
 

 

JORNADA 

“LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA: RETOS Y PROPUESTAS" 

Alhama de Murcia. 24 de Noviembre de 2017. 16.00-21.15 h.  

Lugar de celebración: IES Valle de Leiva. C/ Doctor Fleming 

 

PRESENTACIÓN 

El abastecimiento de agua potable a las poblaciones ha ganado centralidad en el debate ciudadano en 
todo el mundo en los últimos años. La organización de Naciones Unidas reconoció en 2010 el acceso 
al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental. En la Unión Europea, 
organizaciones cívicas y sindicales promovieron la primera Iniciativa Ciudadana Europea exitosa para 
reclamar a las instituciones europeas la regulación efectiva del derecho humano al agua. Uno de los 
motivos principales de preocupación es la tendencia a la privatización de la gestión del agua. Desde 
los años ochenta del siglo pasado se ha producido un proceso silencioso de apropiación privada del 
agua con consecuencias negativas en muchas partes del mundo, lo cual ha provocado movimientos 
de recuperación de la gestión pública en ciudades como París o Berlín. El regreso al control y la 
gestión pública de un servicio tan básico como la gestión del agua urbana es una tarea urgente en 
numerosos municipios, si bien no exenta de dificultades que es necesario analizar.  

Por otra parte, los efectos del cambio climático, y el deterioro del estado de los ecosistemas hídricos 
comprometen el futuro del abastecimiento de agua potable de calidad si no se toman medidas de 
prevención y reducción de las presiones de extracción excesiva de caudales y de contaminación.  

Es igualmente necesario abordar el importante reto de incorporar la participación ciudadana en la 
gestión del agua urbana, un aspecto fundamental para velar por el interés público, la transparencia, 
la garantía del derecho humano al agua y la aplicación de criterios sociales y ambientales en la 
gestión del agua urbana. 

OBJETIVO DE LA JORNADA 

El objeto de la Jornada es constituir un espacio amplio de reflexión, debate y formulación de 
propuestas en torno a la gestión del Ciclo Urbano del Agua, abordando los distintos modelos de 
gestión y sus implicaciones ambientales, sociales, ecónómicas y en cuanto a la transparencia y 
participación ciudadana.  La Jornada abordará igualmente los procesos de remunicipalización, 
presentando algunos casos de éxito, así como las dificultades y retos pendientes que dichos procesos 
afrontan. 

La Jornada está dirigida a los responsables a nivel técnico y político de la gestión del agua urbana 
(abastecimiento y saneamiento) a nivel tanto municipal como supramunicipal, a los representantes 
de las organizaciones ciudadanas interesadas en estos temas y al público en general. 

La asistencia es abierta y gratuita, previa inscripción en el siguiente formulario: 
https://goo.gl/forms/Pz1g8TYMNVedxU5f2  

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/Pz1g8TYMNVedxU5f2


 

ESTRUCTURA Y PROGRAMA  

El desarrollo de la jornada se estructura en dos bloques centrales, además de la presentación y el 
debate final. En cada uno de los bloques, se contará con varios  ponentes invitados. Para tales 
bloques centrales, se ha elegido un formato ágil orientado a dinamizar el debate y facilitar una 
participación amplia de todos los asistentes. Para ello la facilitadora irá lanzando sucesivamente una 
serie de preguntas concretas a los invitados. Para cada pregunta los ponentes invitados tendrán un 
breve tiempo inicial para exponer su visión de forma muy sintética y a continuación  se abrirá el 
debate general sobre dicha pregunta con todos los asistentes.  

Programa  

15:45 - 16:00 h. Acogida de participantes 

16:00 - 16:15 h.  Inauguración 

- Julia Martínez (Directora Técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua-FNCA) 

- Luis Babiano (Gerente de Asociación Española de Operadores Públicos de 

Abastecimiento y Saneamiento-AEOPAS) 

16:15 - 16:45 h.  Ponencia introductoria. Francesc La-Roca (Universidad de 

Valencia/Fundación Nueva Cultura del Agua) 

16:45 - 18:15 h.  Bloque I. Modelos de gestión del agua urbana: sostenibilidad, 

transparencia y participación ciudadana  

Facilitadora: Julia Martínez (directora técnica de la FNCA). 

 Ponentes invitados: 

- Luis Babiano (Gerente de AEOPAS) 

- Josep Lluis Henarejos. Gerente de la empresa de aguas municipales de Jávea 

(AMJASA) 

- Iliana Pineda. Red Agua Pública  (RAP) 

18:15 - 18.45 h.  Pausa café 

18:45 - 20.15 h. Bloque II. Dificultades y oportunidades de los procesos de 

remunicipalización de la gestión del agua urbana 

Facilitadora: Julia Martínez (directora ejecutiva Fundación Nueva Cultura del Agua) 

Ponentes invitados: 

- Eulalio Ávila. Presidente del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros 

de la Administración Local (COSITAL). 

- Pilar Marcos. Concejala de Cartagena Sí Se Puede. 

- Pau Ortínez. Aigua és Vida. Barcelona. 

20:15 - 20:45 h.  Debate general 

20:45 - 21:00 h.  Conclusiones y clausura 


