz no controlo do processo erosivo nos períodos mais chuvosos do ano.
As fertilizações azotadas intensas, com a consequente disponibilidade deste nutriente no solo, conjugadas com existência de escoamento,
constituem as condições favoráveis para ampliar a processo de contaminação difusa do meio hídrico. Configura-se como uma atitude
prudente, um maior número de fertilizações azotadas com doses mais baixas em cada aplicação.
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Resumo
A intensificação da actividade agrícola, em particular da agricultura de regadio, é acompanhada do incremento
no uso de produtos agroquímicos e da detioração das massas de água a jusante. A bacia hidrográfica deste estudo
localiza-se no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina da Idanha (Concelho de Idanha-a-Nova), cobrindo
uma área de 189 ha. O clima é tipicamente mediterrânico; o terreno é moderadamente declivoso (os declives
mais representativos situam-se abaixo de 4%); a rede de linhas de água garante uma boa drenagem natural da
área (12.2 m ha-1); os tipos de solos predominantes incluem-se nas categorias Cambissolos e Luvissolos. A
actividade agrícola desenvolve-se em duas épocas distintas: época de culturas de inverno em que são cultivados
sobretudo cereais de inverno, e época de rega na qual são instaladas culturas como milho, sorgo, tabaco e
pastagem/forragem. Na secção de referência da bacia hidrográfica de estudo foi instalada uma estação
hidrológica e de qualidade da água. Neste estudo foi também usado o modelo hidrológico e de poluição difusa
AnnAGNPS, tendo as funcionalidades que este estudo requeria. Algumas conclusões podem ser apuradas deste
estudo, a saber: a água de rega possui uma boa qualidade, que não é grandemente deteriorada quando é
devolvida ao meio hídrico; a carga contaminante de nitratos e de outros sais está sempre depende da sua
disponibilidade no solo e da existência de escoamento; a carga contaminante de sedimentos não evidencia uma
relação directa com o volume de escoamento, exceptuando os eventos em que aquele tem energia suficiente para
promover o seu transporte para fora da bacia hidrográfica.
Palavras-chave: poluição difusa da água, actividade agrícola de sequeiro e de regadio, bacia hidrográfica,
modelos de simulação.

1. Intodução
A agricultura, enquanto maior usuário da água doce, torna-se uma das causas importantes da
degradação dos recursos hídricos, e justifica a preocupação existente pelas suas repercussões
na qualidade da água à escala mundial. A utilização massiva de produtos agroquímicos é uma
prática comum nos esquemas agrícolas actuais, alcançando o seu maior impacte nas zonas de
regadio, onde a maior intensificação requer a aplicação de doses mais elevadas daqueles
produtos (Fereres y Ceña, 1997). Oomen et a l. (1990) indicam que do total de fertilizantes
usados na actividade agrícola, cerca de 60% são aplicados nas terras de regadio. Os sistemas
de rega funcionando de forma deficiente são uma das causas que mais contribuem para a
degradação da qualidade da água efluente das zonas de rega, enquanto que a rega bem
controlada é uma das práticas agrícolas menos contaminantes, ao mesmo tempo que reduz os
gastos inerentes (Mateos, 2003). A melhoria da gestão da água nas explorações agrícolas é
uma das vias mais eficientes que dispõe a sociedade para reduzir os impactes do regadio nos
ecossistemas receptores (Pereira, 2005). Porém, um uso adequado da água ao nível das
explorações agrícolas, é indissociável de uma conveniente gestão daquele recurso à escala do
aproveitamento hidroagrícola (Mateos et a l., 2002). O maior desafio sobre a viabilidade e
sustentabilidade da agricultura de regadio, é um bom compromisso entre a produtividade
agrícola e a protecção do meio ambiente (Causapé et a l., 2004). Ainda que haja outros
contaminantes dos recursos hídricos superficiais, são os contaminantes azoto, fósforo,
pesticidas, sedimentos e sais, cada um com a sua dinâmica própria, os que podem causar
problemas mais preocupantes (Thornton et al., 1999).
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Este estudo apresenta como objectivo principal estudar a qualidade dos fluxos de retorno
(azoto, sedimentos e sais) de uma pequena bacia hidrográfica com agricultura de regadio, em
campanhas de rega e em estações de chuva que se seguem a cada campanha. É conveniente
para este propósito uma boa compreensão do comportamento hidrológico da bacia, para um
entendimento adequado da dinâmica dos contaminantes em estudo.
2. Materiais e métodos
A bacia hidrográfica de estudo situa-se no concelho de Idanha-a-Nova (Fig. 1), estando
incluída no Aproveitamento Hidroagrícola da Campina da Idanha. É uma zona fronteiriça a
este com Espanha, e a sul com o Parque Natural do Tejo Internacional.
N
W

E
S

Concelho de
Idanha-a-Nova
#

#

Bacia hidrográfica
de estudo

50

0

50

100 Kilometers

Fig. 1 - Localização da bacia hidrográfica de estudo em Portugal.

As características fluvio-morfológicas de uma bacia hidrográfica definem em grande parte o
seu comportamento hidrológico. A bacia de estudo tem uma área de 189 hectares e apresenta
uma hierarquia fluvial de 3ª ordem (drenada por um conjunto de 28 linhas de água) e uma
densidade de dr enagem de 12.2 m ha-1 (Duarte, 2006). Na Fig. 2 podemos observar a
topografia geral da bacia com os limites bem demarcados nas linhas de separação de águas.
As cotas variam entre 248 metros de altitude, no extremo NE numa zona de planalto, e 212
metros na secção de referência da bacia. Os declives mais representativos variam entre 0 e
4%, ou seja uma área levemente ondulada com algumas zonas de declives mais acentuados.
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Fig. 2 - Topografia geral e rede de drenagem natural, e categorias de solos existentes na bacia de estudo
(nomenclatura da FAO).
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A realidade pedológica da bacia é dominada por solos das categorias dos Cambisols, a que
correspondem maioritariamente depósitos de planalto das linhas de água tributárias do rio
Tejo com perfis muito heterogéneos, e de Luvisols situados a altitudes menores (Fig. 2).
Existe outra categoria de solos que tem pouca representatividade na bacia, os Fluvisols ou
solos de aluvião, presentes nas margens das linhas de água em extensão variável. A existência
de uma camada impermeável a pequena profundidade, é uma característica comum a todas as
categorias de solos desta bacia, o que a torna praticamente impermeável. O clima da zona é
tipicamente mediterrâneo continental, com uma precipitação média anual de 624 mm, e uma
temperatura média diária que oscila entre 8.3 oC em Janeiro e 24.5 oC em Agosto (Duarte,
2006), própria das zonas com uma acentuada interioridade. O clima da zona é também
marcado por uma forte aleatoriedade dos parâmetros climáticos. Esta bacia apresenta,
relativamente à sua sistematização em parcelas e ao seu uso, três zonas bastante distintas:
zona de aproveitamento não agrícola (azinheiras e sobreiros dispersos com vegetação
herbácea e arbustiva), zona de aproveitamento agrícola intensivo (milho de regadio no ano
agrícola de 2003/2004 e maioritariamente pousio no ano agrícola de 2004/2005), e zona de
diversidade de usos agrícolas com parcelas de menores dimensões (Fig. 3).
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Fig. 3 - Usos da bacia de estudo nos anos agrícolas 2003/2004 e 2004/2005.

O mosaico de usos da bacia teve uma alteração significativa no ano agrícola 2004/2005
relativamente ao ano anterior (Fig. 3), que se traduziu numa redução importante na área de
regadio (52%) na parte alta da bacia, e uma intensificação da actividade agrícola em algumas
parcelas na parte baixa da bacia. Esta alteração, compreensivelmente, teve uma influência
decisiva no volume e qualidade dos fluxos de retorno da campanha de rega respectiva. Os
métodos de rega usados pelos agricultores da bacia de estudo são exclusivamente por
aspersão. De entre estes, têm larga representatividade os pivots, ocupando as coberturas
móveis apenas algumas parcelas irregulares.
A dinâmica dos contaminantes só é cabalmente entendida quando integrada com o
comportamento hidrológico de uma bacia, atendendo, entre outros aspectos, à solubilidade
dos contaminantes, à forma como a bacia reage aos eventos de precipitação intensa, à
importância relativa do escoamento de base, à gestão dos sistemas de rega. Para dar resposta a
algumas destas questões, foi instalado na secção de referência da bacia um descarregador de
ressalto de soleira com secção composta triangular e trapezoidal (Bos et a l., 1991), e uma
estação hidrológica com uma sonda de ultra-sons dirigida à superfície do escoamento e um
datallogger para registo contínuo dos dados da sonda (Fig. 4). Conhecida a curva de vazão do
descarregador, os dados da sonda são transformados em caudais.

858

Escoamento - 26/08/2004
35
30

Caudal (l/s)

25
20
15
10
5

22:31

21:01

19:31

18:01

16:31

15:01

13:31

12:00

10:30

09:00

07:30

06:00

04:30

03:00

01:30

00:00

0

Tempo (horas)

Fig. 4 – Estação hidrológica instalada na secção de referência da bacia hidrográfica de estudo, e aumento do
escoamento na bacia, provocado pela posição favorável de dois pivots com pluviometria diferente.

Na estação de rega, o volume de escoamento que passa pela secção de referência da bacia
mostrou-se muito dependente do escoamento superficial, mais concretamente da pluviometria
dos pivots, y, sobretudo, da proximidade dos pivots à rede de drenagem natural e ao maior ou
menor alinhamento com as linhas de água. A Fig. 4 ilustra esta situação relativamente a dois
pivots de dimensões diferentes, em que os picos do hidrograma são referentes a uma posição
favorável dos pivots relativamente à rede de drenagem. Também na estação de chuva o
comportamento hidrológico da bacia é largamente dominado pelo escoamento superficial
directo. Ainda assim, verificámos que o escoamento de base é suficientemente importante
para garantir fluxo na secção de referência da bacia durante largo tempo sem precipitação. A
pequena área da bacia (189 ha), conjugada com a relativa impermeabilização dos seus solos,
são factores importantes para que prevaleça o modelo hortoniano de escoamento. A Fig. 5,
relativa a um evento de ponta localizado, ao evidenciar um hietograma com forma similar ao
hidrograma, traduz este tipo de comportamento do escoamento. Por outro lado, o teor de
humidade do solo quando ocorrem os eventos de precipitação mais intensos, é decisivo na
magnitude das situações de ponta de escoamento. Na Fig. 5 pretendemos mostrar esta
situação, em que 46 mm de chuva em 24 horas e uma intensidade máxima de 12.8 mm h-1, e
com solo relativamente seco, determinaram um caudal de ponta de 217 l s-1. Decorridos 7
dias, com o solo muito húmido, 42 mm de chuva em 24 horas e uma intensidade máxima de
8.4 mm h-1, provocaram um caudal de ponta de 2533 l s-1.
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Fig. 5 - Hidrograma de uma ponta de caudal isolada na bacia hidrográfica de estudo, e evolução do escoamento
gerado na bacia hidrográfica de estudo, num período de precipitação intensa.
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No início deste estudo, na ausência de equipamentos de medição contínua da concentração
dos contaminantes em estudo, optámos pela metodologia de recolha pontual de amostras de
água, que se transportavam em ambiente frio ao laboratório para as avaliações em causa. As
concentrações dos contaminantes na água avaliadas para a amostra, ou amostras, relativas a
um determinado dia, consideraram-se representativas desse dia. Conhecidos o hidrograma de
saída da bacia de cada dia e a concentração dos contaminantes em estudo, determina-se a
carga contaminante diária. Actualmente a estação hidrológica, na secção de referência da
bacia hidrográfica de estudo, encontra-se equipada com uma sonda multiparamétrica com
registo contínuo dos parâmetros nitratos, conductividade eléctrica e turbidez.
3. Resultados e discussão
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Os resultados que se apresentam a seguir referem-se à comparação da qualidade da água que é
derivada para o regadio na bacia hidrográfica de estudo, e a qualidade com que é restituída ao
meio hídrico, no que respeita aos contaminantes sais, nitratos e azoto amoniacal. A origem
dos sais arrastados pelo escoamento relaciona-se com o processo de lexiviação dos solos
(carbonatos, sulfatos, nitratos, entre outros), com o processo de meteorização natural dos
minerais ou com a incorporação de nutrientes minerais na prática agrícola, em quantidades
mais ou menos elevadas (Ghassemi et a l., 1995). Uma constatação evidente que permite a
análise da Fig. 6 é a muito baixa mineralização da água do canal de distribuição para o
regadio da bacia de estudo, com pequena variação ao longo das campanhas de rega de 2004 e
2005, e com valores de conductividade eléctrica raramente ultrapassando 100 µS cm-1.
Também a água drenada da bacia de estudo, apesar de alguma detioração relativa a este
parâmetro, apresenta uma qualidade que de forma alguma compromete o seu uso a jusante; a
maioria dos pontos dos gráficos apresenta valores entre 200 e 300 µS cm-1. O pico de
salinidade da água observado no final de Julho da campanha de rega de 2005, deveu-se a
fertilizações importantes de nitratos ocorridas nas culturas de milho e tabaco; o mesmo poderá
ter acontecido na campanha de rega de 2004, não tendo havido oportunidade de confirmar
esta suposição (Duarte, 2006).

Data

Fig. 6 – Comparação da conductividade eléctrica nos fluxos de retorno e água do canal de rega, durante as
campanhas de rega de 2004 e 2005.

O azoto, sobretudo as formas mais oxidadas que são muito solúveis, é um dos contaminantes
da água mais problemático pelos múltiplos efeitos negativos nos ecossistemas aquáticos
(Hatch et a l., 2002). Os valores mais elevados de concentração de nitratos registados entre
final de Julho e meados de Agosto nos fluxos de retorno (Fig. 7), foram devidos a
fertirrigações de azoto nítrico que se efectuaram neste período reflectindo-se também na
salinidade da água. Na campanha de rega de 2005 em que houve uma grande redução da área
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de regadio, com impacto mais que proporcional no volume dos fluxos de retorno, registaramse quase sempre valores mais elevados de concentração de nitratos, dadas as características de
solubilidade deste contaminante. Na campanha de rega de 2004, somente 2 valores, de um
conjunto de 53, se cifraram acima de 3.0 mg l-1, enquanto na campanha de 2005, 8 valores, de
um conjunto de 19, se cifraram acima daquele valor. De realçar também que, sobretudo para o
final da campanha de rega, os valores de concentração de nitratos nos fluxos de retorno e na
água do canal de rega se vão aproximando, havendo mesmo algumas situações em que é
incrementada a qualidade da água no que respeita a este contaminante.
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Fig. 7 - Comparação da concentração de nitratos nos fluxos de retorno e água do canal de rega, durante as
campanhas de rega de 2004 e 2005.

O azoto amoniacal presente no solo provém principalmente das fertilizações feitas à
sementeira/plantação das culturas (tipicamente cereais de inverno), ou da degradação de
materiais de origem animal ou vegetal. Este contaminante tem uma solubilidade mais
reduzida que os nitratos, e portanto com menor possibilidade de ser arrastado em solução com
o escoamento; na forma iónica, e dada a natureza da sua carga eléctrica, pode também ser
arrastado conjuntamente com as partículas coloidais do solo (Owens, 1994). Na Fig. 8
podemos observar que, durante grande parte das duas campanhas de rega, os valores de
concentração de azoto amoniacal na água se mantêm semelhantes antes e depois da água
circular pela bacia hidrográfica de estudo. Os valores mais elevados deste contaminante nos
fluxos de retorno no início e meados de Agosto, provavelmente devem-se a dejectos
provenientes de pastoreio directo de ovinos próximo da rede de drenagem natural da bacia.
Azoto Amoniacal-Fluxos de Retorno
Azoto Amoniacal-Canal de Rega
7,0

6,0

6,0

Data

1,0
07-09-05

03-09-05

30-08-05

26-08-05

22-08-05

18-08-05

0,0
14-08-05

05-10-04

29-09-04

23-09-04

17-09-04

11-09-04

05-09-04

30-08-04

24-08-04

18-08-04

12-08-04

06-08-04

31-07-04

25-07-04

0,0

2,0

10-08-05

1,0

3,0

06-08-05

2,0

4,0

02-08-05

3,0

29-07-05

4,0

5,0

25-07-05

5,0

21-07-05

Azoto Amoniacal (mg l-1)

Azoto amoniacal (mg l-1)

Azoto Amoniacal-Fluxos de Retorno
Azoto Amoniacal-Canal de Rega
7,0

Data

Fig. 8 - Comparação da concentração de azoto amoniacal nos fluxos de retorno e água do canal de rega, durante
as campanhas de rega de 2004 e 2005.
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Detendo agora atenção à dinâmica dos sedimentos na bacia hidrográfica de estudo, a primeira
evidência da Fig. 9 é que há uma resposta clara da curva de concentração de sedimentos aos
impulsos da curva dos caudais, sendo estes, mesmo os mais baixos, caudais de ponta
relativamente elevados para uma bacia hidrográfica desta extensão. Depois das pontas de
caudal, em que predomina sobretudo o escoamento superficial directo, a curva de
concentração dos sedimentos baixa de forma abrupta, não seguindo a parte descendente do
hidrograma. Este comportamento, que já foi observado por outros autores em bacias desta
extensão (Williams, 1989; Seeger et al., 2004), indica que os sedimentos chegam rapidamente
à estação de medição, sendo sobretudo provenientes de sítios próximos daquela ou mesmo da
rede de drenagem natural (Soler et al., 2008). O valor médio de concentração de sedimentos
para o período a que se refere o gráfico da figura anterior é, ainda assim, um valor
relativamente baixo (121 mg/l), principalmente porque durante o inverno de 2010/2011 não
houve praticamente culturas instaladas, não se tendo verificado na bacia hidrográfica
mobilizações de solo.
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Fig. 9 – Hidrograma e sedigrama observados na bacia hidrográfica de estudo no período de 04/12/2010 a
12/12/2010.

Ampliando o gráfico anterior no evento de ponta mais significativo (Evento 1 - 05/12/2010 –
07/10/2010) (Fig. 10) pode-se ver, de forma mais evidente, a resposta da curva de
concentração de sedimentos à curva do hidrograma, evidenciando aquela um
acompanhamento na parte ascende do hidrograma, mas decrescendo para níveis baixos de
concentração quando se continua a verificar escoamento superficial significativo. A ponta do
sedigrama ocorre ligeiramente antes da ponta do hidrograma, que se mantém durante algum
tempo, confirmando claramente a histeresis positiva que se verifica neste evento (Steegen et
al., 2000). Também se pode constatar que há um primeiro impulso da curva de concentração
de sedimentos a um aumento inicial de caudal, após o que se observa um aumento abrupto na
parte ascendente do hidrograma, em concordância com o que foi referido antes.
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Fig. 10 - Hidrograma e sedigrama observados na bacia hidrográfica de estudo nos períodos de 05/12/2010 a
07/12/2010, e no período de 21/04/2010 a 23/04/2010.

Analisando um evento de magnitude menor e numa altura diferente do ano (Fig. 10), também
se pode observar o mesmo comportamento da curva de concentração de sedimentos
relativamente à evolução da curva dos caudais drenantes da bacia de estudo. Verifica-se
igualmente uma descida abrupta da curva de sedimentos depois de se ter atingido o pico de
caudal, com o escoamento superficial directo continuar com valores relativamente elevados
durante algum tempo.
Relativamente à dinâmica dos sais na bacia de estudo, a Fig. 11 mostra alguns aspectos
importantes da mobilidade e arrastamento deste contaminante ao nível desta unidade
territorial. Assim, é evidente o efeito da diluição dos sais provocada pelos caudais mais
elevados, sobretudo no evento de ponta mais significativo (1883 l/s), mas também nos
eventos localizados de menor magnitude, nomeadamente o ocorrido em 09/12/2010 (Evento
5; caudal 508 l/s). No evento de maior caudal a conductividade da água passa de 250 µS/cm
antes da ponta de caudal, para 57 µS/cm quando se atinge aquele ponto do hidrograma. Outra
constatação interessante que se pode apurar pela análise da Fig. 11, é que a média da
conductividade antes do primeiro evento de ponta era de 255 µS/cm, passando para um
patamar francamente mais baixo de 123 µS/cm durante os dias seguintes. Esta será a
tendência durante toda a estação de chuvas, uma vez que, não havendo praticamente
actividade agrícola durante este período, vai ocorrendo uma lavagem progressiva dos sais.
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Visualizando de forma mais pormenorizada o hidrograma do Evento 1 e a correspondente
curva de conductividade eléctrica da água (Fig. 11), observa-se bem o efeito da diluição
provocada pelo maior volume de escoamento, recuperando a conductividade níveis mais
elevados quando se verificam ainda escoamento directo significativo, num efeito semelhante
ao verificado para os sedimentos. Esta constatação fundamenta a ideia de que grande parte
dos sais arrastados será proveniente de locais próximos da estação de controlo ou da rede de
drenagem principal.
No caso dos nitratos, e para o mesmo evento de ponta, também se observa o efeito da diluição
deste contaminante, não sendo, no entanto, tão evidente como no caso dos sais (Fig. 12). A
concentração de nitratos tenderá a diminuir grandemente ao longo da estação da chuva, pois
tratando-se de um contaminante altamente solúvel na água, será arrastado tanto com o
escoamento superficial como com o escoamento de base, que predominará no fim daquela
estação. Foi observado que no início de Dezembro de 2010 a concentração média deste
contaminante era de 9.4 mg/l e no final de Abril já tinha diminuído para 1.8 mg/l (Fig. 12).
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O modelo de simulação AnnAGNPS (Cronshey e Theurer, 1998) foi o modelo usado neste
estudo, tendo sido desenvolvido pelo ARS (Agricultural Research Service) e NRCS (Natural
Resources Conservation Service), para prever a contaminação difusa em bacias hidrográficas
com uso agrícola. A análise da Fig. 13 referente à produção de escoamento permite inferir que
é na parte agrícola, e onde a topografia é mais favorável, que são gerados maiores volumes de
escoamento. Na parte da bacia hidrográfica que está ocupada com montado jovem, não
havendo intervenções no solo e tendo uma rugosidade superficial elevada, praticamente não
há produção de escoamento. Este, sendo uma condição necessária não é suficiente para que
ocorra erosão hídrica; para tal terão que se conjugar outras condições, sobretudo de cobertura
do solo, favoráveis à ocorrência do processo. Assim, como pode ser observado na Fig. 13, as
áreas com escoamento superficial mais elevado não são aquelas em que são simuladas
maiores taxas de erosão hídrica (Duarte et al., 2007).
Relativamente à simulação da contaminação difusa por nitratos, a comparação dos dois mapas
da Fig. 14 permite deduzir que, para o processo ocorrer de forma significativa deverá haver
escoamento, dada a solubilidade dos nitratos, e deverá haver disponibilidade deste nutriente
no solo na sequência de fertilizações mais ou menos intensas. Pelo exposto, as áreas de maior
arrastamento de nitratos foram aquelas em que, tendo havido escoamento significativo, se
verificaram níveis mais elevadas de fertilizações azotadas.
864

Fig. 13 – Simulação pelo modelo AnnAGNPS da distribuição do escoamento e taxa de erosão hídrica, na bacia
hidrográfica de estudo.
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Fig. 14 - Simulação pelo modelo AnnAGNPS da distribuição do escoamento e taxa de perda de nitratos, na bacia
hidrográfica de estudo.

4. Conclusões
A água usada no Aproveitamento H idroagrícola da C ampina da I danha é, no referente aos
parâmetros estudados, de muito boa qualidade, não se verificando uma degradação
significativa da sua qualidade depois de ser usada na bacia de estudo, e cumprindo, na maioria
das vezes, amplamente os critérios de qualidade para o seu uso a jusante.
De uma forma geral, a carga contaminante de nitratos e sais está relacionada com a existência
de escoamento (superficial ou de base), e a disponibilidade destes contaminantes no solo, e a
carga de azoto amoniacal depende da ocorrência de eventos de precipitação que provoquem
escoamento superficial elevado, dada a sua menor solubilidade na água, ou da fonte de
contaminação (por exemplo pastoreio) estar próxima da rede de drenagem natural da bacia.
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O revestimento do solo garantido pela vegetação tem uma influência determinante na
magnitude do processo erosivo, ao conjugar o efeito protector da superfície do impacto
directo das gotas de chuva, e o efeito retardador da velocidade do escoamento. Será a forma
mais eficaz no controlo do processo erosivo nos períodos mais chuvosos do ano.
As fertilizações azotadas intensas, com a consequente disponibilidade deste nutriente no solo,
conjugadas com existência de escoamento, constituem as condições favoráveis para ampliar a
processo de contaminação difusa do meio hídrico. Configura-se como uma atitude prudente,
um maior número de fertilizações azotadas com doses mais baixas em cada aplicação.
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1. OS INCÊNDIOS FLORESTAIS E A QUALIDADE DA ÁGUA
Os incêndios florestais são responsáveis por grandes problemas ambientais, desde a emissão de enormes quantidades de poluentes para a atmosfera, como na alteração da
qualidade da água, devido ao arrastamento pela água de escorrência superficial de determinados elementos químicos das áreas ardidas para os cursos de água. Neste poster
apresenta-se a avaliação das alterações da qualidade da água da Ribeira de São Domingos (Região Oeste de Portugal), após ter recebido água que escorreu superficialmente de uma
área ardida no Planalto de Cezaredas. Os resultados obtidos indicam haver input de nutrientes na água, mas em reduzidas concentrações, não pondo em causa a saúde do Homem
caso haja consumo das mesmas. De todos os elementos químicos avaliados (Ca, Mg, K e Na), destaca-se o Ca com as maiores concentrações, devendo-se também à maior
disponibilidade natural do mesmo na área em estudo.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Área de estudo
A área de estudo localiza-se no norte da área administrativa do Concelho da Lourinhã e
compreende a área ardida resultante do incêndio florestal que ocorreu no Planalto de
Cezaredas (Imagem à direita), a 19 de julho de 2012. Esta área ardida interseta várias linhas
de água temporárias (sazonais) e, também, a Ribeira de São Domingos. Devido ao relevo
deste planalto, uma parte da área ardida (28,87ha) é drenada para W, através de linhas de
água temporárias que desaguam na Ribeira de São Domingos, muito próximo da localidade de
Pena Seca; a restante área ardida (19,29ha) é drenada diretamente para esta ribeira, sendo as
vertentes afetadas (a norte da ribeira), caraterizadas pelo fraco declive nas áreas de maior
altitude e declives mais acentuados (>35 graus) para jusante, com alguns “socalcos” no setor
intermédio. De destacar ainda a presença de pequenos terraços fluviais no fundo de vale.
2.2. Metodologia

Definição dos locais de amostragem
na Ribeira de São Domingos
2.3. A precipitação
Colheita de amostras de água

Análise das águas em laboratório

Variação da precipitação média diária registada entre 19/07/2012 e 17/01/2013 nas estações
meteorológicas em funcionamento mais próximas ao Planalto de Cezaredas (Areia Branca, Baleal,
Barragem de Magos, Rego da Murta, Sobral da Abelheira e São Julião do Tojal) representa-se no
gráfico abaixo, com ilustração dos dias selecionados para a colheita de amostras de água.

Determinação de:

Bases de
Troca

pH

Concentração
de Sais

3. VARIAÇÃO DO pH E TEOR DE SAIS NAS ÁGUAS COLHIDAS NA RIBEIRA DE SÃO DOMINGOS
Nas águas analisadas distinguem as águas colhidas a jusante da área ardida, das águas colhidas a montante pela maior
concentração de sais solúveis, conforme se pode observar pelo gráfico da variação da condutividade elétrica (ver gráfico à
direita). Estes resultados revelam o arrastamento de sais da área ardida pela água de escorrência superficial. Contudo,
verifica-se que a disponibilidade dos sais solúveis, tanto nas áreas ardidas, como nas áreas não afetadas pelo incêndio
florestal, vai diminuindo com o passar do tempo (perdas ao longo do período de monitorização em função da precipitação
ocorrida), daí as águas da quarta colheita apresentarem os teores de sais mais reduzidos do conjunto.
A variação do pH nas águas foi inconstante entre os vários momentos de colheita, sendo superior nas águas da primeira e
terceira colheitas a jusante das áreas ardidas.

4. NUTRIENTES ARRASTADOS PELA ESCORRÊNCIA SUPERFICIAL DA ÁREA ARDIDA NO
PLANALTO DE CEZAREDAS PARA A RIBEIRA DE SÃO DOMINGOS
O teor de nutrientes nas águas analisadas também se diferencia entre as águas colhidas a jusante da área ardida, das águas colhidas a montante (ver gráficos abaixo). A jusante
verificou-se sempre concentrações superiores dos elementos químicos analisados , com exceção do Ca nas águas da primeira colheita.
Estes resultados confirmam o arrastamento destes
elementos químicos pela água de escorrência superficial
da área ardida e o consequente input nas águas da Ribeira
de São Domingos, alterando a sua qualidade. Contudo
este aumento de teores não é muito acentuado, face ao
verificado nas águas a montante, onde não há
interferência das águas escoadas das áreas ardidas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos revelaram haver alteração da qualidade das águas dos cursos superficiais a jusante da área ardida, em função da migração dos elementos químicos que
ocorreu nestas áreas. No geral, verificou-se um aumento das concentrações das bases de troca e sais solúveis nas águas colhidas a jusante das áreas ardidas e, também, alteração
do seu pH. Verificou-se que nos primeiros eventos pluviosos ocorreu maior input de nutrientes nas águas, devendo-se nestes casos à maior disponibilidade dos mesmos nas vertentes
ardidas, tornando-os mais suscetíveis de serem transportados pelas águas de escorrência superficial. Nas águas das últimas colheitas, observaram-se menores concentrações,
devendo-se à menor disponibilidade dos mesmos nestas vertentes e, também, à regeneração da vegetação, que condicionou a escorrência superficial, sobretudo, por favorecer a
retenção da água da precipitação, através da infiltração. Os resultados obtidos nesta investigação revelam a importância da avaliação dos impactos causados pelos incêndios
florestais na qualidade das águas, alertando para a necessidade de se controlar os parâmetros químicos das mesmas após estes eventos e durante os primeiros episódios de
precipitação capazes de gerar escorrência superficial, sobretudo quando estas águas se destinam ao consumo humano.
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quantidades de pol uentes pa ra a at mosfera, co mo na al teração d a q ualidade d a ág ua, devido a o
arrastamento pela água de escorrência superficial de determinados elementos químicos das áreas ardidas
para os cursos de água. Nesta comunicação apresenta-se a avaliação das alterações da qualidade da água
da Ribeira de São Domingos (Região Oeste de Portugal), após ter recebido água que escorreu
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com as maiores concentrações, devendo-se também à maior disponibilidade natural do mesmo na área em
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1. Os incêndios florestais e a qualidade da água
Os e feitos c ausados pe los i ncêndios f lorestais n a qua lidade d a á gua t êm s ido pouc o
estudados pe la c omunidade ci entífica e d esvalorizados no geral, s obretudo por que os
efeitos não se manifestam imediatamente após a ocorrência destes eventos.
A al teração d a q ualidade d a á gua ev idencia-se quando o corre a p rimeira p recipitação
capaz de gerar escorrência superficial em vertentes ardidas, da qual resulta o t ransporte
de el ementos q uímicos at é aos c ursos d e á gua, causando p roblemas a j usante
(Landsburg e Tiedemann, 2000; Alexander et al., 2004; Sheridan et al., 2004; Angeler e
Moreno, 2006; Smith et a l., 2011 ). Es tes devem-se sobretudo à alteração d o p H e
aumento do teor de nut rientes nas á guas d os c anais d e d renagem que r eceberam água
das áreas ardidas (Meneses, 2013), refletindo-se estes aumentos na perturbação do biota
ou no bem-estar do Homem, se estas águas forem consumidas sem tratamento prévio.
Portugal Continental ap resenta as condições i deais p ara a o corrência de incêndios
florestais, por um lado devido ao clima (período chuvoso durante o Inverno e Primavera
que pe rmite o de senvolvimento da ve getação, e que nte d urante o Verão o qu e
proporciona a r edução da hum idade, condição ideal p ara a o corrência de incêndios
florestais) (Meneses e S armento, 2012), por o utro de vido a o t ipo de m aterial ou
combustível presente n as f lorestas d este t erritório (e.g. espécies r esinosas, e ucaliptos,
entre outros). Neste território os incêndios florestais são um dos fenómenos com maior
impacto a mbiental, d esde a em issão d e p oluentes p ara a at mosfera, mas também p ela
acentuação de p rocessos hi drológicos e erosivos ( Shakesby et a l., 1 996; M eneses,
2011), re fletindo-se e stes últimos na perda de qualidade da á gua, pe la c onetividade
existente en tre o s p rocessos q ue o correm n as v ertentes ardidas e o s cu rsos de á gua a
jusante (Ferreira et al., 2010).
2. Metodologia
Para a avaliação da migração de elementos químicos de áreas ardidas para as águas de
rios e r ibeiras selecionou-se o Planalto d e C ezaredas (localizado n a R egião O este d e
Portugal) onde ocorreu um incêndio florestal recentemente. Esta área ardida é d renada
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diretamente p ara a R ibeira de S ão D omingos que va i de saguar no R io de S ão
Domingos, desaguando este último curso de água na Barragem de São Domingos. Esta
migração ou a rrastamento de elementos quí micos ocorre sobretudo quando s e
proporciona escorrência s uperficial n as v ertentes ardidas, s endo i mportante ne ste
desencadeamento a quantidade de precipitação que cai sobre as mesmas.
Assim, monitorizou-se a ocorrência de precipitação junto às áreas ardidas e, selecionouse dois locais d e am ostragem na R ibeira de S ão D omingos e ntre e stas ár eas,
localizando-se u m a m ontante d a ár ea ar dida (água d e r eferência) e o o utro a j usante
(imediatamente após a área ardida). Em cada local fez-se a co lheita de quatro amostras
de água após os episódios de maior precipitação que ocorreram depois da ex tinção do
incêndio. Estas foram, posteriormente, analisadas em laboratório, onde se determinou a
concentração das bases de troca (Ca, Mg, K e Na), pH e teor de sais.
2.1. Área de estudo
A área de estudo localiza-se no norte da área administrativa do Concelho da Lourinhã e
compreende a á rea ardida resultante do i ncêndio f lorestal que oc orreu n o P lanalto d e
Cezaredas (Fig. 1), a 19 de julho de 2012.
Esta ár ea ardida interseta v árias l inhas d e á gua temporárias ( sazonais) e , t ambém, a
Ribeira de S ão D omingos. D evido a o r elevo de ste pl analto, um a pa rte da á rea a rdida
(28,87ha) é d renada p ara W , at ravés d e l inhas d e á gua t emporárias q ue desaguam n a
Ribeira d e S ão D omingos, m uito p róximo d a l ocalidade d e P ena S eca; a restante área
ardida (19,29ha) é drenada diretamente para esta ribeira, sendo as vertentes afetadas (a
norte da ribeira), caraterizadas pelo fraco declive nas áreas de maior altitude e d eclives
mais acentuados (>35 graus) para jusante, com alguns “socalcos” no s etor intermédio.
De destacar ainda a presença de pequenos terraços fluviais no fundo de vale.
Figura 1 - Enquadramento g eográfico d a ár ea d e es tudo, co m r epresentação d a ár ea ardida e l ocais
selecionados para a colheita de amostras de água.
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Na área ardida predominam os solos litólicos (não húmicos e pouco insaturados). Estes
eram oc upados, essencialmente, por floresta d e ca rrasco e euc aliptos, com al guns
pinheiros m ansos e b ravos, c arvalhos, s obreiros e m edronheiros. E xistiam a inda
algumas áreas oc upadas por ve getação ar bustiva ( giestas, tojo, s ilvas, entre out ros),
nomeadamente, junto à Ribeira de São Domingos.
Quanto ao clima, a área de estudo encontra-se na transição da região de clima marítimo
litoral oe ste ( amplitude t érmica m uito at enuada, com f requência de nevoeiros de
advecção durante as m anhãs de ve rão) pa ra a r egião de cl ima m arítimo de f achada
atlântica (verão moderado com o máximo médio do mês mais quente entre 23º a 29ºC e
inverno moderado com o mínimo médio do mês mais frio entre 4º a 6ºC).
Em função da localização da área ardida, definiu-se os locais de amostragem na Ribeira
de São Domingos, sendo um a montante (água de referência) e outro a jusante (pontos A
e B na Figura 1, respetivamente).
2.2. A precipitação
Após a oc orrência do i ncêndio f lorestal no P lanalto de C ezaredas, m onitorizou-se
através do website do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) a
precipitação diária nas estações meteorológicas em funcionamento mais próximas à área
ardida (Areia Branca, Baleal, Barragem de Magos, Rego da Murta, Sobral da Abelheira
e S ão J ulião do T ojal), para s e ef etuar as col heitas de am ostras de água na R ibeira de
São D omingos. O primeiro episódio pl uvioso que s e de staca com pr ecipitação média
diária acima de 10mm ocorreu a 25-09-2012, com o m áximo de 12,23mm nas estações
meteorológicas consideradas (Fig. 2), colhendo-se as primeiras amostras de água a 2709-2012. O s egundo episódio pl uvioso c om elevada precipitação (23,53mm de
precipitação média di ária) ocorreu a 18 -10-2012 e c olheram-se as amostras a 19 -102012. Após este episódio sucederam-se vários episódios de precipitação, colhendo-se as
terceiras amostras de água a 01-12-2012 (15,2mm de precipitação média máxima diária
máxima no episódio pluvioso antecedente a esta colheita). As últimas amostras de água
colheram-se j á a 16 -01-2013, s endo que no e pisódio pl uvioso a ntecedente a e sta
colheita verificou-se a precipitação média diária máxima de 6,44mm.
Figura 2. V ariação d a p recipitação média d iária r egistada en tre 1 9/07/2012 e 1 7/01/2013 n as es tações
meteorológicas e m funcionamento mais p róximas ao P lanalto d e Cezaredas ( Areia Branca, B aleal,
Barragem de Magos, Rego da Murta, Sobral da Abelheira e São Julião do Tojal), com representação dos
dias selecionados para a colheita de amostras de água.
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2.3. Metodologia analítica
A determinação do pH na água, ou medida da atividade dos iões H+, fez-se com recurso
ao potenciómetro com elétrodo de vidro combinado. Este foi calibrado com as soluções
pH 4 e pH 7 (Póvoas e Barral, 1992) , encontrando-se es tas à m esma t emperatura d a
água em análise.
A condutividade elétrica é o parâmetro mais utilizado para expressar a co ncentração de
sais s olúveis n a ág ua, co rrespondendo à m edida d a cap acidade d e u m m aterial em
conduzir el etricidade (parâmetro o posto d a resistividade el étrica), au mentando
proporcionalmente à m edida q ue a co ncentração d e s ais t ambém au menta ( Holanda et
al., 2010) . S egundo Póvoas e Barral (1992), a c ondutividade é a condução d a
eletricidade por um processo de transferência de massa das soluções de eletrólitos. Para
a determinação d a concentração d e s ais solúveis nas á guas c olhidas, n o l aboratório
recorreu-se ao condutivímetro co m co mpensação au tomática d e t emperatura p ara a
respetiva estimativa de sais.
A determinação das bases de troca (Ca, Mg, K e Na) fez-se nas várias amostras de água
e nos e nsaios e m br anco. A primeira foi diluída até s e o bter a s ua l eitura n o
espectrofotómetro U V/visível de ntro dos l imites i ndicados pa ra c ada elemento. N esta
quantificação d as b ases d e t roca p or espectrofotometria d e ab sorção at ómica ( Lucas e
Sequeira, 1976) , ut ilizou-se u m espectrofotómetro d a m arca P erkin-Elmer, m odelo
2380.
3. Variação do pH e teor de sais nas águas colhidas na Ribeira de São Domingos
Nas á guas analisadas distinguem as águas colhidas a j usante da área ardida, das águas
colhidas a m ontante pe la m aior concentração de s ais s olúveis, conforme s e pod e
observar p elo gr áfico da va riação da c ondutividade e létrica ( Fig. 3). E stes r esultados
revelam o ar rastamento d e s ais d a ár ea ar dida p ela ág ua d e es corrência s uperficial.
Contudo, ve rifica-se q ue a di sponibilidade dos sais s olúveis, t anto n as á reas ardidas,
como n as áreas não a fetadas pelo i ncêndio f lorestal, vai di minuindo c om o pa ssar do
tempo ( perdas ao l ongo do pe ríodo de m onitorização e m f unção d a precipitação
ocorrida), daí as águas da quarta colheita apresentarem os teores de sais mais reduzidos
do conjunto.
Figura 3. Variação da condutividade elétrica e pH nas águas colhidas a montante (A) e jusante (B) da área
ardida.

872

Quanto ao pH das águas analisadas, verificou-se que este aumentou ao longo do período
de m onitorização (Fig. 3), c om exceção da s á guas c olhidas no s egundo m omento a
jusante da área ardida ( coincidente com o pe ríodo em que ocorreu m ais precipitação).
Nas á guas colhidas no p rimeiro e t erceiro momento destaca-se o pH mais elevado nas
águas colhidas a j usante d a ár ea ar dida, r evelando estes r esultados a i nterferência d as
águas q ue es correram d as ár eas onde oc orreu o i ncêndio f lorestal. E ntre as águas
colhidas no terceiro e quarto momento a jusante da área ardida não se verificou grandes
diferenças de p H, mas n a água d e r eferência (colhida a montante) verificou-se valores
de pH mais el evados, p odendo e stes resultados ser influenciados p ela quantidade d e
precipitação oc orrida nos pe ríodos pl uviosos a ntecedentes, m as t ambém pe la
regeneração da vegetação que, de certa forma, condicionou a escorrência superficial que
ocorreu nestas áreas queimadas.
4. Nutrientes arrastados pela escorrência superficial da área ardida no Planalto de
Cezaredas para a Ribeira de São Domingos
O teor de nutrientes nas águas analisadas também se diferencia entre as águas colhidas a
jusante d a ár ea a rdida, das á guas c olhidas a m ontante. A j usante ve rificou-se s empre
concentrações superiores dos elementos químicos analisados (Fig. 4), co m ex ceção do
Ca n as á guas d a p rimeira co lheita. Estes resultados confirmam o arrastamento d estes
elementos químicos pela água de escorrência superficial da área ardida e o consequente
input nas águas da Ribeira de São Domingos, alterando a sua qualidade. Contudo este
aumento de teores não é muito acentuado, face ao verificado nas águas a montante, onde
não há interferência das águas escoadas das áreas ardidas.
Figura 4. Variação do teor de nutrientes nas águas colhidas a montante (A) e jusante (B) da área ardida.
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A m aior d iferença en tre t eores d e n utrientes v erificou-se n o K d as á guas d a p rimeira
colheita, r evelando os r esultados obt idos o f ácil a rrastamento de ste nutriente pelas
primeiras águas de escorrência superficial que ocorreu nas áreas ardidas, visto que esta
diferença vai reduzindo entre as águas colhidas a montante e jusante desta área com o
passar do tempo, até valores muito próximos já no final do período de monitorização.
Quanto a o M g e N a, as di ferenças entre os t eores obs ervados n as á guas c olhidas a
montante e a jusante d a ár ea ardida são muito id ênticas ao l ongo d o pe ríodo d e
monitorização. P elos t eores obt idos ne stes elementos é be m explícito o i nput dos
mesmos na água da ribeira, em consequência do arrastamento que ocorreu pela água de
escorrência superficial das áreas ardidas.
De t odos os nut rientes analisados, verificou-se q ue o C a é o nutriente que ap resenta a
maior co ncentração n as ág uas co lhidas n os d ois l ocais s elecionados. E stes r esultados
podem ex plicar-se p ela m aior d isponibilidade natural d este el emento nestas á reas
essencialmente calcárias.
Também é v isível pela an álise dos g ráficos da F igura 4 a r edução d a d isponibilidade
destes elementos químicos nas áreas queimadas e não queimadas ao longo do tempo. De
referir ainda que as últimas colheitas realizaram-se após sucessivos eventos pluviosos, o
que pode ter causado a diluição destes elementos na água da ribeira em análise (variação
do caudal).
4. Considerações finais
Os r esultados obt idos r evelaram h aver al teração d a q ualidade d as á guas d os c ursos
superficiais a j usante d a ár ea ardida, em f unção da m igração d os elementos q uímicos
que oc orreu n estas ár eas. N o g eral, ve rificou-se um aumento d as co ncentrações das
bases de troca e s ais solúveis nas águas colhidas a j usante das áreas ardidas e, também,
alteração d o s eu p H. V erificou-se qu e nos pr imeiros e ventos pl uviosos oc orreu m aior
input de nutrientes na s á guas, de vendo-se ne stes c asos à m aior di sponibilidade dos
mesmos n as v ertentes ardidas, t ornando-os m ais s uscetíveis d e s erem transportados
pelas á guas de escorrência superficial. N as águas das últimas colheitas, observaram-se
menores concentrações, d evendo-se à m enor disponibilidade dos m esmos ne stas
vertentes e, t ambém, à r egeneração d a ve getação, que c ondicionou a e scorrência
superficial, s obretudo, p or f avorecer a r etenção d a ág ua d a p recipitação, at ravés d a
infiltração. Os resultados obtidos nesta investigação revelam a importância da avaliação
dos impactos causados pelos incêndios florestais na qualidade das águas, alertando para
a necessidade de se controlar os parâmetros químicos das mesmas após estes eventos e
durante os primeiros episódios de precipitação capazes de gerar escorrência superficial,
sobretudo quando estas águas se destinam ao consumo humano.
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Os tecidos vegetais e os sedimentos foram digeridos
num sistema de microondas e os metais foram
posteriormente analisados por espectrometria de
absorção atómica.

Ag mg g-1
0

0,0

0,3

0

20

0

40

0,0

1,5

0,6

Cd mg g-1
0,9

1,2

60

80

80

120

160

Fe %
3,0

4,5

6,0

0,0

0,2

0,4

Mo mg g-1
0,6

0,0

480

0

5,0

10,0

Profundidade (cm)

5

Tabela 1. Distribuição de metais (%) nos diversos orgãos das halófitas da Ria Formosa

S. maritima

10
15
20
25
30

Ag Cd Cr Cu

Ni

Pb Zn Mn Mo Fe

Al

0.13

0.10

0.07

0.00

0.03

1.70

11.32 0.00

8.06

0.41

Caules
0.51

0.21

0.09

0.05

0.00

0.07

1.58

8.60

0.02

5.55

0.34

22.47 21.67 10.05

4.07

20.67 11.73 23.16 20.96 69.23 20.42 34.15

Profunddidade (cm)

0

0.63

Ni

Pb Zn Mn Mo Fe

Al

7.56

2.57

0.29

4.63

2.16

0.64

0.74

2.28

16.18 1.00

36.70

0.98

1.32

2.37

1.46

5.55

34.58 2.24

43.79

7.57

84.44 90.52 98.39 97.94 95.06 98.26 92.16 49.24 96.75 19.51 87.80

50

75

100

20
25

Zn mg g-1

Mn mg g-1
120

180

240

0

75

150

225

10
15
20
25
30

Profundidade (cm)

Raízes

7.33

Pb mg g-1
25

5

5

8.00

60

360

15

0

Aéreos Não
Clorofilinos

0

240

5
Profundidade (cm)

Ag Cd Cr Cu

120

10

0

Orgãos
Aéreos
Clorofilinos

0

Cr mg g-1

Raízes

S. fruticosa

40

30

Rizomas

76.39 78.00 89.76 95.81 79.33 88.17 73.56 59.12 30.75 65.97 65.10

Ni mg g-1

Cu mg g-1

Folhas

10
15
20
25

Sedimento sem plantas
Rizosedimento de S. fruticosa
Rizosedimento de S. maritima

30

Fig. 1. Perfis em profundidade da concentração de metais.

mg
700

dm-2

Conclusões
Sedimento sem plantas

Ambas S. maritima e S. fruticosa fixam metais apartir
do meio que as rodeia e acumulam-nos principalmente
nas raízes (e também nos rizomas no caso da S. maritima);

Rizosedimento + biomassa de S. maritima

600

Rizosedimento + biomassa de S. fruticosa

500

Spartina
maritima
apresentou
Fatores
de
Enriquecimento mais baixos do que S. fruticosa para Cr,
Ni, Zn, Fe e Al, e mais elevados para Ag, Cd, Cu e Pb;

400
300

1,45

 A translocação de metais para os orgãos aéreos foi
inferior a 10% exceto na Ag e no Al na S. fruticosa e no
Zn na S. maritima;

1,17
1,0

200
0,52

0,48

0,4

100
0

Ag

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Mo

Mn

Fe

Al

Fig. 2. Metais retidos nos locais colonizados por S. maritima e por S. fruticosa (rizosedimento
mais biomassa aérea e subterrânea) e no sedimento sem plantas.

 Na Ria Formosa onde o sedimento é anóxico, S.
maritima pode atuar como um estabilizador de Ag, Cr,
Cu, Mo, Ni, Pb, Zn e Fe, mas não de Al nem de Cd. Já a S.
fruticosa só atua como estabilizador de Ag e Zn, e
funciona como uma fonte potencial dos outros metais
para o sapal…
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Introduction

Table 1. Macroinvertebrates community descriptive parameters ( seasonal mean ±
standard deviation) for each sampling station. Richness (S), Margalef index (d),
Shannon-Wiener’s diversity index (H’, as log2), Simpson dominance index (1- ’) and
Pielou’s evenness index (J’). Includes IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working
Party).

The Ebro River, located in the NE of the Iberian Peninsula (Fig. 1), is the largest Mediterranean river in
Spain. With a basin surface of 85 550 km2, it is the
Spanish river with the highest mean annual flow and
one of the most important tributaries to the Mediterranean Sea. (Sierra et al., 2004; Ibánez et al., 2008;
Prats et al., 2010; Ibáñez et al., 2012). The lower part
showed a characteristic pattern of anthropogenic alterations (flow regulation and water pollution) present in large Mediterranean rivers.
The aim of this study was to examine benthic communities with regard to species composition, community structure and distribution patterns along spatial and temporal scales and to describe the main abiotic factors affecting communities of macroinvertebrates and diatoms.
The study area cover all the lower Ebro river morphological variability.
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Fig. 1. Study area location and respective sampling sites.
Fig. 2. Macroinvertebrates assemblages under spatial ordination in two axes PCA. Two dimensional MDS plots based on Bray-Curtis similarities of square-root
transformed macroinvertebrate abundance data.

Material and methods
Four morphological river types were identified in the study area: steep stretches; moderately entrenched stretches; entrenched meanders; low gradient meanders. Five sampling sites (Fig.1) were
selected to perform the surveys. The points were randomly selected in order to ensure the coverage of the morphological variability.
In order to determine species composition, community structure and distribution patterns along spatial and temporal scales, seasonal benthic organism (macroinvertebrates and diatoms) surveys
were conducted in five sampling sections. Non-metrical Multidimensional Scaling (MDS), Similarity Percentage Analysis (SIMPER) and 1-way Analysis of Similarities Test were performed
to identify differences in community composition and Principal Components Analysis (PCA) was carried out in order to illustrate patterns of association among the main limnological variables
and assemblages of benthic communities.

Table 2. Diatoms community descriptive parameters ( seasonal mean ± standard
deviation) for each sampling station. Richness (S), Margalef index (d), ShannonWiener’s diversity index (H’, as log2), Simpson dominance index (1- ’) and Pielou’s
evenness index (J’). Includes IPS (Specific Polluosensitivity Index).
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Fig. 2. Diatoms assemblages under spatial ordination in two axes PCA. Two dimensional MDS plots based on Bray-Curtis similarities of square-root transformed
diatoms abundance data.

Results and discussion
A total of 46 and 67 taxa of macroinvertebrates and diatoms species were identified respectively.
River conditions showed a lower degree of eutrophication than levels found in the early nineties, due mainly to reduction in phosphorus levels and the regulation system influenced the structure and composition of benthic communities.
Macroinvertebrate community was dominated by Oligochaeta in abundance and by Artropoda in species richness. During the sampling period a total of 66430 individuals were collected belonging to 46 different taxa that comprised 37 genus, 36 families, 20 orders, 8 classes and 6 phyla. Artropoda was the dominant phylum and accounted for 67.78% of the total abundance. Mollusca and Anellida contributed with 11.44% and 11.32% respectively. Chironomidae (28.19%), Gammaridae (15.72%) and
Baetidae (9.06%) were the most abundant families. In terms of species richness, Artropoda contributed with 24 families followed by Mollusca with 7.
The highest richness mean values were found at E2 E3 E4 stations and diversity indices (Table 1) showed the same tendency; E3 station had the highest richness values with an annual mean value of 19 taxa; E5 station showed the lowest richness mean
annual values and the lowest values for ecological status index. In terms of trophic structure, the dominant feeding guilds in the stretch were scrappers (48.52%) followed by shredders (24.28%) and deposit feeders (20.48%). Seasonal changes due the
inter-annual variability were also registered showing a dominance of scrapers during spring and summer, of shredders in winter and deposit feeders in autumn
As changes in community composition were detected: the appearance and proliferation of black fly larvae (Simulium erythrocephalum), the decrease in abundance of the filter feeding mayfly larvae of Ephoron virgo and the presence of invasive species
of bivalves (Dreissena polimorpha, Corbicula fluminea).
The mean values for IBMWP (Iberian Biological Monitoring Working Party) showed seasonal changes with different ranges in spring (29 - 85), summer (52- 112), autumn (37-60) and winter (42-83); the lowest value was registered at E5 (Table 1).
Macroinvertebrates MDS analysis (Fig. 2) showed two different communities, one corresponding to the station located next to the Flix dam (E5) and another that included stations located downstream (E1 E2 E3 E4). The PCA (Fig 2.) showed that the
two firsts axes explained 27.2% and 23.9% of the total variation respectively. The first PCA axis summarized variables displaying spatial and hydromorphological variation, the distance to the dam was opposed to the coarser substrata composition
which is related to the influence of the regulation system. These variables did not change along the study period. The second PCA component summarized the seasonal inter-annual variation, thus the temperature and water velocity were opposed to dissolved oxygen, conductivity and nutrients levels.
The diatom community was dominated by Nitzschia and the genus with the highest number of taxa was Navicula. The most abundant species were Amphora pediculus, Nitzschia dissipata var. dissipata and Cocconeis placentula var. lineata.
A total of 67 diatom species were found in the analysed samples; the most abundant genus were Nitzschia (33.76%), Amphora (21.98%), Navicula (11.37%) and Cocconeis (11.18%). Navicula was the genus with the highest number of taxa (15), followed by Nitzschia (9).
Amphora pediculus and Nitzschia dissipata were the most abundant species and occurred in all of the samples; Cocconeis placentula appeared as abundant species in most sites. Achnanthes minutissima (E3), Nitzschia palea (E4), Nitzschia inconspicua
(E5) had punctual dominace.
The highest richness mean values were found at E1 and E4 stations and diversity indices (Table 2) showed the same tendency; E1 station had the highest richness values with an annual mean value of 29 taxa and E3 station showed the lowest richness
mean annual values. IPS (Specific Polluosensitivity Index) mean values showed seasonal changes, in spring values from 12.40 to 14.40, in summer fluctuating between 10.40 and 12.90 and during autumn from 8.70 to 13.70; the lowest value was registered at E5 during autumn.
Diatoms MDS analysis showed no significant differences between stations at spatial scale but it presented differences at seasonal scale (Fig.3). The PCA (Fig.3) showed that the two firsts axes explained 36.9.1% and 22.3% of the total variation respectively. The first PCA axis summarized variables representing the seasonal inter-annual variation where the distance to the dam and the temperature were opposed to SiO4, N-NO2, N-NO3 and N-NH4 levels. The second axis showed that dissolved
oxygen is opposed to conductivity and phosphate levels, summarizing the variation related to flow regimen altered by the regulation system.
Biological indices IPS (diatoms) and IBMWP (macroinvertebrates) showed values corresponding to “moderate” and “good” categories along all the stretch, with an exception for E5 where both founded a “poor” value. The indices displayed values
mostly reflecting water quality; however, these indices showed little sensitivity to detect other anthropogenic impacts in the ecosystem as thermal pollution. Standardized methods based on biological indicators capable of integrating responses to different impact types are needed in order to develop specific indices for the ecological status assessment of Mediterranean large rivers.
Diatoms and macroinvertebrates reacted rather differently to environmental factors, diatoms were less sensitive than macroinvertebrates to physical changes in river habitat, and diatom community showed more sensibility to chemical factors. This pattern has been documented in previous comparatives studies between these two biota groups (Triest et al., 2001; Soininen and Könönen, 2004).Opposed to our initial expectations, in all studied river sections, no significant differences in community
structure of diatoms and macroinvertebrates (except E5) were founded.
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INTRODUÇÃO
A Baía do Seixal, no estuário do Tejo, apresenta um património biológico importante, nomeadamente, no que diz
respeito ao ecossistema aquático. Nos últimos tempos, a melhoria ambiental verificada na região permite antever um
elevado potencial do local para albergar comunidades biológicas ainda mais enriquecidas. As comunidades de
macroinvertebrados bentónicos marinhos são, normalmente, diversas e abundantes e desempenham um papel
determinante nas cadeias alimentares dos ecossistemas aquáticos. Dada a sua importância ecológica, económica e
enquanto ferramenta de avaliação da qualidade ambiental, este estudo pretende obter um conhecimento detalhado
sobre as referidas comunidades nesta baía.

METODOLOGIA
Baía do Seixal

Amostragem de sedimentos e macroinvertebrados bentónicos
• Primavera, Verão e Outono de 2009 e Inverno de 2010;
• 28 estações de amostragem:
21 intertidais ( ) e 7 subtidais ( ) (Fig. 1);
• Draga van Veen (0,05m2).

Fig. 1. Localização das estações de amostragem na Baía do Seixal
(estuário do Tejo).

Amostragem de marisqueiro
António Teixeira

• Outono e Inverno de 2010 e 2011.

Análise de dados

Sapal de Corroios (Baía do Seixal)

• Riqueza e diversidade taxonómicas
macroinvertebrados bentónicos;
• Índice Biótico Marinho (AMBI).

e

densidade

de

RESULTADOS
Caracterização das comunidades de macroinvertebrados bentónicos
Foram identificados 231 taxa de macroinvertebrados bentónicos, num total de 50845 indivíduos capturados. Os grupos com
maior representatividade taxonómica encontram-se discriminados na Fig. 2. A região subtidal apresentou, sazonalmente, um
número de taxa sempre superior.
No geral, os valores mais elevados de riqueza e diversidade taxonómicas foram obtidos nas estações localizadas na entrada
da Baía, particularmente, nas mais profundas. A densidade da macrofauna variou bastante no sistema, sendo que os valores
mais elevados foram registados no interior da Baía (Fig. 3).

António Teixeira

Fig. 2. Grupos de macroinvertebrados
bentónicos com maior representatividade
na Baía do Seixal.

Fig. 3. Riqueza (S) e diversidade (H’) taxonómicas e densidade
(D, ind./0,05m2) de macroinvertebrados bentónicos na Baía do
Seixal.
Annelida

Mollusca

Gastropoda

Cnidaria

Variação espácio-temporal das comunidades de macroinvertebrados bentónicos

Estado de conservação das comunidades de macroinvertebrados bentónicos

O período de Verão parece ser o menos favorável para estas comunidades, uma vez que os
respetivos valores de diversidade foram bastante reduzidos nas zonas mais interiores do
sistema. A densidade revelou-se um pouco superior no Outono e, sobretudo, no Inverno,
comparativamente à Primavera e ao Verão. Tal padrão de variação esteve claramente
relacionado com flutuações na abundância de determinados taxa, ao longo do ano (Fig. 4).

De acordo com os valores obtidos para o AMBI, quer para o conjunto anual das
amostragens, quer para cada época do ano em separado, as comunidades de
macroinvertebrados bentónicos apresentaram níveis de perturbação reduzidos ou
moderados (Fig. 5). Estas comunidades são bastante ricas e diversificadas,
apresentando características típicas da região intermédia do estuário do Tejo e com
um grau de preservação muito razoável.

Fig. 4. Densidades médias (ind./0,05 m2) dos
taxa de macroinvertebrados bentónicos mais
abundantes na Baía do Seixal nas zonas
intertidal e subtidal.

Fig. 5. AMBI determinado para a
Baía do Seixal para o conjunto do
ciclo anual.

Caracterização do marisqueiro local
Nesta Baía existe uma elevada comunidade de mariscadores e a sua observação in loco permitiu identificar duas vertentes no marisqueiro local (Fig. 6):
(1) uma que explora a zona do médio litoral, procurando a “minhoca da pesca” (Filo Annelida, Classe Polychaeta);
(2) outra, que explora a zona subtidal, nomeadamente, os sedimentos em busca de bivalves, principalmente, a amêijoa-japonesa (Ruditapes philippinarum).

(1)

(2)
Fig. 6. Marisqueiro na Baía do
Seixal.
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Drivers of water quality changes:
Impact of the Common Agricultural Policy
in the Guadalquivir river basin (south Spain)
Salmoral, G. and Garrido, A.

Water Observatory Botin Foundation – CEIGRAM , Technical University of Madrid

OBJETIVES
The 2003 Common Agricultural Policy (CAP) reform, which was in force in 2006, promoted a more market orientated and
sustainable agriculture. The aim of this study is to determine the influence that this agricultural reform could have had on water
quality of surface water bodies in the Guadalquivir River Basin (South Spain) over the period 1999-2009.

METHODS
Site and variables of study

Subbasin characterization for each agricultural season (1999-2009):

Records of
monthly nitrates
(NO3, mgL-1) and
suspended solids
(SS, mgL-1) for
surface water.
Time trend analysis
Linear

Precipitation
Slope

CLIMATE AND
PHYSICAL
ENVIRONMENT

Nitrates
Suspended
solids

URBAN
STRUCTURE

AGRICULTURAL
STRUCTURE

Intensification: Biomass ha-1 of subbasin
for rainfed and irrigated crop systems
Specialization: Shannon index

ECONOMIC
AND POLICY
INDICATORS

- Agricultural subsidies in € ha-1 of total
agricultural area
- % Coupled subsidy
- Crop price index
- Change agricultural policy reform in
2006/2007 agricultural season (dummy)

% urbanized areas

Figure 1. Subbasins under study

Panel data analysis

Correction of autocorrelation
but preserving the original trend

Per subbasin i and agricultural season t: yit = x´it β + zi´α + ɛit, ,where
Xit is the itth observation on l explanatory variable, the zi´α is the
Quadratic
y = ax2 + bx + ɛ
individual effect and ɛit is the error term. We deal with heteroskedasticity,
y: percentile 50 (p50) and percentile 90 (p90) of the cross sectional dependency and autocorrelation of residuals using Panel
water quality parameter during the agricultural season Corrected Standard Errors (PCSE).
Kendall rank correlation coefficient

x: agricultural season

RESULTS
Most of the subbasins do not exhibit statistically significant
trends for both NO3 and SS, neither for lineal nor quadratic
equations. Despite the acute SS concentrations in the basin,
only five subbasins present an improvement trend. Subbasins
showing a U-shaped trend for SS are heterogeneously spread
throughout the watershed (Figures 3 and 4).

Figure 2. Subbasins whose annual median NO3 and SS (mg L-1) did not
meet the good chemical status before (top) and after (bottom) the
reform. Compliance of nitrates in groundwater bodies is also illustrated.
Figure 4.. Suspended solids trends (mg L-1) for
percentiles 50 (p50) and 90 (p90) per subbasin over
the study period. The reference value of 35 mg L-1 is
visualized when observations exceed it..

variable

NO3

p50
p90

SS

Lagged
NO3

Lagged
Precip.
SS

0.579***
0.503***

Slope

In the panel data analysis we found that growing agriculture
intensification and subsidies to irrigated land cause greater
NO3 concentrations (Table 1). Larger NO3 p50 concentrations
occur with lower percentage of coupled subsidy, since
subbasins with smaller percentage of coupled subsidy include
more extension of crops not entitled to receive subsidies
(vegetables and citrus trees). Greater SS concentrations are
associated with larger biomass and subsidies to irrigated
areas. After 2006, the extreme values of suspended solids
decreased, although the median values increased, since soil
erosion in olive orchards became worse due to expansion on
soils with steeper slopes.

Biomass

Biomass

rainfed

irrigated

%
%
urban Coupled
areas subsidy

0.0589* -0.102***

0.179*** 0.212***

0.103*** -0.100***

0.0351
0.168*** 0.190***
*

p50

0.564***

-0.0868*** 0.103*** 0.213***

p90

0.290**

-0.105***

0.207*** 0.257***

Subsidies Subsidies
rainfed

-0.0779*

irrigated

Change
agric.
reform

Intercept

0.0582*
0.0833**
0.0194*

0.200**

No.
Obs.

R2

777

0.78

777

0.75

0.0276** 0.147*** -0.0352***

804

0.68

0.0906*** -0.275**

786

0.58

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Figure 3. Subbasins spatial distribution for annual suspended solids
(SS) trends (mg L-1), differentiating percentiles 50 (p50) and 90 (p90).
Table 1. Panel data regressions for nitrates (NO3) and suspended solids (SS) for both percentiles 50 (p50) and 90 (p90).

CONCLUSIONS
The general high concentration of suspended solids throughout the watershed is highlighting a worrying water deterioration process in surface water,
because of an inappropriate land use and agricultural management in the region. The agricultural intensification in terms of biomass production per unit
of subbasin causes greater concentrations of both water quality indicators throughout the watershed. The implications of intensification on water quality
are particularly significant in areas where olives and semi intensive crops predominate. CAP has evolved according to economic conditions, but the
agricultural policy reform did not help to alleviate the nitrate and suspended solids concentrations in surface water bodies of Guadalquivir River Basin. In
accordance with our study, after the agricultural reform and with lower values of coupled subsides, farmers have oriented their productions towards the
market, probably worsening the environmental conditions of the basin.
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Caracterización hidrogeológica de los humedales
Ramsar designados en España entre los años
2003 y 2013
De la Hera Portillo, A.1; Fornés, J.M.1; Morales, R.1; Durán, J.J.1; y
García de Domingo, A.1
(1) Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Ríos Rosas 23. 28003 Madrid. Email: a.delahera@igme.es;

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

España forma parte del Convenio Ramsar desde 1982. En los últimos diez años (2003-2013),
España ha incorporado 25 nuevos humedales a los 49 previamente existentes en la Lista de zonas
Ramsar de importancia internacional (indicados en rojo en la Figura 1). De los 74 humedales
Ramsar españoles, 26 son costeros y 48 interiores. Un tercio de estos humedales (25) se
encuentran en Andalucía, seguida de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (8),
Comunidad Valenciana (6) y País Vasco (5).

Figura 1. Localización de las 25 nuevas zonas Ramsar (en
color rojo) designadas entre 2003 y 2013 en España. La
numeración corresponde al orden que reciben en la página
Web de la Convención de Ramsar.

1. Parque Nacional de Doñana
2. Parque Nacional Tablas de Daimiel
3. Laguna de Fuentedepiedra
4. Lagunas de Cádiz (Lagunas de Medina
y Salada)
5. Lagunas del Sur de Córdaba: Zóñar,
Rincón y Amarga
6. Marismas de Odiel
7. Salinas del cabo de Gata
8. S’Albufera de Mallorca
9. Laguna de la Vega o del Pueblo
10. Lagunas de Villafáfila
11. Complejo Intermareal Umia-Grove
12. Ría de Ortigueira y Ladrido
13. L’A´lbufera de Valencia
14. Pantano del Hondo
15. Salinas de La Mata-Torrevieja
16. Salinas de Santa Pola
17. Prat de Cabanes-Torreblanca
18. Aiguamolls de L’Empordá
19. Delta del Ebro
20. Laguna de Manjavacas
21. Lagunas de Alcázar de San Juan
22. Laguna del Prado
23. Embalse de Orellana
24. Complejo de playas, dunas y lagunas
de Corrubedo
25. Laguna de arenal de Valdaviño
26. Río de Mundaka-Guernica
27. Salinas de Ibiza y Formentera
28. Salada de Chiprana
29. Laguna de Gallocanta
30. Embalse de Cordobilla y Malpasillo
31. Albufera de Adra
32. Ría del Eo
33. Mar Menor
34. Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
35. Marjal de Pego-Oliva
36. Lagunas de Laguardia
37. Embalse de Las Cañas

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Laguna de Pitillas
Txingudi
Salburúa
Colas del Embalse de Ulibarri
Lago de Caicedo Yuso y Salinas de Añana
Saladar de Jandía o Playa del Matorral
Laguna de la Nava de FUentes
Bahía de Cádiz
Lago de Banyoles
Laguna de El Hito
Lagunas de Puebla de Beleña
Complejo Lagunar de La Albuera
P. N.de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Humedales del Macizo de Peñalara
Humedales de la Sierra de Urbión
Parque Natural Punta Entinas-Sabinar
Reserva Natural C.E. Espera
Reserva Natural laguna del Conde o Salobral
Reserva Natural laguna de Tíscar
Reserva Natural laguna de Los Jarales
Humedales y turberas de Padul
Paraje Natural lagunas de Palos y Las Madres
Reserva Natural Laguna Honda
Reserva Natural Laguna del Chinche
Reserva Natural Laguna de Campillos
Paraje natural Brazo del Este
Complejo Endorreico de Chiclana
Complejo Endorreico de Puerto Real
Laguna Grande
Laguna Grande de Archidona
Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas
Ría de Villaviciosa
Lagunas de Campotejar
Laguna de las Moreras
Saladas de Sástago-Bujaraloz
Tremedales de Orihuela
Lagunas de Ruidera

La metodología de trabajo ha consistido en
la recopilación de datos previos, reconocimiento de campo, toma de muestras de
agua, determinaciones físico-químicas, elaboración del modelo geológico e hidrogeológico y clasificación hidrogeológica.
Se ha analizado la relación hidrogeológica
humedal-acuífero en base a datos previos
procedentes fundamentalmente de los
estudios hidrogeológicos realizados por el
IGME en las cuencas intercomunitarias.
La clasificación hidrogeológica de Durán et
al. (2003) refleja en un diagrama circular
los tres criterios comentados proporcionando una visualización de las condiciones
genéticas, hidroquímicas y de dependencia
de las aguas subterráneas (Figura 2). Los
resultados obtenidos se muestran en las
Figuras 4 a 28 de la sección de Resultados.
Figura 2. Clasificación hidrogeológica aplicada a los nuevos
humedales Ramsar (modificada de Durán et al., 2003).

RESULTADOS
• Desde el punto de vista genético, estos 25 humedales Ramsar se pueden clasificar en los siguientes grupos:

DIAGRAMA DE PIPER

Diagrama de Piper

HUMEDALES RAMSAR (con excepción de los 3 humedales de origen glaciar)

1. Procesos glaciares: P.N. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (50), Humedales del Macizo de Peñalara (51) y Humedales de la Sierra de Urbión (52).
2. Origen kárstico evaporítico: Reserva Natural del Complejo Endorreico de Espera (54), Reserva Natural de la Laguna del Conde o Salobral (55), Reserva
Natural de la Laguna de Tíscar (56), Reserva Natural de la Laguna de Los Jarales (57), Reserva Natural de la Laguna Honda (60), Reserva Natural Laguna
de Campillos (62), Complejo Endorreico de Puerto Real (65), Laguna Grande de Archidona (67), Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas (68) y Saladas
de Sástago-Bujaraloz (72).
3. Procesos fluviales: Paraje Natural de Brazo del Este (63), Complejo Endorreico de Chiclana (64) y las Turberas de Padul (58); este último humedal
presenta un importante control tectónico.
4. Origen kárstico carbonatado: Reserva Natural de la Laguna del Chinche (61), Laguna Grande (66), Tremedales de Orihuela (73) y Lagunas de Ruidera
(74).
5. Llanura costera mediterránea: Parque Natural Punta Entinas-Sabinar (53).
6. Estuario de ámbito atlántico: Parque Natural Laguna de Palos y las Madres (59).
7. Ría de ámbito atlántico: Ría de Villaviciosa (69).
8. Procesos fluviales tipo rambla: Laguna de las Moreras (71).
9. Origen antrópico: Lagunas de Campotejar (70).
• La mayor parte de los 25 humedales se localizan sobre formaciones geológicas permeables que constituyen acuíferos. En cuanto a la dependencia de las
aguas subterráneas, es alta en el 24% de los casos, media en el 64%, baja en el 8% y nula en el 4%. La composición físico-química de sus aguas está
representada en la Figura 3.

50
Fig.4. P.N. Aigüestortes i Estany de S. Maurici.

55
Fig.9. Res. Nat. Lag. del Conde o Salobral.

60
Fig.14. Res. Nat. Laguna Honda.

65
Fig.19. Complejo Endorreico de Puerto Real.

70
Fig.24. Lagunas de Campotejar.

51
Fig.5. Humedales del Macizo de Peñalara.

56
Fig.10. Res. Nat. Laguna de Tíscar.

61
Fig.15. Res. Nat. Laguna del Chinche.

52
Fig.6. Humedales de la Sierra de Urbión.

53
Fig.7. Parque Natural Punta Entinas-Sabinar.
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Figura 3. Tipos de aguas de los humedales 53 a 74.
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Fig.8. Res. Nat. Complejo End. de Espera.

58
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Fig.11. Res. Nat. Laguna de Los Jarales.

Fig.12. Humedales y Turberas de Padul.

Fig.13. Par. Nat. Lag. de Palos y las Madres.
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Fig.17. Paraje Natural Brazo del Este.

Fig.18. Complejo Endorreico de Chiclana.
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Fig.16. Res. Nat. Laguna de Campillos.
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Fig.20. Laguna Grande.

Fig.21. Laguna Grande de Archidona.

Fig.22. Compl. End. Lebrija-Las Cabezas.

Fig.23. Ría de Villaviciosa.
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Fig.26. Saladas de Sástago-Bujaraloz.

Fig.27. Tremedales de Orihuela.

71
Fig.25. Laguna de las Moreras.
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Fig.28. Lagunas de Ruidera.
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INDICADORES DE DEPENDENCIA

INTRODUCCIÓN
Los ecosistemas dependientes de aguas subterráneas (EDAS) representan un componente desconocido, diverso
e importante, de la biodiversidad en España. Los EDAS son aquéllos ecosistemas que requieren del acceso al
agua subterránea para satisfacer todos o algunos de sus requerimientos hídricos de modo que puedan
mantener las comunidades de plantas y animales, los procesos ecológicos que soportan, y los servicios que
proporcionan (Richardson et al., 2011)
El análisis de la relación ecosistemas-aguas subterráneas constituye un aspecto de la ecohidrogeología de
notable interés dadas las consecuencias que tiene para la implementación de las Directivas europeas
relacionadas con la naturaleza: Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), Directiva relativa a la protección de las
aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (2006/118/CE) y también para la Directiva Hábitats
(92/43/CE). El establecimiento de indicadores adecuados en el marco de equipos de trabajo multidisciplinares,
permitiría avanzar en el conocimiento y caracterización de los ecosistemas dependientes de las aguas
subterráneas en España. En este trabajo se ofrece una propuesta de indicadores planteados en un marco
ecohidrogeológico y se presenta un caso de estudio (Alto Tajo), en el que se dan cita varios tipos de hábitats
que presentan distinto grado de interacción con las aguas subterráneas: un manantial, un área de rezume, una
turbera y un humedal.
Aplicando la clasificación de Eamus et al. (2006) a España, se podrían considerar tres grandes grupos de
EDAS: (a) Ecosistemas que dependen de la expresión superficial del agua subterránea: en este grupo de
incluirían los ríos, humedales y manantiales. Estos ecosistemas son los mejor conocidos (IGME-DGA, 2010).
(b) Ecosistemas que dependen de la expresión subsuperficial del agua subterránea: en este grupo se incluirían
todos aquellos ecosistemas que dependen de un agua no visible (en el subsuelo) para sobrevivir; dentro de
este grupo se incluirían buena parte de los ecosistemas terrestres. Constituyen el grupo más desconocido. (c)
Por último, los ecosistemas propiamente subterráneos: acuíferos y cuevas, cuya distribución y caracterización
en España cuenta con un alto grado de conocimiento en los estudios realizados por el IGME.

Indicador Variable
Hidrogeología Niveles de aguas subterráneas
Flujos de aguas subterráneas
Calidad del Conductividad eléctrica
agua
Total de Sólidos Disueltos
pH
Nutrientes
Temperatura
Metales
Sulfatos
Isótopos estables
Oxígeno Disuelto
Turbidez
Vegetación Diversidad de especies de plantas y comunidades de algas
Cobertura y abundancia de plantas indicador y especies de algas
Distribución/zonación de especies de plantas indicador a lo largo del gradiente
Tamaño (altura) y edad de una población local
Índice de regeneración a lo largo del tiempo
Clima
Precipitación
Temperatura máxima
Evaporación
Tabla 1.- Tipos de indicadores a considerar en el análisis de la relación
ecosistema-aguas subterráneas (modificado de Richardson et al., 2011).

La aproximación eco-hidrogeológica
parece ser la más adecuada para el
estudio del grado de dependencia de los
ecosistemas de las aguas subterráneas,
por varias razones: Habitualmente la
aproximación ecológica se focalizaba en
el medio biótico; mientras que las
aproximaciones hidrogeológicas lo
hacían en el medio abiótico sin que
hubiese comunicación entre ellas. El
estudio multidisciplinar permite no sólo
comprender ciertos procesos de la
evolución del sistema, sino también
completar los modelos conceptuales que
ayudan a avanzar en el conocimiento
integral del medio natural. La
estructura del ecosistema, puede ser
evaluada en base a una serie de
indicadores clave hidrológicos,
hidrogeológicos y de vegetación
(Tabla 1).

CASO DE ESTUDIO: ALTO TAJO
Los Tremedales de Orihuela (Figura 1) se sitúan en la región biogeográfica mediterránea y constituyen un Espacio Natural Protegido (ENP), reconocido como ZEPA “Montes Universales-Sierra del Tremedal” (ES0000309), y
LIC “Tremedales de Orihuela” (ES2420141) dentro de la Red Natura 2000 y desde 2011 reconocido Zona Ramsar de importancia internacional si bien los límites entre estas figuras de protección no son coincidentes. Los
Montes Universales constituyen un nudo hidrográfico importante, naciendo en pocos kilómetros, varios ríos: Tajo, Júcar, Guadalaviar y Cabriel. La geografía es accidentada y afectada por plegamientos, destacando los
páramos, sierras, hoces, cañones y barrancos, en los que se presentan diferentes situaciones de relación con las aguas subterráneas generando turberas, prados de juncales, pastos de Cervuno, formaciones tobáceas
asociadas a manantiales y otras tipologías del Anexo I de la Directiva Hábitat especificadas en el recuadro inferior.
Desde el punto de vista hidrogeológico, este ENP se localiza a caballo entre dos masas de agua subterránea (MASb) dentro de la demarcación hidrográfica del Tajo: 031.009 (Molina de Aragón) y 031.003 (Tajuña-Montes
Universales) (Fig. 2). Ambas MASb comparten dos formaciones geológicas permeables que son donde tienen lugar los procesos de interacción aguas superficiales-aguas subterráneas: Formación Cortes de Tajuña (Fh 157),
Formación Carbonatada de Chelva (Fh 160). A efectos hidrogeológicos ambas se pueden considerar como un único acuífero de carácter libre aunque en algunas áreas pasa a ser confinado. En la MASb de Molina de Aragón nace el
Río Gallo, afluente del Tajo por su margen izquierda. Este nacimiento tiene lugar en materiales impermeables, y sigue una dirección Oeste-Este. Su curso, cambia a una dirección Sur-Norte al atravesar materiales calizos
karstificados. El tramo comprendido entre su nacimiento y Alustante es de comportamiento hidrogeológico perdedor, es decir, alimenta al acuífero; mientras que desde Alustante hacia el Norte y hasta su desembocadura en el
Tajo, es ganador. La localización de los diferentes tipos de ecosistemas en esta hidrodinámica de las aguas subterráneas resulta clave para su caracterización. En las Figuras 3 a 6 se exponen las características
ecohidrogeológicas concretas.
Figura 1. Localización de la
zona de estudio en el límite
de provincia Guadalajara
(CCAA de Castilla-La
Mancha)-Teruel (CCAA de
Aragón). El punto 1
corresponde al Nacimiento
del Río Gallo. El punto 2 al
edificio tobáceo de
Aguaspeña (en Checa). El
punto 3 a las turberas
localizadas entre Orihuela
del Tremedal y la localidad
de Noguera. Y el punto 4
corresponde a la Laguna de
la Toba.

Acuíferos:
* Este ENP se encuentra situado en la demarcación hidrográfica del Tajo, en la subcuenca del Río Gallo. Hidrogeológicamente se encuentra situado a caballo
entre las masas de agua subterránea 030.003 (Tajuña-Montes Universales), 030.009 (Molina de Aragón) y 030.012 Sigüenza-Maranchón.
* Acuífero libre carbonatado que en algunas áreas pasa a ser confinado.
Sistemas de flujo:
• Parte del sistema de flujo regional que fluye a tres cuencas: Júcar, Tajo y Ebro.
• Acuífero kárstico, libre, somero: presenta abundantes surgencias y manantiales, algunos de ellos, como el Nacimiento del Río Gallo, representativos de
niveles de saturación regional. En otros casos, representativos de niveles piezométricos correspondientes a niveles colgados y con funcionamiento
independiente del acuífero regional.
• Los flujos de aguas subterráneas locales están influenciados por la recarga de la precipitación y por la evapotranspiración.
Calidad de las aguas subterráneas
• Aguas bicarbonatadas cálcicas.
Tipos de ecosistemas y supuesta dependencia
de las aguas subterráneas:
El indicador utilizado para identificar la dependencia
o no de las aguas subterráneas de cada tipo de
hábitat, ha sido la vegetación, seleccionando
aquéllas especies más características de cada tipo
de hábitat.
Tabla 2.- Relación de los tipos de hábitats y su
supuesta dependencia de las aguas subterráneas
considerando la vegetación como indicador.

Código
4060
4090
6160
6230
7110
7130
7140
7220
8220
91B0
92A0
9230
9240

Nombre
Dependiente No Dependiente
Matorrales y brezales enanos alpinos, subalpinos y oromediterráneos
Matorrales pulvinulares orófilos europeos meridionales
Pastos orófilos mediterráneos de Festuca indigesta
X
Formaciones herbosas con Nardus , con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas
(y de zonas submontañosas de Europa continental).
Turberas elevadas activas
X
Turberas de cobertor
X
“Mires” de transición (Tremedales).
X
Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas
X
X
Laderas y salientes rocosos silíceos con vegetación casmofítica
Fresnedas mediterráneas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus ornus
X
Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica
Robledales de Quercus pyrenaica y robledales de Quercus Robur y Quercus pyrenaica del Noroeste ibérico
X
Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis
X

Probable
X
X

Indicador
Vegetación
Vegetación
Vegetación

X

Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación
Vegetación

X

ECOHIDROGEOLOGÍA LOCAL DE LOS PUNTOS INDICADOS

Figura 2. Localización de la zona de estudio en la cuenca alta del Tajo. Este
Espacio Protegido se extiende sobre tres masas de agua subterránea. El
nacimiento del Río Gallo tiene lugar en la MASb de Tajuña-Montes
Universales , a pocos metros de la Laguna de la Toba. En esta MASb se
encuentran destacados tipos de hábitats como la Laguna de la Toba, los ríos
de piedra o las turberas.

Figura 4a. Panorámica del edificio tobáceo
de Aguaspeña (Checa).

Forma y grado de dependencia:
* Descarga de agua subterránea
constante
* Condicionante: temperatura del
agua.
En estas surgencias kársticas tiene
lugar la precipitación de CaCO3 en
condiciones subaéreas a partir de
aguas continentales.
Figura 3a. Nacimiento del río Gallo. b.Corte
esquemático del nacimiento del Río Gallo
(Orihuela del Tremedal) (IGME-DGA, 2010).

Forma y grado de dependencia:
* Descarga de agua subterránea mantenida
* Nivel freático próximo a la superficie del
suelo.

Figura 4b. Detalle de la cascada de agua en
la superficie de rezume de la zona activa.

Figura 5. Las cuarcitas conforman el sustrato de las turberas. Ésta son
zonas permanente o estacionalmente encharcadas en las que se acumulan
restos vegetales parcialmente descompuestos.

Las turberas se configuran como pastos higroturbosos con
ciperáceas y briófitos.
Forma y grado de dependencia:
* Descarga de agua subterránea mantenida
* Nivel freático próximo a la superficie del suelo
* Comunidades de plantas y animales adaptadas a:
a) Suelos saturados
b) Condiciones anóxicas
c) Baja disponibilidad de nutrientes
* Presencia de almohadillas de Sphagnus y Juncus Inflexus.

Figura 6. Imagen de la Laguna de la Toba (crta. de Orihuela del Tremedal
a Orea) sobre depósitos cuaternarios que descansan sobre cuarcitas silúricas.

Conclusiones.

Las relaciones de dependencia ecosistemas -aguas subterrráneas requieren una aproximación multidisciplinar y una metodología de trabajo específica. A escala europea no parece existir todavía una propuesta metodológica
standard, sin embargo, los indicadores comentados en este trabajo podrían ser de particular interés en el estudio de los ecosistemas y las aguas subterráneas en España, en particular los ecosistemas terrestres.
En el Alto Tajo los tipos de hábitats existentes presentan distintos grados de dependencia con las aguas subterráneas: 38 % serían dependientes; 31 % no dependientes y 31 % probables de presentar alguna dependencia.
Referencias bibliográficas.
Eamus, D.; Froend, R.; Loomes, R.; Hose, G. and Murray, B.(2006). “A functional methodology for determining the groundwater regime needed to maintain health of groundwater dependent vegetation”. Australian Journal of Botany 54 (2): 97-114.
Carcavilla et al. (2009). Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas. En: VVAA (2009). Hidalgo, R. Coord.
IGME-DGA (2010). Encomienda de Gestión para la realización de trabajos científico-técnicos de apoyo a la sostenibilidad y protección de las aguas subterráneas. Actividad 4. IGME.
Richardson, S.; Irvine, E.; Froend, R.; Boon, P.; Barber, S.; Bonneville, B. (2011). Australian groundwater-dependent ecosystems toolbox Part 1: assessment framework. Waterlines Report, National Water Commission, Canberra. 101 pp.

LAS TABLAS DE DAIMIEL EN TÍTULO
SUS 40 AÑOS DE PARQUE NACIONAL:
ANÁLISIS DE LA RECUPERACIÓN DEL ACUÍFERO 23
Y PERSPECTIVAS FUTURAS.
EMILIO FRANCISCO SANCHA NAVARRO. I.E.S. “MEDITERRÁNEO”, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
PROFESOR FUNCIONARIO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE SECUNDARIA. GEÓGRAFO COLEGIADO Nº 1339

Introducción
y Objetivos

Mapa de la Cuenca hidrográfica
del Guadiana. Fuente: CHG

Metodología

Las Tablas de Daimiel son un valioso y frágil ecosistema de
humedal mediterráneo de Castilla-La Mancha, en la Cuenca
del Guadiana, que en este año 2013, cumplen 40 años desde
que fueron designadas como Parque Nacional, la máxima
figura de protección para un espacio natural. No es un
aniversario cualquiera. Tradicionalmente, el pesimismo ha
reinado en esta tierras debido a su gran problema: la escasez
de agua, agudizada tanto de forma natural (sequías) como de
forma antrópica (regadíos excesivos). Sin embargo, esa idea
es ahora antagónica, ya que se ha conseguido una
recuperación del reservorio de agua que nutre este espacio: el
acuífero 23, el acuífero de la Mancha Occidental.

Para entender Las Tablas de Daimiel hay que analizar dicho
acuífero, y, en ese sentido, he aquí los objetivos de esta
presentación: por un lado conocer cómo han sido los últimos
años pluviométricos (los años de sequía son perjudiciales, ya
que es una zona con escasa precipitaciones) y si pudieran existir
razones antrópicas que hubieran favorecido tal recuperación del
acuífero (respeto por la extracción de agua por parte de los
agriculturas y prohibición de pozos no legales), en adición. Y en
segundo lugar, qué futuro puede depararle a las Tablas con los
precedentes descritos anteriormente, suponiendo tanto
circunstancias negativas como positivas futuras, y si la
recuperación total de los “Ojos del Guadiana” es posible.

En cuanto a la metodología, se llevará a cabo una investigación no sólo de fuentes bibliográficas que nos aporten datos –en este caso,
más antiguos-, como también fuentes periodísticas que nos nutran de datos actuales. Hay que tener muy presentes las características
del acuífero y las Tablas como introducción y precedentes, pasando al estudio reciente que ayude a entender qué viene ocurriendo
desde no hace muchos años. Muchas de las fuentes que van a ser notas de prensa van a tratar sobre los niveles piezométricos, que con
datos de altura, nos da una idea de la profundidad en la que se encuentra la línea de agua del acuífero.. Será una pequeña investigación
que consiga un correcto análisis de este entorno, todo ello para explicar este magnífico aniversario y de la posibilidades futuras –que
invitan al optimismo- de dicho humedal, único dentro de las escasa áreas esteparias existentes en Europa, y que se inserta dentro de un
espacio Reserva de la Biosfera: La Mancha húmeda.

Mapa de situación del acuífero 23
y sus municipios . Fuente: CHG

Regadíos sobre el acuífero 23 en
Ciudad Real . Fuente: magrama.gob.es

Un acuífero es una unidad geológics
subterránea que contiene agua en su interior.
Se puede dar en multitud de relieves, pero
deben cumplir el requisito de la permeabilidad
de su litología, de tal forma que el agua de
cualquier procedencia, se infiltra por las rocas
permeables, hasta que
encuentra roca
impermeable, produciéndose así un lago
subterránea. Así ocurre en La Mancha con el
acuífero 23, con casi 10xE6 Hm3.

Resultados

Paseo sobre las Tablas con
abundancia de agua . Fuente:
rinconesperdidos.es

Conclusiones

Afloramiento en un “ojo” cercano
a Daimiel . Fuente: tablasdedamiel.com

Referencias

Tablas de Daimiel (otoño de 2009) .
Fuente: 20minutos.es

Como se puede apreciar en la imagen de la
izquierda, los acuíferos son codiciados para los
regadíos, más aún cuando en superficie existen
suelos arcillosos –ricos para cultivar- pero de
secano, realizándose cambios a favor de una
agricultura que, si bien podrían respetar al límite las
capacidades hídricas, la realidad es diferente por la
existencia de multitud de pozos, y el incremento de
la superficie dedicada a estos tipos de cultivos,
disminuyendo lo niveles piezométricos.

Fuente: Foro tiempo (seguimiento)

Pues bien, cuando el acuífero se encuentra casi al
100 % el agua brota produciéndose los “Ojos” o las
Tablas, que son los pequeños ecosistemas surgidos
por estas aguas y las procedentes de zonas más
elevadas y pantanos cercanos.
Si nos fijamos ahora con estas dos imágenes,
apreciamos situaciones muy diferentes: se puede
observar en la imagen a la izquierda las Tablas de
Daimiel con escasez de agua, y en la derecha, una
fotografía actual. Se debe a: han mejorado el
consumo los regadíos y desde el año 2010 se vive Tablas de Daimiel (Primavera de 2013)
una situación de superavit pluviométrico (Véase en . Fuente: 20minutos.es
el histogramas de precipitaciones de arriba).

Nos encontramos con un ecosistema único en Europa, que desde mediados de los años 80 han sido muy afectados tanto por sequías
(años 80 y la gran última de 1995) como por una agricultura destinada a los regadíos y que ha empeorado la situación de manera
sustancial. El hecho de que se estén produciendo el efecto contrario, da lugar a un conclusión tan inmediata como alentadora: las
Tablas de Daimiel se pueden recuperar, por lo que este espacio reconocido como Parque Nacional puede volver a ser lo que fue. Es
difícil cuantificar con exactitud qué agente ha intervenido más en su recuperación, si la mano de hombre o la naturaleza caprichosa que
constantemente nos ofrece periodos eternos de falta de agua como tiempos lluviosos que quien recuperar en pocas semanas lo que no
han hecho en meses o incluso años. Por tanto, la recuperación de las Tablas es un hecho, pero dependerá del hombre su continuación
como Parque Nacional y Reserva delas Biosfera.

Estevan, A. (2004) “Ideas y propuestas para una nueva política de aguas en España”. Bakeaz.
Confederación hidrográfica del Guadiana. Ministerio de Medio Ambiente
Foro de Embalses.net
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Tablasdedamiel.com
Foto de Tiempo.net.:Foro de seguimiento de Castilla-La Mancha y Extremadura (forero “Pedroteño”)
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