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Presentación 

El presente documento constituye la Memoria justificativa del proyecto de 
investigación: “Estado de la cuestión de la planificación, gestión y políticas del agua”. 
Dicho proyecto se enmarca en la materia de investigación: c) Utilización sostenible de 
los recursos naturales, de la Convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica 
para 2018 de la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u 
Organizaciones no Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general 
consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de 
carácter medioambiental. 

El equipo de investigación de este proyecto, desarrollado a lo largo de 2018, está 
formado por los siguientes investigadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua: 

 Francesc La-Roca. Doctor en Economía y experto en políticas ambientales y 
políticas del agua, ha sido profesor titular de Economía en la Universidad de 
Valencia hasta su jubilación. Es miembro del equipo científico-técnico de la 
Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Julia Martínez. Doctora en Biología por la Universidad de Murcia, profesora del 
Máster Propio en Gestión Sostenible del Agua de la Universidad de Zaragoza, 
experta en dinámica socioambiental del agua y miembro del equipo científico-
técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Laura Sánchez. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, Máster 
en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, experta en 
economía del agua y miembro del equipo científico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 

 Nuria Hernández-Mora. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 
Máster en Administración y Política de Recursos Naturales por la Universidad de 
Cornell y en Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad de Wisconsin-
Madison y es miembro del equipo científico-técnico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 

 Lucía Soriano. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, Doctora en ingeniería 
civil, ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, es experta en 
gestión del agua en entornos urbanos y profesora asociada en la Universidad de 
Zaragoza. 

 Lucía De Stefano. Hidrogeóloga y doctora en políticas del agua por la 
Universidad Complutense de Madrid, es consultora sobre conflictos del agua y 
resiliencia hídrica y profesora asociada en la Universidad Complutense de 
Madrid. 

 Joan Corominas. Ingeniero agrónomo y experto en sistemas de sistemas de 
regadío, es miembro del equipo científico-técnico de la Fundación Nueva 
Cultura del Agua. 
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 Leandro del Moral Ituarte. Doctor en Geografía, es experto en las implicaciones 
territoriales de la gestión del agua y catedrático del Departamento de Geografía 
Humana de la Universidad de Sevilla. 

 Mª Soledad Gallego Bernard. Licenciada en Derecho y Diploma de Estudios 
Avanzados, abogada y consultora experta en Derecho Ambiental, en las áreas 
de aguas, biodiversidad, cambio climático, usos del suelo y gobernanza. 
Miembro del equipo científico-técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Alba Ballester. Doctora en Políticas públicas y Transformación Social, es experta 
en gobernanza del agua y participación social e investigadora en la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
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1. Introducción y objetivos 

El Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) de la Fundación Nueva Cultura del 
Agua constituye una experiencia innovadora de ciencia ciudadana y de cogeneración 
de conocimiento para la acción, desde la perspectiva de la ciencia para la sostenibilidad 
y la nueva cultura del agua. Esta experiencia consiste en la elaboración colaborativa, a 
través de una amplia red de expertos e informantes, del diagnóstico, seguimiento y 
análisis de los principales hitos de las políticas del agua (como instrumentos de 
planificación, proyectos concretos y normativas), con especial hincapié en el ámbito 
ibérico. De esta forma es posible disponer de un diagnóstico dinámico y actualizado 
acerca del grado de sostenibilidad con el que se utiliza un recurso natural renovable, el 
agua, de importancia crítica tanto para los sistemas naturales como para los sistemas 
socioeconómicos. 

 

Continuando con un trabajo iniciado hace ya 14 años, desde 2017 se puso en marcha 
un proyecto de investigación permanente, en el seno del cual se establecen los 
objetivos generales y metodología y se determinan los objetivos y tareas específicas en 
los que se centrará el diagnóstico colaborativo de cada año.  

El objetivo general del proyecto de investigación "Estado de la cuestión de la 
planificación, gestión y políticas del agua. Informe OPPA 2018", es elaborar un 
diagnóstico y valoración de los principales hitos en materia de políticas de un recurso 
natural básico como es el agua, a tres niveles: estatal, demarcaciones y ámbito 
europeo en aquellas políticas y directivas que tienen una incidencia directa en la 
planificación y gestión del agua en España.  

Para ello, el equipo de este proyecto de investigación está constituido por los 
miembros del OPPA, los cuales a su vez conforman un red de más de treinta expertos, 
tanto a nivel temático como en los distintos ámbitos territoriales. Esta configuración de 
los miembros del OPPA permite realizar análisis interdisciplinares, integradores y 
validados por una comunidad amplia de conocimiento, incluyendo una estrecha 
colaboración e interacción entre el ámbito académico y el de los movimientos sociales 
y redes de defensa del agua. El resultado de este trabajo colaborativo se plasma en un 
informe anual, el cual se pone a disposición de la comunidad científica y de toda la 
sociedad.  

Otro objetivo general del proyecto es sensibilizar tanto a nivel técnico como entre los 
distintos sectores implicados, las redes ciudadanas y la opinión pública en general, 
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sobre la necesidad de aplicar la Directiva Marco del Agua de forma ambiciosa y 
rigurosa, promoviendo la implicación de expertos y ciudadanos en la identificación de 
las buenas y malas prácticas más relevantes en la aplicación de la Directiva Marco del 
Agua en España. 

 

2. Enfoque metodológico y fases del trabajo 

2.1. Observatorios ciudadanos. Más allá de la ciencia ciudadana 

Durante las últimas décadas, el papel de la ciencia en la formulación de políticas y, más 
específicamente, en la formulación de políticas ambientales, ha sido cada vez más 
debatido. A pesar del acuerdo general sobre la necesidad de fundar las políticas  
ambientales en bases científicas sólidas, las relaciones entre ciencia, formulación de 
políticas y ciudadanía están lejos de ser sencillas. Además, el conocimiento científico 
no cubre toda la gama de requisitos de conocimiento para un proceso democrático de 
toma de decisiones. En este contexto en los últimos años se está prestando una 
atención creciente a la ciencia ciudadana y a los observatorios ciudadanos. 

El agua es un área donde los observatorios ciudadanos han demostrado una 
experiencia temprana y amplia. La Conferencia Internacional sobre Observatorios 
Ciudadanos para la Gestión del Agua (Venecia, 7-9 de junio de 2016) evidenció la 
amplia gama de iniciativas relacionadas con el monitoreo comunitario y otras formas 
de ciencia ciudadana relacionadas con los ríos, la calidad del agua, la recopilación de 
datos hidrológicos, la sequía y gestión de inundaciones, entre otras cuestiones. 

La DMA puede ser considerada como uno de los intentos más ambiciosos por parte de 
la UE para incorporar un enfoque de gobernabilidad para la gestión de los recursos 
naturales (Stefano & Schmidt, 2012; Hernández-Mora et al, 2015), y ha sido un paso 
esencial en la generación de Observatorios ciudadanos de iniciativas. El proceso de 
implementación de la DMA en España ha ofrecido un buen campo de pruebas para 
explorar nuevas formas de generar, compartir y aplicar diferentes tipos de 
conocimiento en el contexto de la política del agua, incluyendo la ciencia ciudadana.  

El alcance de estas iniciativas es diverso, desde poblar bases de datos hasta fines 
educativos o de investigación y desde observatorios que tratan todos los problemas 
relacionados con el agua hasta iniciativas más específicas en aspectos como el 
monitoreo de inundaciones o la calidad del agua. Sin embargo, muchos observatorios e 
iniciativas ciudadanas en temas de agua abordan múltiples objetivos, incluido el 
monitoreo de distintos aspectos del estado de las aguas y la evaluación participativa en 
la planificación, toma de decisiones y gobernanza. 

El monitoreo y recopilación de datos es una de las actividades de ciencia ciudadana 
más frecuentes, abarcando aspectos como la información meteorológica, datos 
hidrológicos, riesgos e impactos de inundaciones, calidad del agua y contaminación del 
agua, estado ecológico de los bosques ribereños y comunidades biológicas. En los 
últimos años, los observatorios ciudadanos y las iniciativas centradas en inundaciones y 
sequías están también recibiendo una gran atención. 
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La ciencia ciudadana en cuestiones relacionadas con el agua ha demostrado ser una 
herramienta de gran interés para movilizar a un gran número de ciudadanos en apoyo 
a los científicos en las tareas de recopilación de datos a escala masiva. Sin embargo, 
sigue existiendo retos pendientes, como la forma de abordar las expectativas y 
necesidades de los ciudadanos y cómo fomentar una participación continua (Verbrugge 
et al, en prensa). Otros temas abiertos incluyen cómo mantener la motivación y el 
reconocimiento de la autoría. 

Sin embargo, la rica experiencia en enfoques participativos y observatorios ciudadanos 
en temas relacionados con el agua va más allá de la ciencia ciudadana, como se ha 
demostrado en la Conferencia Internacional sobre Observatorios Ciudadanos para la 
Gestión del Agua (Venecia, 7-9 de junio de 2016). El conocimiento de los ciudadanos y 
el acceso a la información sobre el agua han aumentado a lo largo del proceso de 
implementación de la DMA (Stefano y Schmidt, 2012). Esto ha favorecido el desarrollo 
de una amplia gama de iniciativas ciudadanas para evaluar, participar e informar sobre 
la implementación de la DMA. Este proceso ha ofrecido un buen campo de pruebas 
para explorar en la práctica nuevas formas de generar, compartir y aplicar diferentes 
tipos de conocimiento co-generado en la política del agua. En este contexto, muchas 
iniciativas ciudadanas están llevando la participación de la comunidad más allá de los 
enfoques tradicionales de informar y consultar a los ciudadanos. Tales iniciativas 
promueven una participación activa e informada de las partes interesadas en el 
proceso de planificación, en el monitoreo y la verificación de la idoneidad de las 
estrategias y medidas implementadas para el agua y en la contribución a la fijación de 
objetivos para futuras investigaciones. 

Algunas experiencias a nivel europeo comenzaron hace diez años, como el monitoreo 
comunitario de la implementación de la DMA realizada por el proyecto Aquanet, con 
participantes en los Países Bajos, Italia, España, Francia y Bélgica. En este sentido 
resulta especialmente destacable la experiencia del Observatorio de Políticas de Agua 
(OPPA),  creado en 2006, el cual está llevando a cabo un seguimiento permanente del 
proceso de implementación de la DMA y proyectos clave de agua en España y Portugal. 
El OPPA, compuesto por una amplia red de ciudadanos capacitados de las diferentes 
cuencas hidrográficas, participa activamente en la cogeneración del conocimiento a 
través de la cooperación de científicos y no científicos en el campo de la política del 
agua. El OPPA se halla en contacto con redes ciudadanas que están jugando un papel 
relevante en el seguimiento de la implementación de la DMA a escala de cuenca, tales 
como las existentes en España en las cuencas fluviales del Tajo, Ebro y Júcar y los 
ubicados en Andalucía, Cataluña o Navarra (Hernández-Mora et al., 2015). 

Los observatorios ciudadanos dedicados a la vigilancia, la evaluación y la participación 
en la planificación y la gestión del agua, como el OPPA, tienen un gran potencial para 
contribuir al ciclo de manejo adaptativo que constituye el enfoque básico de la DMA. 
También pueden contribuir a expandir la interfaz de las partes interesadas / ciencia / 
política en temas de agua. Además, pueden facilitar la coordinación entre el agua y 
otras políticas a escala estatal, de las demarcaciones y escala europea.  

El OPPA permite la co-generación de conocimiento a través del trabajo compartido 
entre el ámbito académico e investigador y los ciudadanos entrenados que llevan a 
cabo un seguimiento continuo de los planes y proyectos relativos al agua en su ámbito 
territorial más cercano. Esta colaboración permite la realimentación de los procesos 
aprendizaje y construcción del conocimiento entre estos dos ámbitos del saber. Con el 
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inicio en 2017 de los informes anuales del OPPA, esta co-generación de conocimiento 
se pone a disposición de cualquier interesado para conocer de forma sencilla y 
sintética el análisis y valoración desde la perspectiva de la nueva cultural del agua, de 
los principales hitos de actualidad o en debate relativos al agua en las tres escalas 
mencionadas: europea, estatal y de las demarcaciones.  

En el epígrafe siguiente se describen las principales fases de trabajo y tareas. 

2.2. Fases del trabajo 

Este proyecto de investigación, llevado a cabo de enero a noviembre de 2018, se ha 
realizado de acuerdo con las siguientes fases metodológicas y tareas. 

2.2.1. Selección de las temáticas más relevantes en 2018 

La primera fase ha consistido en la selección de las temáticas más relevantes en 2018 
relativas a la planificación y gestión del agua como recurso natural. Estas temáticas son 
abordadas a tres escalas: nivel europeo, nivel estatal e ibérico y escala de las 
demarcaciones. Para ello se celebró en Madrid un taller presencial del equipo del 
proyecto y resto de miembros del OPPA, los días 30 y 31 de enero de 2018. En dicho 
taller se llevaron a cabo las siguientes tareas: 

- Identificación, priorización y selección de los temas de mayor interés en cada 
una de las escalas mencionadas. 

- Establecimiento de los ejes clave comunes para el análisis en los distintos 
ámbitos territoriales. Tales ejes incluyen una síntesis del estado actual de la 
cuestión, un diagnóstico de los principales problemas, causas y consecuencias y 
la elaboración de propuestas de mejora. 

Con los resultados de dicho taller se elaboraron las principales hipótesis relativas al 
diagnóstico y propuestas en cada uno de los temas de interés, a través del trabajo 
colaborativo del equipo del proyecto y los miembros del OPPA. 

2.2.2. Realización del concurso: "Sueños y pesadillas en la gestión del agua: 
Buenas y malas prácticas en la aplicación de la Directiva Marco del Agua y 
la Directiva de inundaciones en España" 

Como se ha expuesto más arriba, una de las claves que definen el OPPA es su carácter 
de observatorio ciudadano de evaluación de las políticas del agua y, por tanto, una de 
sus actividades esenciales es impulsar y reconocer la labor que muchos ciudadanos 
experimentados llevan en relación con el seguimiento, análisis crítico y valoración de 
los planes hidrológicos de las demarcaciones y los distintos proyectos relacionados con 
el agua. En el marco de este proyecto una de las actuaciones llevadas a cabo para 
impulsar y reconocer dicha labor es la convocatoria del concurso: "Sueños y pesadillas 
en la gestión del agua: Buenas y malas prácticas en la aplicación de la Directiva Marco 
del Agua y la Directiva de inundaciones en España".  

Este concurso sobre buenas y malas prácticas en la aplicación de la Directiva Marco del 
Agua y la Directiva de Inundaciones, se dirigió a expertos y ciudadanos, con el fin de 
seleccionar los ejemplos más representativos y emblemáticos de la buena y mala 
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aplicación de dichas directivas en España. El concurso se lanzó el Día Mundial del Agua, 
22 de marzo, a través de la web de la entidad y redes sociales. 

En el año 2016 se inició la implementación de los Planes Hidrológicos de Cuenca (2016-
2021) derivados del segundo ciclo de planificación hidrológica post-aprobación de la 
Directiva Marco del Agua, y la implementación de los primeros planes de gestión del 
riesgo de inundación aprobados en España entre finales de 2015 e inicios de 2016. 
Muchos de los profesionales e interesados en estas materias se han dedicado los 
últimos años a entender ambas directivas y a aplicarlas. Sin embargo, aún quedan 
planes por aprobar, quejas por resolver y un listado de recomendaciones de la 
Comisión Europea que España debe tener en cuenta a la hora de implementar sus 
políticas. Por estas razones se consideró que era un buen momento para reflexionar 
sobre las lecciones aprendidas durante el primer ciclo de planificación hidrológica y 
sobre las prácticas de gestión del riesgo de inundación que se han llevado a cabo hasta 
la fecha. 

2.2.3. Validación de las hipótesis y resultados provisionales 

Entre julio y octubre de 2018 se ha llevado a cabo el contraste externo de las hipótesis 
en cada uno de los temas seleccionados para el Informe OPPA 2018.  Dicho contraste 
se ha realizado a través de la participación de distintos miembros del equipo de 
investigación del proyecto en un conjunto de eventos relevantes para la evaluación, 
análisis y seguimiento de las políticas del agua a distintas escalas.  

En particular, el equipo del proyecto ha participado en los siguientes eventos, con el fin 
de presentar, discutir, validar y mejorar las diferentes hipótesis y los resultados 
provisionales relativos a los temas seleccionados para el Informe OPPA 2018 

Ámbito europeo 

 Participación en el “Meeting of the European Water Movement”, celebrado en 
Lisboa el 1 de julio de 2018 y organizado por el European Water Movement. 

 Participación en la “European Water Conference”, celebrada en Viena el 20 y 21 de 
septiembre de 2018 y organizada por la Comisión Europea. 

Ambito ibérico y estatal 

 Participación en las sesiones preparatorias de los Grupos de Trabajo Técnicos 
relativos a las políticas del Agua del Congreso Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA) de 2018. Estos grupos y sesiones técnicas se han celebrado a lo largo 
del segundo y tercer trimestre de 2018 e incluyen las relativas a Gobernanza del 
Agua, Drenaje Urbano Sostenible, Soluciones Basadas en la Naturaleza aplicadas al 
ciclo del agua y Planificación Hidrológica. 

 Participación en el X Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua, 
celebrado en Coimbra del 6 al 8 de septiembre y organizado por la Fundación 
Nueva Cultura del Agua en colaboración con la Universidad de Coimbra. 

 Participación en el evento “Ciencia en el Parlamento”, organizado por la Iniciativa 
#CienciaenelParlamento y el Congreso de los Diputados y celebrado en Madrid los 
días 15 y 16 de octubre de 2018. En dicho evento se presentó la experiencia del 
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Acuerdo Social por el Agua y se compartió el análisis y valoración del mismo con el 
resto de participantes en dicho evento. 

 Participación y seguimiento de la sesión del Consejo Nacional del Agua, celebrada 
en Madrid el 16 de octubre de 2018, en el que entre otros temas se abordó el 
seguimiento de los planes del segundo ciclo y los documentos iniciales del tercer 
ciclo de planificación. 

 Revisión final del informe OPPA 2018. Para ello se llevó a cabo una reunión de 
coordinación el 24 de octubre en Madrid, con el fin de ultimar los contenidos 
finales del informe. 

2.2.4. Divulgación del informe OPPA 2018 

La fase final del proyecto de investigación ha consistido en la divulgación del informe 
final del Informe OPPA 2018: “Retos de la planificación y gestión del agua en España, 
así como de algunos de sus resultados más relevantes. Para ello se han utilizado dos 
vías, como se expone a continuación 

1. Divulgación a través de la web y otros canales de comunicación 

El informe OPPA 2018 se ha divulga utilizando los distintos canales de comunicación al 
alcance de la Fundación Nueva Cultura del Agua. La contratación de una asistencia 
técnica externa ha permitido: i) mejorar las herramientas y el tratamiento informático, 
ii) la preparación de una base de datos amplia que facilite la divulgación y difusión del 
informe final entre los distintos sectores interesados y la opinión pública en general y 
iii) la optimización de la estrategia de comunicación a través de los distintos canales de 
comunicación disponibles.  

Estos canales de comunicación incluyen los siguientes: 

 Web de la entidad. Además de ubicarse en la portada de la web, el Informe 
puede obtenerse de una página permanente específica, dedicada a los informes 
anuales del OPPA. 

 Boletín de la Fundación Nueva Cultura del Agua. El Boletín, de periodicidad 
mensual, es enviado a más de 6.000 suscriptores de toda España. 

 Divulgación directa a través de distintas listas de correo 

 Divulgación a través de redes sociales, en particular Facebook (2.278 
seguidores) y Twitter (12.458 seguidores). 

2.  Participación en distintos eventos relacionados con las políticas del agua 

Los miembros del equipo investigador del proyecto han presentado distintos resultados 
relevantes del mismo en diversas jornadas, congresos y talleres, a nivel tanto estatal 
como europeo. Los principales eventos en los que han participado los miembros del 
equipo de investigación del proyecto y han presentado distintos resultados parciales 
del mismo son los siguientes: 
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 Participación en la mesa redonda: “Problemática del agua en los regadíos 
tradicionales”, dentro del IV Encuentro Intervegas, celebrado en Murcia los días 
26 y 27 de octubre de 2018. En dicha mesa redonda los miembros del equipo 
de investigación presentaron los resultados más relevantes relativos a los 
valores ecosistémicos y la complejidad del funcionamiento hidrológico de las 
huertas tradicionales. 

 Participación en la European Environmental Bureau Annual Conference, 
celebrada en Bruselas del 5 al 7 de Noviembre. En dicha Conferencia los 
miembros del equipo de investigación abordaron el estado actual de las 
políticas europeas y sus retos para mejorar la gestión del agua y para impulsar 
una implementación ambientalmente ambiciosa de la Directiva Marco del Agua. 

 Participación en la sesión sobre “Agroecología, Regadíos y Nueva Cultura del 
Agua”, dentro del XIII Congreso de la Sociedad Española de Agricultura  
Ecológica, celebrado en La Rioja del 14 al 17 de noviembre. Dentro de dicha 
sesión los miembros del equipo de investigación de este proyecto presentaron 
los retos del regadío y las demandas agrarias para una adaptación al cambio 
climático desde la perspectiva de la nueva cultura del agua, así como las claves 
del Acuerdo Social por el Agua directamente relacionadas con las actividades 
agrarias y la necesidad de adaptar los territories a las nuevas realidades 
climáticas. 

 Participación en la Mesa “Debate sobre la Planificación hidrológica”, dentro de 
sesión: “Política nacional del Agua y Planificación hidrológica”, del Congreso 
Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) 2018. La sesión se celebró el 27 de 
noviembre de 2018. En dicha mesa los miembros del equipo de investigación 
abordaron cuestiones relativas a los derechos de agua y la revision de derechos 
concesionales como instrumento fundamental para la puesta en marcha de lo 
establecido por la planificación hidrológica. 

 Participación en la Mesa. “La futura política del agua”, dentro de sesión: 
“Política nacional del Agua y Planificación hidrológica”, del Congreso Nacional 
de Medio Ambiente (CONAMA) 2018. La sesión se celebró el 27 de noviembre 
de 2018. Dentro de dicha mesa, los miembros del equipo de investigación 
abordaron cuestiones relativas a la revision por parte de la Comisión Europea 
de los planes hidrológicos del segundo ciclo y la mejora de la implementación 
de la Directiva Marco del Agua.  

 

3. Resultados 

Los resultados de este proyecto de investigación se plasman en dos publicaciones: 

La primera publicación es el Informe OPPA 2018, que ha permitido poner a 
disposición de cualquier interesado y del conjunto de la sociedad un seguimiento 
actualizado del estado de la cuestión en materia de políticas del agua a nivel 
europeo, estatal y de las demarcaciones, con identificación de los temas clave que 
están marcando las agendas y debates públicos en este ámbito. El informe 
igualmente ha aportado las claves para avanzar hacia un uso más sostenible del 
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recurso natural agua, tanto a nivel jurídico, como de planificación y de gestión, en 
cada una de las escalas señaladas: ámbito europeo, estatal y de las demarcaciones. 

La segunda publicación recoge los casos más emblemáticos relativos a las buenas y 
malas prácticas en la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de 
Inundaciones en España, como resultado del concurso que sobre estos temas se ha 
llevado a cabo, según se ha indicado en el apartado de fases metodológicas. 

A continuación se describen con más detalle estos resultados 

3.1. Publicación Informe OPPA 2018 

El informe del Observatorio de las Políticas del Agua 2018, “Retos de la planificación y 
gestión del agua en España”, incluye un total de 14 capítulos, los cuales presentan las 
prioridades y temas de actualidad identificados y priorizados con el procedimiento 
indicado en el apartado de fases metodológicas. Se han incluido también en el informe 
algunas contribuciones que de forma sintética presentan temáticas que, por su 
trascendencia, han sido tratados en un proyecto específico diferenciado. Es el caso de 
las sequías y de los caudales ecológicos.  

 

Portada del Informe OPPA 2018 

Los 14 capítulos son los siguientes: 

1. La revisión de los planes hidrológicos. ¿Cuáles son los temas importantes? 

2. El proceso de evaluación de la Directiva Marco del Agua 

3. Perspectivas y límites de la revisión de la directiva de aguas potables 

4. El Acuerdo Social por el Agua 

5. Recuperación de costes 
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6. Los caudales ecológicos en un contexto de cambio climático (Principales 
conclusiones del proyecto Q-CLIMA) 

7. La caducidad de concesiones hidroeléctricas: una oportunidad para una 
gestión más sostenible de los ecosistemas fluviales 

8. Los nuevos Planes Especiales frente a la Sequía 

9. Los planes municipales de emergencia por sequía 

10. La contaminación por purines. Situación y propuestas 

11. Retos de la depuración del agua en pequeñas y medianas poblaciones 

12. Temas clave en Navarra 

13. Alto Guadiana 

14. Guadalquivir 

Como se señala en la presentación del Informe, en el año de 2018 los fenómenos 
relacionados con el cambio climático han ido ganando centralidad en los medios de 
comunicación de nuestro país. Sobre todo –lamentablemente- por la vía de los hechos 
más que de las respuestas, aunque también por ese lado hay que reseñar tímidos 
signos de cambio, al menos en lo que se refiere a la conciencia explícita de la necesidad 
de abordarlas. Si bien todavía es frecuente que los medios presenten las sequías, las 
inundaciones o los efectos de los temporales como catástrofes naturales, también es 
cierto que, cada vez más, se relacionan estos fenómenos con el cambio climático e, 
inevitablemente, con su origen antrópico. El registro de trece muertes en las 
inundaciones de octubre en el levante mallorquín y un goteo de fallecidos en otros 
episodios de lluvias torrenciales, sobre todo en la costa mediterránea, han elevado el 
grado de preocupación entre los ciudadanos.  

Paradójicamente, estos extremos pluviométricos coinciden en el tiempo y, en 
ocasiones en el espacio, con situaciones de sequía. Así, por ejemplo, los decretos de 
sequía se prorrogan un año más para el conjunto de las demarcaciones del Segura y del 
Júcar, mientras en algunos puntos de las mismas –próximos al litoral y alejados 
generalmente de las infraestructuras de almacenamiento- se recogen en pocas horas 
volúmenes de precipitación próximos a la media anual zonal. Sin embargo, el elevado 
grado de perturbación que muestra el ciclo hidrológico -la base física de cualquier 
política de aguas- sólo comienza a ser considerado y todavía no ha sido plenamente 
incorporado a la concepción de la planificación de la gestión hidrológica. Precisamente 
la exigencia de encuadramiento en la política de adaptación al cambio climático de la 
revisión de los planes de gestión de cuenca, que ahora se inicia, forma parte de las 
propuestas del texto con el que se abre el Informe. 

Junto a él, las contribuciones dedicadas a la reflexión y el análisis acerca de los cambios 
que se anuncian, o se están produciendo, en el marco general en el que se desenvuelve 
la política de aguas, tanto en el estado español como en la Unión Europea, configuran 
un primer bloque. A la evaluación de la Directiva Marco del Agua que ha iniciado la 
Comisión Europea sigue el análisis detallado del proceso de revisión, en marcha, de la 
Directiva de Aguas Potables sigue. Este primer bloque con la valoración del Acuerdo 



Memoria investigación: Estado de la cuestión de la planificación, la gestión y la política de aguas        Página 14 de 16 

 

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

 

Social por el Agua,  que fue presentado públicamente el 22 de marzo de 2018 y del que 
cabe destacar la importancia del apoyo social recibido. 

El cuerpo central del Informe está integrado por un conjunto de aportaciones que 
abordan temas específicos relevantes en la actual agenda política del agua. Alguna de 
ellas, como la dedicada a la recuperación de costes, insisten en la necesidad de 
acometer las tareas todavía no resueltas en la implementación del modelo de gestión 
del agua impulsado por la Directiva Marco, a pesar del largo periodo transcurrido 
desde su aprobación. Otras, como la que aborda los caudales ecológicos en un 
contexto de cambio climático o la dedicada a las posibilidades que ofrece la caducidad 
de las concesiones hidroeléctricas, para la mejora de la gestión de los ríos, presentan 
interesantes propuestas de avance en las medidas de recuperación del buen estado de 
los ecosistemas acuáticos. 

Por otra parte, a lo largo del año, las administraciones hidrológicas han acometido 
cambios normativos y han aprobado planes de gestión de sequías, que son analizados 
con detalle en un texto, cuyas conclusiones son preocupantes. Sobre el mismo tema, la 
gestión de sequías, pero en el ámbito específico de las poblaciones menores de 20.000 
habitantes, se aborda en otra de las contribuciones del informe.  

La contaminación por purines y las medidas necesarias para prevenir y limitar sus 
efectos, por un lado y los retos de la depuración de las aguas residuales en poblaciones 
pequeñas y medianas, por otro, cierran este bloque de temas específicos. 

Por último, se recogen tres aportaciones de carácter territorial, de las que cabe 
destacar el valor del conocimiento directo de las situaciones concretas, que sólo es 
factible desde el terreno. La integración en las actividades del OPPA de este 
conocimiento directo constituye una característica diferencial desde su creación. En 
esta edición del Informe, se incluyen análisis sobre la planificación de la gestión hídrica 
en las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir y las políticas del agua en Navarra. 

El Informe OPPA 2018, que se adjunta a esta Memoria, se pondrá también a 
disposición de todos los interesados y se divulgará por los distintos medios al alcance 
de la Fundación Nueva Cultura del Agua, como se ha señalado en el apartado de fases 
metodológicas. 

3.2. Publicación "Sueños y pesadillas en la gestión del agua” 

La publicación "Sueños y pesadillas en la gestión del agua: Buenas y malas prácticas en 
la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de inundaciones en España”, 
que se adjunta, recopila los relatos seleccionados del concurso del mismo nombre, una 
de las acciones de este proyecto. El objetivo de esta publicación es contribuir a la 
generación de conocimiento crítico y riguroso sobre la gestión del agua en España y a 
identificar qué aspectos son esenciales para la efectiva implementación de la 
normativa europea. 

El relato ganador del concurso, “La recarga del Carrecillo”, junto al resto de los relatos 
que aparecen en esta publicación, ilustran más sobre las cuestiones a mejorar que 
sobre las buenas prácticas.  Su lectura ha reforzado la necesidad de ver y analizar casos 
concretos para traspasar la imagen - a veces ficticia – de los resúmenes por cuenca 



Memoria investigación: Estado de la cuestión de la planificación, la gestión y la política de aguas        Página 15 de 16 

 

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

 

hidrográfica o región. Es importante incorporar este tipo de análisis de casos concretos 
en las valoraciones del estado de implementación de las Directivas. 

 

Portada de la publicación: “Sueños y Pesadillas en la gestión del agua” 

La publicación recoge los relatos siguientes: 

1. La recarga del Carracillo. Este caso expone el grave problema de agua en el 
Carracillo (Segovia), debido a la sobreexplotación del acuífero de los Arenales. 
El desarrollo agrario es el  principal causante de esta situación, que también 
está provocando la contaminación de las aguas. 

2. Atrapados y con el agua al cuello… o hay monstruos en el río Queiles. Este 
caso describe la problemática de riesgos de inundación asociados al embalse de 
El Val, el cual ha empeorado las perspectivas del riesgo, además de ser una obra 
sobredimensionada. 

3. El trasvase del río Castril, una lucha interminable. Este relato presenta el 
trasvase del Castril desde el Pantano del Portillo. Este obra forma parte de un 
proyecto global suponía la construcción de tres embalses ya ejecutados y del 
trasvase del Castril desde su cabecera.  

4. La cacera de Navalcaz. Las caceras se han usado para regar prados y dehesas e 
incluso para abastecer de agua a las poblaciones. Las caceras tradicionales, 
como la del Navalcaz, no iban entubadas  y ese discurrir del agua sembraba vida 
a su paso. Este uso tradicional ha ido evolucionando con el tiempo, lo que en 
ocasiones ha conllevado una pérdida de biodiversidad. Aún se está a tiempo de 
salvar la cacera de Navalcaz. 

5. Uso educativo de un río periurbano. El río Guadalete en Arcos de la Frontera 
(Cádiz, España). Este relato describe el potencial educativo de este entorno 
fluvial periurbano, la propuesta de uso educativo utilizada y las expectativas 
creadas, las conexiones con las directivas europeas referidas al agua (DMA y de 
Inundaciones), así como el proceso de abandono sufrido. 

6. El uso (y abuso) de las excepciones al cumplimiento de los objetivos 
medioambientales en los Planes Hidrológicos de Cuenca: reto permanente en 
la implementación de la Directiva Marco del Agua. Este relato describe la 
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aplicación del régimen excepcional ha sido indiscriminado y deficiente 
normativamente hablando, desvirtuando la naturaleza de las excepciones, lo 
que podría repercutir negativamente en la consecución de los objetivos 
medioambientales en los próximos ciclos de planificación. 

La publicación, que se adjunta a esta Memoria, se encuentra disponible en la web de la 
entidad, para su mayor accesibilidad a todos los ciudadanos. 
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Presentación 
 

 En el año de 2018 los fenómenos relacionados con el cambio climático han ido ganando 
centralidad en los medios de comunicación de nuestro país. Sobre todo –lamentablemente- 
por la vía de los hechos más que de las respuestas, aunque también por ese lado hay que 
reseñar tímidos signos de cambio, al menos en lo que se refiere a la conciencia explícita de la 
necesidad de abordarlas. 

Si bien todavía es frecuente que los medios presenten las sequías, las inundaciones o los 
efectos de los temporales como catástrofes naturales, también es cierto que, cada vez más, se 
relacionan estos fenómenos con el cambio climático e, inevitablemente, con su origen 
antrópico. El registro de trece muertes en las inundaciones de octubre en el levante mallorquín 
y un goteo de fallecidos en otros episodios de lluvias torrenciales, sobre todo en la costa 
mediterránea, han elevado el grado de preocupación entre los ciudadanos. Paradójicamente, 
estos extremos pluviométricos coinciden en el tiempo y, en ocasiones en el espacio, con 
situaciones de sequía. Así, por ejemplo, los decretos de sequía se prorrogan un año más para 
el conjunto de las demarcaciones del Segura y del Júcar, mientras en algunos puntos de las 
mismas –próximos al litoral y alejados generalmente de las infraestructuras de 
almacenamiento- se recogen en pocas horas volúmenes de precipitación próximos a la media 
anual zonal. 

Sin embargo, el elevado grado de perturbación que muestra el ciclo hidrológico -la base física 
de cualquier política de aguas- sólo comienza a ser considerado y todavía no ha sido 
plenamente incorporado a la concepción de la planificación de la gestión hidrológica. 
Precisamente la exigencia de encuadramiento en la política de adaptación al cambio climático 
de la revisión de los planes de gestión de cuenca, que ahora se inicia, forma parte de las 
propuestas del texto con el que se abre el Informe. 

Junto a él, las contribuciones dedicadas a la reflexión y el análisis acerca de los cambios que se 
anuncian, o se están produciendo, en el marco general en el que se desenvuelve la política de 
aguas, tanto en el estado español como en la Unión Europea, configuran un primer bloque. A 
la evaluación de la directiva marco del agua que ha iniciado la Comisión Europea sigue el 
análisis detallado del proceso de revisión, en marcha, de la directiva de aguas potables sigue. 
Este primer bloque se cierra con el Acuerdo Social por el Agua, un documento que fue 
presentado públicamente el 22 de marzo de 2018 y del que cabe destacar la importancia del 
apoyo social recibido. 

El cuerpo central del Informe está integrado por un conjunto de aportaciones que abordan 
temas específicos relevantes en la actual agenda política del agua. Alguna de ellas, como la 
dedicada a la recuperación de costes, insisten en la necesidad de acometer las tareas todavía 
no resueltas en la implementación del modelo de gestión del agua impulsado por la directiva 
marco, a pesar del largo periodo transcurrido desde su aprobación.  

Otras, como la que aborda los caudales ecológicos en un contexto de cambio climático o la 
dedicada a las posibilidades que ofrece la caducidad de las concesiones hidroeléctricas, para la 
mejora de la gestión de los ríos, presentan interesantes propuestas de avance en las medidas 
de recuperación del buen estado de los ecosistemas acuáticos. 

A lo largo del año, las administraciones hidrológicas han acometido cambios normativos y han 
aprobado planes de gestión de sequías, que son analizados con detalle en un texto, cuyas 
conclusiones son preocupantes. Sobre el mismo tema, la gestión de sequías, pero en el ámbito 
específico de las poblaciones menores de 20.000 habitantes, se recoge la experiencia del 
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proyecto SeGuía, desarrollado por la FNCA en colaboración con otras organizaciones y la 
participación de algunos ayuntamientos. 

La contaminación por purines y las medidas necesarias para prevenir y limitar sus efectos, por 
un lado y los retos de la depuración de las aguas residuales en poblaciones pequeñas y 
medianas, por otro, cierran este bloque de temas específicos. 

Por último, se recogen tres aportaciones de carácter territorial, de las que cabe destacar el 
valor del conocimiento directo de las situaciones concretas, que sólo es factible desde el 
terreno. La integración en las actividades del OPPA de este conocimiento directo constituye 
una característica diferencial desde su creación. En esta edición del Informe, se incluyen 
análisis sobre la planificación de la gestión hídrica en las cuencas del Guadiana y del 
Guadalquivir y las políticas del agua en Navarra. 

Con este nuevo informe del Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) la Fundación Nueva 
Cultura del Agua (FNCA) quiere contribuir a la mejora de las políticas, aportando reflexiones y 
análisis sobre distintos aspectos que, durante el último año, han llamado la atención de los 
autores que colaboran en él, a los que hay que agradecer encarecidamente su dedicación y 
esfuerzo. 

Francesc La-Roca y Julia Martínez 
Fundación Nueva Cultura del Agua 
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1. La revisión de los planes hidrológicos. ¿Cuáles son los 
temas importantes? 
 

Francesc  La Roca. Fundación Nueva Cultura del Agua 

1.1 Introducción 
La directiva marco del agua (DMA) aprobada en el año 2000 definió un proceso iterativo de 
planificación sexenal y estableció un calendario preciso para su ejecución, a partir de la fecha 
de referencia de la entrada en vigor, en diciembre de ese mismo año. Según este calendario, 
en este año de 2018 debe iniciarse la revisión de los planes vigentes, con la presentación del 
calendario y el programa de trabajo, abriendo un tercer ciclo de planificación. Antes de 
finalizar el año siguiente, los estados miembro deberán poner a disposición del público un 
esquema provisional de los temas importantes que se plantean en la cuenca hidrográfica en 
materia de gestión de aguas. Este esquema de temas importantes (ETI) es un documento clave 
dentro del proceso de planificación, ya que en él se determinan, a grandes rasgos, los 
elementos estratégicos que se desarrollaran en detalle en el plan de cuenca. 

La implementación de la DMA en el estado español se ha visto lastrada por la resistencia activa 
de la administración hidráulica y de la mayor parte de los actores que configuran la comunidad 
de política del agua en torno a ella. Como consecuencia de ello se han producido insuficiencias 
en la planificación, según se desprende de los informes de evaluación de la Comisión (2015a, 
b). Por otro lado, de los bloqueos y retrasos iniciales en el calendario de aplicación se pasó a la 
redacción apresurada de los primeros planes cuando ya se había acumulado un retraso de casi 
5 años. Esto afectó también a la normal revisión de unos planes que todavía no se habían 
aprobado cuando, según lo previsto en la DMA, se debían iniciar los trabajos de su revisión. La 
proximidad entre la aprobación de los primeros planes de demarcación y su revisión justificó, 
según la propia administración hidráulica, la reutilización –con una mínima actualización- de 
los documentos del primer ciclo. De esta manera se ha mantenido hasta la segunda generación 
de planes la línea de continuidad que une los planes españoles del primer ciclo con los planes 
de 1998, anteriores a la entrada en vigor de la DMA. De la resistencia a la DMA y la 
reivindicación de la tradición española de planificación hidráulica, que alcanza su máxima 
expresión en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, aprobado cuando ya estaba vigente 
la DMA, resultan unos planes incoherentes, en los que a los objetivos de “satisfacción de las 
demandas”, propios de la visión productivista de la planificación del pasado siglo, se yuxtapone 
un conjunto de medidas para dar cumplimiento a los “objetivos ambientales de la DMA”. 
Queda pendiente la asunción del cambio radical de orientación de la política del agua definido 
por la directiva, que se puede resumir en la prioridad de recuperar y mantener el buen estado 
de los ecosistemas acuáticos y la adaptación de los usos, con el fin de garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo. 

Los planes de cuenca, salvo los del distrito fluvial de Cataluña, se han elaborado siguiendo 
directrices comunes del ministerio competente en materia de medio ambiente. Los ETIs de las 
diversas demarcaciones, incluyendo las cuencas internas de Andalucía y Galicia, comparten la 
misma estructura básica, independientemente de las variaciones menores introducidas en 
cada demarcación. En ellos se refleja la persistencia del enfoque hidráulico tradicional y la 
resistencia al cambio referidos en el párrafo anterior. El inicio del tercer ciclo de planificación 
brinda la oportunidad de revisar a fondo los ETIs con el fin de alinearlos con la DMA y 
actualizarlos en relación con el nuevo contexto socioeconómico y ambiental.  



6 
 

Pese a la diversidad socio-ecológica de las demarcaciones ibéricas se puede identificar un 
conjunto de elementos relevantes comunes a todas ellas, que deberían formar parte de los 
ETIs. 

Este escrito es una primera aproximación al debate acerca de los temas importantes del nuevo 
ciclo de planificación comunes a todas o a una parte de las demarcaciones.  

 

1.2. ¿Cuáles son los temas importantes? 
Con el fin de ordenar la exposición hemos agrupado los temas en dos categorías. En primer 
lugar, abordamos los aspectos sustantivos, es decir, aquellos sobre los que, a partir del 
diagnóstico inicial, se pretende incidir para mejorar la política de agua: la restauración del ciclo 
hidrológico, la adaptación de los usos, etc. En segundo lugar, nos referimos a los cambios 
necesarios en los procedimientos de planificación y de gestión para conseguir los objetivos 
anteriores, es decir, los elementos de carácter instrumental pendientes de desarrollar para 
alcanzar los fines deseados. 

1.2.1. Temas sustantivos 

Adaptación al cambio climático 

Los planes de la tercera generación deben plantearse como planes de adaptación de la política 
de aguas al cambio climático antropogénico (CC) y establecer una relación estrecha con las 
estrategias de adaptación (y mitigación) al CC en marcha.  

El cambio climático debe ser incorporado a la política de aguas como un elemento 
constituyente de la misma. Hasta la fecha solo se ha considerado como una posibilidad a tener 
en cuenta en el futuro, sin que se hayan propuesto medidas de adaptación (mucho menos de 
mitigación). Como argumentaremos a continuación toda la política hídrica se ve alterada por 
las variaciones climáticas. La revisión de los planes hidrológicos se presenta como una ocasión 
para replantear la política del agua, emprendiendo las primeras medidas para una necesaria 
transición hídrica adaptada a una situación de menor disponibilidad de agua y mayores 
exigencias de conservación de unos ecosistemas sometidos a un estrés acrecentado. 

Los diferentes escenarios de cambio climático señalan, con un grado de coincidencia muy 
elevado, que en la península (e islas adyacentes) es previsible un incremento de la 
temperatura y una reducción de las precipitaciones, así como una alteración de los patrones 
de lluvia, tanto espaciales como temporales. Esta alteración es especialmente relevante por 
sus consecuencias: además de las derivadas del incremento de la frecuencia e intensidad de 
los fenómenos hidrológicos extremos, tanto sequías como inundaciones, en interacción con las 
variaciones térmicas preocupa la afección al funcionamiento de los ecosistemas. Así, se 
anuncian probables consecuencias sobre la biodiversidad, al favorecer los cambios la 
proliferación de especies invasoras, pero también el desacoplamiento temporal de procesos 
ecológicos que funcionan simultáneamente como, por ejemplo, floración y presencia de 
polinizadores, coincidencia temporal de predadores y presas, etc. Estos cambios pueden 
afectar también a los agroecosistemas, alterando la distribución espacial de las plagas e 
incrementando los daños a la agricultura. 

Por otro lado, las predicciones de cambio climático auguran una disminución generalizada de 
la disponibilidad de agua, en la que se combinan diversos factores. En primer lugar, el 
mantenimiento de los ecosistemas acuáticos requerirá una proporción mayor que la actual del 
agua circulante, con el fin de compensar otros factores como el incremento de la evaporación 
asociado a temperaturas más elevadas o el aumento (ceteris paribus) de la concentración de 
contaminantes en las masas de agua. Ríos y lagos (y otras masas de agua) ya sometidas a un 
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estrés importante causado por las presiones derivadas de los usos actuales, se verán afectados 
por las alteraciones climáticas, incrementándose la probabilidad de alcanzar puntos críticos de 
desequilibrio ecosistémico irreversible. 

Más allá de la reducción de la precipitación a lo largo de un año hidrológico, la alteración de 
los patrones de lluvia puede causar una concentración de las mismas en muy poco espacio de 
tiempo, provocando una situación anómala de sequía en el resto del periodo, afectando, entre 
otros, a los cultivos. Por otra parte, el incremento de las temperaturas intensificará la 
evapotranspiración, lo que conlleva un incremento del stress hídrico en la vegetación 
(incluyendo los cultivos de secano) y una mayor demanda de agua en el regadío. En algunas 
zonas de la península, como el litoral mediterráneo, se han descrito cambios en la distribución 
espacial de las precipitaciones que reducen la capacidad de almacenamiento de las 
infraestructuras creadas al efecto. Según estos estudios (Millán, 2014) las precipitaciones se 
habrían desplazado en las últimas décadas a la zona más próxima al litoral, no alcanzando las 
zonas montañosas más al interior, donde se sitúan los embalses. Estas alteraciones estarían 
más relacionadas con los cambios en los usos del suelo de la franja litoral (urbanización, 
destrucción de marjales, etc.) que con el cambio climático global. 

Es decir, mantener los ecosistemas en un estado alejado de los puntos críticos que significarían 
su cambio irreversible y con él la pérdida de numerosos servicios ecosistémicos, requiere un 
incremento de los caudales ecológicos. Lo que, en una situación de merma generalizada de la 
precipitación y consecuentemente de los caudales circulantes, exige una drástica revisión a la 
baja y una priorización de los usos del agua.  

Conviene recordar que la provisión de servicios ecosistémicos –la contribución de los 
ecosistemas al bienestar humano- depende del buen estado de los mismos. Por otro lado, los 
diferentes servicios son interdependientes y, en cierta medida, compiten entre sí. Es decir, que 
el incremento de la provisión de uno de ellos -por ejemplo, el riego o el abastecimiento- que 
implique la detracción de caudal de un río, implica una merma en los servicios directamente 
dependientes del caudal; como, por ejemplo, la capacidad autodepurativa del río o el 
mantenimiento de la diversidad biológica. Más allá de estas relaciones directas de 
compensación (trade-off) entre servicios, se dan otras de tipo indirecto debido a las 
interacciones que ligan los fenómenos socio-ecosistémicos. Por ejemplo, las barreras 
transversales en los ríos (presas, azudes) que facilitan la obtención de los servicios de 
aprovisionamiento antes citados limitan la capacidad de transporte de nutrientes y 
sedimentos, afectando con ello a las pesquerías litorales y al mantenimiento de las playas; 
elementos ambos que sustentan importantes actividades económicas como la pesca de bajura 
y el turismo de sol y playa. 

La prioridad efectiva de los abastecimientos 

De la situación descrita en el epígrafe anterior se deriva la necesidad de revisar los usos del 
agua, atendiendo a las nuevas disponibilidades. Diversas organizaciones internacionales vienen 
alertando del riego de una crisis global en el abastecimiento de agua potable a las poblaciones, 
que, en contra de lo que generalmente se cree, afecta -ciertamente con diferentes matices e 
intensidad- a todas las partes del globo. Así, la OCDE en sus previsiones ambientales de 2012 
(OCDE 2012; 209) estimaba que un 40% de la población mundial vivirá en 2050 en cuencas 
afectadas por un estrés hídrico severo y de que, en muchas partes del mundo, el agua 
subterránea se extrae a una tasa superior a la de recarga y se contamina de manera creciente. 
Situaciones que no son ajenas al panorama actual y prospectivo de algunas cuencas ibéricas. 
Por otra parte, Naciones Unidas puso el foco sobre el problema al reconocer en 2010 el acceso 
al agua potable y el saneamiento como uno de los derechos humanos fundamentales de los 
que dependen la realización de otros. Las instituciones de la Unión Europea recibieron un 
fuerte impulso popular, a través de la Iniciativa Ciudadana Europea (Right2water) de 2012, 
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para implementar el derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por la ONU y 
promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para 
todos. La Comisión presentó a tal fin un proyecto de revisión de la directiva de aguas potables, 
que actualmente está en la fase final de su tramitación1. 

En el área de la OCDE, en la que se incluyen los países ibéricos, y según este organismo, la 
infraestructura hidráulica *…+ está envejeciendo, la tecnología está obsoleta y los sistemas de 
gobernanza a menudo no están bien equipados para atender la creciente demanda, los 
desafíos ambientales, el continuo proceso de urbanización, la variabilidad climática y los 
desastres ocasionados por el agua. (OECD 2015; 2) 

En el Estado español se reportan recurrentemente situaciones de precariedad en el suministro 
de agua potable debidas a la contaminación de las fuentes de captación o al agotamiento de 
las mismas. Las indicaciones de agua no apta para el consumo humano o los abastecimientos 
mediante cubas forman parte del paisaje hispano, de manera tal que, si bien no son generales, 
tampoco se puede decir que sean excepcionales. Y, sobre todo, en el contexto incierto del 
cambio climático deben ser interpretadas como una señal de alerta ante situaciones futuras. 

La importancia de la disponibilidad de agua potable para la población no se puede exagerar y 
forma parte del sentido común, que nadie cuestiona abiertamente. Además, la ley de aguas 
otorga el primer rango en el orden de prioridad de las concesiones al abastecimiento de 
población, incluyendo en su dotación la necesaria para industrias de poco consumo de agua 
situadas en los núcleos de población y conectadas a la red municipal (TRLA Artº 60) mientras la 
directiva marco se muestra exigente en cuanto a la protección de las captaciones de agua para 
consumo humano (DMA Artº 7). ¿Cómo es posible, pues, que con estos preceptos se sigan 
produciendo las situaciones de precariedad mencionadas más arriba? La explicación hay que 
buscarla en el carácter ceremonial o retórico con el que se aborda la cuestión por parte de los 
gestores. En primer lugar, hay que resaltar que la prioridad de las concesiones a 
abastecimientos del artículo 60 de la Ley de aguas está condicionada por lo estipulado en el 
punto 2 de ese mismo artículo, en el sentido de que [t]oda concesión está sujeta a 
expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la legislación general sobre la 
materia, a favor de otro aprovechamiento que le preceda según el orden de preferencia 
establecido en el Plan Hidrológico de cuenca. En la práctica, esto puede propiciar que 
poblaciones que han perdido sus fuentes de aprovisionamiento de agua potable por la 
contaminación ajena, se vean obligadas a indemnizar a otros usuarios –en ocasiones los 
propios causantes de la contaminación- para disponer de agua de calidad. 

Por otra parte, la protección de las áreas de captación (DMA Artº 7) no está suficientemente 
desarrollada ni en la normativa española ni, mucho menos, en la práctica. Hasta el punto de 
que, en algunas demarcaciones como la del Júcar, entre los centenares de captaciones 
identificadas por el plan, tan solo se ha delimitado específicamente un perímetro de 
protección para un único caso. Por último, en el caso de poblaciones medianas y pequeñas, en 
muchas ocasiones sus fuentes de suministro no son conocidas o reconocidas en la planificación 
hidrológica, por lo que no es posible dar el paso a la delimitación de áreas de salvaguarda. 

La protección de las masas de agua de las que se capta agua (o se prevé hacerlo en el futuro) 
para el consumo humano es una pieza fundamental en la revisión en curso de la directiva de 
aguas potables (98/83/CE). Siguiendo recomendaciones de la OMS, la nueva versión de la 
directiva apuesta por la adopción de un enfoque orientado a la gestión de riesgos, basado en 

                                                           
1 

   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-429_es.htm 
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la acción preventiva tanto de protección de las zonas de captación, como a lo largo de todo el 
proceso de almacenamiento, tratamiento y transporte hasta el consumidor. Se espera que ello 
contribuya a una menor necesidad de tratamiento y, con ello, a una reducción del uso de 
energía y de productos químicos vertidos al medio. Por otra parte, la gestión del riesgo debe 
favorecer la disminución de la contaminación en la fuente y la aplicación del principio de quien 
contamina paga. 

El proceso de incorporación del derecho humano al agua a la legislación española se produce 
con extraordinaria lentitud, si bien en alguna comunidad autónoma (Andalucía) se empieza a 
modificar la normativa para incluirlo. 

Por todo lo anterior entendemos que la garantía del abastecimiento de agua potable de la 
máxima calidad ha de ser una prioridad central en la revisión de los planes de cuenca que, 
además, es coherente con otros objetivos y medidas, como los de protección y recuperación 
del buen estado de las masas de agua, a los que refuerza. 

Restauración y protección del ciclo hidrológico 

Las políticas del agua más avanzadas del presente siglo se construyen sobre el reconocimiento 
de la limitación y fragilidad del agua dulce en el planeta, su presencia inexorable en toda forma 
de vida y su carácter de elemento no producido por la mano humana, carente de sustituto. Su 
disponibilidad para la satisfacción de necesidades y deseos humanos depende de la renovación 
del agua a través del ciclo hidrológico movido por la energía solar, tanto en su fase atmosférica 
(evaporación-transporte-precipitación) como en la terrestre de circulación a través de los 
ecosistemas acuáticos y los acuíferos. No se pueden desligar las distintas fases del ciclo, como 
evidencian, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático antropogénico sobre los 
patrones de precipitación, que alteran a su vez las pautas de la circulación terrestre. No hay 
que olvidar tampoco los riesgos de alteración de la fase oceánica del ciclo hidrológico, 
especialmente por lo que se refiere a la circulación termohalina. 

El objetivo amplio de la política del agua debe formularse, pues, como restauración y 
protección del ciclo hidrológico, sin perjuicio de que a efectos prácticos se agrupen y organicen 
las acciones de manera separada para cada una de sus fases, pero sin perder de vista las 
interacciones que ligan cada una de las partes. De ahí la insistencia en que la política del agua 
es una parte de la política del clima, tanto en su dimensión de adaptación a un clima –un ciclo 
hidrológico- alterado, como en su contribución a la restauración del mismo o cuando menos a 
la evitación del agravamiento de su desestabilización. 

En este sentido se deben evaluar las medidas de los planes de gestión de cuenca atendiendo a 
su aportación a la mitigación (o agravamiento) del cambio climático. El IPCC (2014; 1769) ha 
acuñado un término específico –maladaptación- para describir aquellas acciones que, 
buscando dar respuesta a situaciones provocadas por el cambio climático, pueden conducir a 
un mayor riesgo de consecuencias adversas relacionadas con el clima, a una mayor 
vulnerabilidad al CC o a una disminución del bienestar ahora o en el futuro.  

Los efectos probables del cambio climático en nuestro territorio confirman la idoneidad de la 
estrategia de protección de los ecosistemas acuáticos y adecuación sostenible de los usos, 
diseñada por la DMA, al tiempo que incrementan la vulnerabilidad de ecosistemas y usos, y, 
con ello, la urgencia de intervención eficaz. El tercer ciclo de planificación debe situar en el 
lugar prioritario que le corresponde la protección y recuperación de las masas de agua como 
condición necesaria para la provisión de los servicios ecosistémicos que éstas generan. Esta 
idea, que es determinante en el cambio de estrategia general de la política hídrica que debía 
haberse producido con la aprobación de los primeros planes de gestión de cuenca en 2009, 
sigue siendo una asignatura pendiente en 2018. Los planes vigentes continúan sin asumir el 
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lugar subordinado de los usos, que sólo podrán ser mantenidos en el futuro en una dimensión 
menor que la actual y sujetos a las capacidades de renovación del ciclo hidrológico. 

Adaptación de los usos y reducción de las presiones 

Asentada la idea de la prioridad de garantizar el suministro de agua potable de calidad en 
cantidad suficiente y de que la mejor manera de conseguirlo es mediante la recuperación y 
protección del buen estado de las masas de agua y del ciclo hidrológico en su conjunto, 
debemos abordar la cuestión de cómo reducir las presiones sobre el medio para conseguir 
tales objetivos. 

Las presiones que amenazan el buen estado de las masas de agua se relacionan con las fuerzas 
motrices que las provocan, esto es, principalmente con las actividades humanas de producción 
y consumo o, si se prefiere, con los usos del agua. Es, por tanto, ineludible analizar los usos 
desde la doble perspectiva de su dimensión socio-económica y de su afección al medio. La 
DMA marca de nuevo el camino para abordar dicho análisis y adoptar, en consecuencia, las 
medidas necesarias para lograr los objetivos de buen estado y uso sostenible. 

Para el nuevo ciclo de planificación podemos identificar en este sentido dos elementos 
estratégicos. Por un lado, la revisión en profundidad –también metodológica- de los análisis 
previstos en al artículo 5 de la DMA, relativos a las repercusiones de la actividad humana en el 
estado de las aguas y al análisis económico de su uso. Este documento será determinante en la 
tarea de adaptar los usos al nuevo escenario de disponibilidades mermadas por el cambio 
climático y la mayor exigencia relativa de caudales para el mantenimiento en buen estado de 
los ecosistemas acuáticos. El estudio de la demarcación a partir del cual se han redactado los 
primeros planes data de 2005 y, además de su obsolescencia, presenta serias carencias 
metodológicas a la hora de relacionar las actividades económicas con las presiones sobre el 
medio. Los avances producidos en la investigación desde el momento de la redacción del 
informe hasta la fecha, como, por ejemplo, los relativos a la caracterización de los servicios 
ecosistémicos que proveen las masas de agua y su contribución a la economía más allá de la 
estrecha óptica del mercado, deben ser incorporados en la revisión. 

Por otro lado, es urgente la activación efectiva de los comités de autoridades competentes de 
las demarcaciones y el desarrollo de mecanismos de coordinación interadministrativa eficaces. 
La reducción duradera de las presiones sobre las masas de agua sólo es posible mediante la 
actuación sobre las fuerzas motrices que las generan; principalmente, los sectores productivos, 
incluida la administración pública, y los hogares. Dado el reparto competencial entre las 
administraciones, la mayor responsabilidad de actuación sobre las actividades económicas (y 
sociales) recae en el nivel autonómico, por lo que su involucración activa en el proceso de 
planificación es ineludible para el logro de los objetivos. Son estas administraciones las que 
deben liderar la adaptación de los diversos sectores al cambio climático, muy especialmente la 
reconversión del sector agrario –el mayor usuario de agua- a nuevos modelos productivos 
compatibles con la menor disponibilidad de caudales y la necesidad de reducción del uso de 
fertilizantes y agrotóxicos con el fin de alcanzar los objetivos de calidad de la DMA. La panoplia 
de alternativas e instrumentos propuestos es amplia y variada, conteniendo medidas que van 
desde la retirada de tierras en riego para su cultivo en secano, con la posibilidad de riegos de 
apoyo, a la introducción de técnicas de riego deficitario (con gran reducción del consumo de 
agua y pequeñas mermas de la producción o al incremento de la eficiencia en el uso del agua, 
pasando por la sustitución de las variedades actuales por otras menos demandantes de agua o 
por otro tipo de cultivos.  

Otros sectores, como el eléctrico o el turístico, son también altamente vulnerables a los 
efectos del cambio climático y deberán desarrollar estrategias de adaptación sectorial 
coherentes con la planificación hidrológica. En ambos casos, aunque por motivos diferentes, 
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hay que prestar especial atención a las presiones hidromorfológicas. En el primero, por la 
necesidad de restaurar la continuidad fluvial, ahora interrumpida por presas y azudes; en el 
caso del turismo de playa, porque el cambio climático y el incremento del nivel del mar 
asociado al mismo, alteran las condiciones morfológicas de las masas de agua litorales, 
alterando la línea de costa y amenazando la propia existencia de las playas. Por otro lado, el 
incremento de las temperaturas medias y los cambios en los patrones de precipitación afectan 
de manera importante al turismo de nieve. Los citados, son solo ejemplos de una situación que 
afecta a todas las actividades económicas y que requieren una respuesta planificada y 
coherente.  

Por ello hay que insistir en la importancia de contar con un buen diagnóstico de la situación –
un buen informe del artículo 5 de la DMA- que avance en poner sobre la mesa el debate sobre 
los factores explicativos o fuerzas motrices e incorpore un análisis detallado de los costes y de 
su distribución. Como señalan los estudios económicos que abordan las consecuencias del 
cambio climático (p.ej. Stern 2006) el retraso en la adopción de medidas de prevención y 
adaptación conduce, a medio plazo, a situaciones insostenibles; no solo desde el punto de 
vista ambiental sino también desde el económico. Es decir, los costes futuros de la inacción 
actual (business as usual) superarían con creces a los costes actuales de las medidas 
preventivas.  

1.2.2. Aspectos instrumentales 

La revisión de la planificación hidrológica para hacer frente a los problemas señalados 
anteriormente requiere el pleno desarrollo de los instrumentos previstos en la DMA. La 
tradición planificadora española que, en algunos aspectos se anticipa a la europea, tiene, sin 
embargo, importantes déficits estructurales de carácter instrumental. Entre los elementos 
fundacionales de la política del agua moderna en el estado español destaca el principio de 
gestión por cuencas, ahora adoptado por la directiva europea. Sin embargo, el enfoque 
hidráulico de la planificación tradicional ha ido erosionando este principio, con transvases y 
otras obras de fontanería a gran escala, que se superponen a los sistemas naturales de 
circulación del agua, desdibujando los límites de las cuencas. Más allá de la conflictividad 
generada por los grandes transvases, cuyo tamaño los hace más visibles, en las demarcaciones 
que agrupan un conjunto de cuencas la gestión se organiza por sistemas de explotación que 
desbordan la unidad fisiográfica de gestión adoptada por la DMA. Por otro lado, hay que 
contar entre el haber de los organismos de cuenca la recopilación de un conjunto importante 
de datos relevantes para la gestión hidráulica. Sin embargo, la nueva política del agua exige 
algunos cambios instrumentales que no se han desarrollado plenamente hasta la fecha y que 
lastran la planificación de la gestión, limitando seriamente su eficacia. Señalaremos tres 
ámbitos que el nuevo ciclo de planificación debe abordar de manera prioritaria: el 
conocimiento, los instrumentos económicos y los de gobernanza. 

Conocimiento 

Como ya se ha dicho, los organismos de cuenca cuentan con una sólida base de datos relativos 
a las variables fundamentales del enfoque hidráulico tradicional. El cambio de enfoque 
propiciado por la DMA exigía también un esfuerzo en la ampliación del conocimiento en otros 
ámbitos, que hasta entonces no habían merecido la atención de los planificadores o en los 
que, sencillamente, no se habían puesto los medios necesarios para adquirirlo. Entre los 
primeros podemos señalar los campos de la ecología y la economía, y, sobre todo, el análisis 
de las relaciones entre los diversos ámbitos, lo que supone el mayor reto en la construcción de 
un conocimiento transdiciplinar, en el que fundamentar la planificación de la gestión del agua. 
Entre los aspectos descuidados cabría mencionar el descontrol generalizado en el seguimiento 
de los usos del agua subterránea en buena parte de las demarcaciones, por lo que han 
proliferado las denuncias de numerosas situaciones de ilegalidad. Es más, se han descrito 
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procesos que siguen un patrón reiterado de tolerancia de las extracciones ilegales y posterior 
legalización de los usos.  

Por lo que se refiere al conocimiento de los aspectos tradicionalmente ausentes de la 
planificación –ecología, economía, etc.- y sus relaciones, es urgente profundizar en el análisis 
de las masas de agua siguiendo el esquema DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact, Response) 
propuesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente para analizar las relaciones entre la 
sociedad y el medio ambiente. Este esquema ofrece un marco consolidado para el estudio de 
los vínculos entre las fuerzas que originan el deterioro de los ecosistemas y las respuestas de la 
planificación, esto es el programa de medidas. Por otro lado, a lo largo de la última década se 
ha acumulado una gran cantidad de investigación sobre los servicios ecosistémicos, que puede 
ser aprovechada para analizar la relación entre el estado de los ecosistemas y las variables 
económicas y sociales. Como se ha dicho más arriba, en la fase de revisión de los planes que 
ahora se inicia es fundamental dedicar esfuerzo (personal cualificado, presupuesto) a la 
elaboración de un buen informe del artículo 5 sobre el que fundamentar la planificación. 

 Instrumentos económicos 

Más allá del necesario conocimiento de la dimensión económica del agua, en un sentido 
amplio que debe incluir la contribución de los ecosistemas acuáticos al bienestar humano, la 
planificación dispone de un conjunto de instrumentos de carácter económico establecidos por 
la DMA para el logro de sus fines. En primer lugar, la estimación de los costes de los servicios 
relacionados con el agua –incluidos los ambientales- para su repercusión a los usuarios 
siguiendo el principio de quien contamina paga. A partir del conocimiento de los costes se 
debe articular una política de precios (Artº 9 DMA) que, junto con otras medidas, incentive el 
uso eficiente del agua y la protección de los ecosistemas. 

El nuevo ciclo de planificación debe mejorar la definición y la metodología de cálculo de los 
costes, eliminando los subterfugios utilizados hasta la fecha para minorar la estimación de los 
mismos (excluyendo en el cómputo, por ejemplo, los llamados autoservicios, servicios de bien 
público, etc.) o para limitar su repercusión (fórmula de cálculo del canon de regulación). 
Alguna de estas mejoras exige una modificación del marco legislativo a diferentes niveles: 
instrucción de planificación, reglamentos e incluso la Ley de aguas. Por lo que estos se deben 
proponer y tramitar en paralelo a la revisión del plan. 

Teniendo en cuenta la situación actual de subestimación de los costes, desequilibrio en el 
reparto entre los diferentes usuarios y la escasa y desigual aplicación del principio de quien 
contamina paga, el nuevo plan debe diseñar un itinerario gradual de adecuación de la política 
de precios a los objetivos y principios de la directiva. 

Capítulo aparte merecen los costes ambientales, que hasta la fecha -y en contra de lo que se 
afirma en algunos planes- no han sido abordados ni estimados con rigor. En primer lugar, hay 
que recordar que los costes ambientales trascienden la política de precios y la recuperación de 
costes, en la medida que sólo son monetizables –y, por tanto, repercutibles vía precios- de 
manera parcial. Los costes ambientales no monetizables y particularmente la pérdida de 
servicios ecosistémicos deben formar parte del análisis de alternativas en la elaboración 
participada del programa de medidas. 

Gobernanza 

El cambio de enfoque de la política de aguas exige también una revisión del modelo de 
gobernanza. El paso de una visión del agua como factor productivo, con la consiguiente política 
de oferta al servicio de determinados grupos de usuarios, a un enfoque de protección de un 
patrimonio común y uso condicionado a la sostenibilidad, debería haber ido acompañado de 
una reforma en profundidad del diseño institucional de la gestión del agua, que no se ha 
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producido. Las confederaciones hidrográficas, originalmente confederaciones sindicales 
hidrográficas, se crean durante la dictadura de Primo de Rivera, inspiradas por el modelo de 
estado corporativo que defendía la dictadura. Transcurrido casi un siglo desde el decreto de 
creación de las confederaciones y la constitución de la primera, la del Ebro, en 1926, su 
estructura apenas ha cambiado. Si bien se han dado pequeños pasos en la democratización de 
la gestión, con medidas como la incorporación en los consejos del agua de las demarcaciones 
de agentes no vinculados con la explotación de los ríos y acuíferos, como los representantes de 
las organizaciones de defensa ambiental, los procesos de toma de decisiones siguen alejados 
de la participación ciudadana democrática. 

Entre los temas importantes a abordar en este nuevo ciclo de planificación destaca el de la 
democratización de las instituciones y la gobernanza, tanto en los procesos formales como 
informales. 

En primer lugar, se debe mejorar la participación de las partes interesadas y el público en 
general en la planificación, tal como prevé la DMA en su artículo 14, ya que la participación es 
una pieza clave de la arquitectura de la nueva política del agua y de su calidad depende 
también la de los planes. Los organismos de cuenca deben abandonar el amateurismo con que 
han abordado la participación en el pasado y encargar a profesionales la gestión de los 
procesos participativos. Esto implica destinar recursos específicos a tal fin y diseñar una 
estrategia de información y fomento de la participación que permita obtener los máximos 
resultados esperables de dichos procesos. Por otra parte, hay que reforzar algunos aspectos 
estructurales con el fin de facilitar que las partes interesadas y –sobre todo, el público en 
general- se involucre en la gestión del agua. Entre ellos, el incremento de la transparencia y la 
mejora de la comunicación. 

Por otro lado, la experiencia de los planes anteriores muestra que la coordinación entre 
administraciones es insuficiente para el logro de los objetivos de la planificación. El agua está 
presente en la práctica totalidad de las actividades humanas y, por tanto, todos los sectores y 
niveles territoriales de la administración pública están, con mayor o menor intensidad 
vinculados al agua. La eficacia de la planificación hidrológica depende de una buena 
coordinación entre los organismos de cuenca y las administraciones que tienen asignadas 
competencias fundamentales para la gestión del agua, como la ordenación del territorio, 
agricultura, industria, sanidad, costas etc., que, en su mayor parte, corresponden a las 
comunidades autónomas. Es necesario revisar los procedimientos de cooperación entre 
administraciones reforzando la coordinación y el trabajo técnico conjunto para lograr los 
objetivos que establece la DMA.  

Por la importancia cuantitativa de la agricultura en el uso del agua es imprescindible coordinar 
la aplicación de las políticas europeas que les afectan: la PAC y la DMA. Debe ser compatible 
mejorar el apoyo a los agricultores y el buen estado de los ecosistemas hídricos, usando los 
instrumentos económicos de la PAC para apoyar esta transición. 

También hay que mejorar la coordinación entre diversos instrumentos de planificación, muy 
especialmente entre los planes de gestión de cuenca y los de gestión del riesgo de inundación 
y los de sequía, dependientes de la misma administración hidrológica. Los últimos deberían 
integrarse directamente en el proceso general de planificación y sincronizar sus respectivos 
calendarios de revisión en el futuro. La coordinación con otros instrumentos de planificación 
dependientes de otras administraciones, como por ejemplo los de protección de la naturaleza, 
ordenación del territorio o los de carácter sectorial, también es mejorable. La evaluación 
ambiental estratégica, es un instrumento que, bien empleado, puede contribuir de manera 
importante al aumento de la calidad de los planes y que hasta la fecha ha sido 
desaprovechado. 
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Por último, con el fin de democratizar la gestión, es urgente abrir los órganos de participación 
formales a nuevos agentes y equilibrar su composición. A tal fin es imprescindible asegurar la 
presencia, en las juntas de explotación y de obras y en la comisión de desembalse, de los 
representantes de organizaciones de la sociedad civil que defienden intereses generales como 
la protección del medio o los usos comunes. Por otro lado, es necesario revisar la composición 
de estos órganos y también la de los consejos del agua, con el fin de propiciar un equilibrio 
entre las diversas voces representadas; corrigiendo así la desproporción actualmente existente 
entre el peso numérico de determinados sectores productivos en los órganos de participación 
y la relevancia que esos mismos sectores tienen desde el punto de vista económico y social en 
el conjunto de la sociedad. 
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2. El proceso de evaluación de la Directiva Marco 
del Agua 

Julia Martínez Fernández 
Fundación Nueva Cultura del Agua 

 

2.1. El enfoque europeo de evaluación de las políticas públicas 

Si hay un elemento clave de las políticas públicas y que ha sido tradicionalmente ignorado en 
España, es el de la evaluación. Habitualmente se identifica el problema a resolver, los objetivos 
a conseguir y las medidas a adoptar para alcanzar tales objetivos. Sin embargo, el seguimiento 
de tales medidas suele reducirse al grado de ejecución del presupuesto destinado a las mismas 
(no hay más que revisar los diarios de sesiones de los ámbitos parlamentarios y las noticias en 
prensa, para comprobarlo). En muy raras ocasiones el seguimiento de las medidas y 
actuaciones incluye hacerse otras preguntas básicas, como averiguar si las metas fijadas eran 
las más pertinentes, si las medidas aplicadas han sido eficaces y en qué grado a la hora de 
alcanzar los objetivos buscados, si han sido las más adecuadas desde el punto de vista de su 
coste-efectividad o si han tenido otros efectos no previstos, tanto positivos como negativos.  

Este reduccionismo en el que una parte – singularmente limitada – se toma por el todo, impide 
dilucidar si la ejecución de una determinada política pública (pensemos por ejemplo en los 
planes de modernización de regadíos) está ayudando realmente a resolver los problemas 
existentes y a alcanzar los objetivos deseados. La ausencia de una evaluación sistemática de las 
políticas públicas, incluyendo las políticas del agua, no permite aprender de la experiencia para 
la mejora de las mismas, lo que da lugar a dos consecuencias: i) se perpetúan medidas que son 
escasamente eficaces, que resultan contraproducentes para los objetivos perseguidos o que 
dan lugar a efectos no deseados, todo lo cual implica un uso inadecuado de los recursos 
públicos, y ii) se impide o disuade de la identificación y puesta en marcha de medidas 
realmente eficaces.  

Posiblemente una de las razones – pero desde luego no la única – por las que se presta poca 
atención a la evaluación de la eficacia de las medidas es que dicha eficacia se asume de forma 
casi axiomática, es decir, se da por hecha. Este planteamiento (que encuentra buen encaje en 
la tradición tecnocrática de nuestro país) resulta menos problemático en el caso de problemas 
simples y bien acotados, pero falla de forma generalizada en el caso de la mayoría de las 
políticas públicas, que abordan situaciones complejas, con preguntas abiertas y múltiples 
aspectos en juego, que se interrelacionan de forma no siempre evidente. En este tipo de 
situaciones la eficacia de las medidas no constituye una obviedad y se impone la necesidad de 
su evaluación continuada. En España se dieron algunos pasos en la buena dirección con la 
creación, en 2007, de la Agencia para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL), cuyo 
impulso y apoyo como agencia de evaluación independiente lamentablemente decayó pocos 
años después, hasta la extinción por decreto de este organismo en 2017. 

En el contexto de la política de aguas, en los últimos años se están elaborando informes de 
seguimiento de la aplicación y resultados de los planes hidrológicos, informes que en 2018 se 
han presentado por primera vez al Consejo Nacional del Agua. Se trata sin duda de un primer 
paso importante que, no obstante, no hay que confundir con un proceso completo de 
evaluación de políticas. 

La Unión Europea, por el contrario, ha incorporado la evaluación de sus políticas como un 
componente ineludible de las mismas, adoptando un enfoque de gestión cíclica adaptativa. 
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Sobre este enfoque se ha elaborado la Directiva Marco del Agua, de forma que a escala de 
cada demarcación hidrológica, en ciclos sucesivos de seis años, se analiza el estado de las 
masas de agua, se establecen los objetivos ambientales a conseguir, se define y aplica un 
programa de medidas para alcanzarlos, se evalúa el éxito obtenido con tales medidas respecto 
a los objetivos que se establecieron y, en función de los resultados alcanzados, se introducen 
las correcciones necesarias en el siguiente ciclo de planificación.  

Bajo este mismo enfoque, las diferentes directivas y políticas europeas son también sometidas 
de forma periódica a un proceso de evaluación (conocido en inglés como Review o Fitness 
Check), con el fin de dilucidar si son adecuadas tal como están para alcanzar los objetivos para 
las que fueron diseñadas (fit for purpose) o, por el contrario, es necesario introducir cambios 
(en un proceso de modificación de la directiva o política en cuestión que en inglés es conocido 
como Revision).  

El proceso de evaluación y revisión de las políticas y directivas europeas se encuentra bastante 
sistematizado (el capítulo siguiente lo presenta con gran detalle para el caso de la evaluación y 
posterior revisión de la Directiva de Aguas Potables) e incluye, entre otros aspectos: 

- La elaboración y publicación de una Hoja de Ruta, con identificación de las principales 
etapas, hitos y plazos del proceso de evaluación. 

- El análisis de los estudios e informes disponibles relacionados con la política en 
evaluación, incluyendo el informe sobre los efectos esperables de dicha política o 
directiva, que acompañó a la puesta en marcha de la misma (informe conocido como 
Evaluación de Impacto). 

- La elaboración de estudios específicos en apoyo del proceso de evaluación. 

- La realización de una Consulta Pública accesible por internet, abierta a todos los 
ciudadanos y entidades europeas. 

- La celebración de entrevistas, encuestas, talleres y reuniones con las partes 
interesadas relacionadas con la temática en cuestión. 

La evaluación de las políticas europeas se realiza en base a cinco criterios: relevancia (si los 
objetivos perseguidos siguen siendo pertinentes para los problemas y necesidades actuales), 
eficacia (grado en el que se han alcanzado los objetivos previstos), eficiencia (relación entre los 
costes incurridos y los beneficios logrados), coherencia (a nivel interno entre los distintos 
componentes de la política y también respecto a otras políticas europeas) y valor añadido 
europeo. 

El proceso de evaluación permite valorar el estado de salud de la política o directiva en 
cuestión, determinar si es necesario introducir cambios o nuevas acciones y, en dicho caso, a 
qué nivel y de qué tipo. Por ejemplo, puede ser necesario reforzar las acciones y medidas ya en 
marcha, modificarlas en algún sentido, incorporar medidas nuevas, o modificar el marco 
normativo a través, por ejemplo, de la revisión de una determinada directiva. En este último 
caso, como se ha indicado, el proceso de evaluación da paso a un proceso de revisión, el cual 
avanza a través de un procedimiento diferente – y complejo – que incluye consultas públicas y 
a las partes interesadas, consultas inter-institucionales y procesos de negociación, discusión y 
tramitación entre las tres instituciones europeas implicadas (Comisión Europea, Parlamento 
Europeo y Consejo Europeo). 

A continuación, se presentan algunas claves del proceso de evaluación de la Directiva Marco 
del Agua (DMA). 
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2.2. La Hoja de Ruta para la evaluación de la Directiva Marco del Agua 

El proceso de evaluación engloba en realidad cuatro directivas clave de la política de aguas: la 
Directiva Marco del Agua (2000/60/EC), sus dos directivas “hijas”, de Aguas Subterráneas 
(2006/118/EC) y de Normas de Calidad Ambiental en el ámbito del agua, también conocida 
como directiva de sustancias prioritarias (2008/105/EC) y la Directiva de Inundaciones 
(2007/60/EC). A ello hay que sumar el proceso paralelo, pero separado, de evaluación de la 
Directiva de Aguas Residuales (91/271/EC) y la evaluación y revisión de la Directiva de Aguas 
Potables (ver capítulo 2 de este informe), en fase ya muy avanzada. Se trata por tanto de un 
momento de gran trascendencia para el futuro de la política europea en el ámbito del agua. 

La evaluación de la DMA se inició con la publicación de la correspondiente Hoja de Ruta 
(consultable aquí) a finales de 2017 y se prolongará hasta finales de 2019. La evaluación cubre 
todo el periodo de vigencia de la DMA y la Directiva de Inundaciones, incluyendo los dos ciclos 
de planificación hidrológica, la implementación de los Programas de Medidas y el primer ciclo 
de planificación de la Directiva de Inundaciones. 

De acuerdo con la Hoja de Ruta, una de las aportaciones fundamentales que ha de alimentar la 
evaluación de la DMA la constituyen los informes de la Comisión Europea sobre los planes 
hidrológicos del segundo ciclo, cuya publicación estaba prevista en el primer semestre de 
2018. El plan inicial incluía llevar a cabo la Consulta Pública sobre la DMA en los meses de 
verano de dicho año, presentar los resultados de los informes sobre los planes del segundo 
ciclo en la Conferencia Europea del Agua de septiembre y que a finales de 2018, coincidiendo 
con la finalización del mandato de la actual Comisión Europea, esta presentara los resultados 
finales del proceso de evaluación. Sin embargo, los informes de evaluación de los planes del 
segundo ciclo no han sido publicados en la fecha prevista y ni siquiera estuvieron disponibles 
en septiembre para la Conferencia Europea del Agua. En el momento de elaboración de este 
texto (noviembre de 2018), todo apunta a que la Comisión va a agotar el límite legal para la 
publicación de tales informes, que es finales de 2018. Esta demora a su vez ha supuesto el 
retraso de la Consulta Pública, que se abrió el 17 de septiembre de 2018 y se prolongará hasta 
el 4 de marzo de 2019.  

La evaluación de los planes del segundo ciclo se centra en el progreso realizado respecto a los 
planes del primer ciclo y en si se han seguido o no las recomendaciones de la Comisión. Los 
aspectos en los que la evaluación está poniendo especial atención son los siguientes: el estado 
ecológico, los objetivos en masas protegidas, los programas de medidas, la obligación de no 
deterioro, el principio “one-out all-out” (si se incumple uno de los parámetros requeridos para 
determinar el buen estado, el estado final es también peor que bueno, aunque otros 
parámetros estén bien), la relación fuerzas motrices-presiones-medidas, la gobernanza tanto 
nacional como internacional, la flexibilidad a través de la aplicación de excepciones y el plazo 
de 2027 como fecha final para aplicar dichas excepciones, la cuantificación de costes y 
beneficios generados por la DMA, el impacto del cambio climático, los costes del agua y el 
principio quien contamina paga. 

La evaluación está considerando otras contribuciones importantes, como el informe sobre el 
estado de las aguas de la Agencia Europea de Medio Ambiente, publicado en octubre de 2018 
(consultable aquí), un estudio específico, en apoyo del proceso de evaluación, acerca de los 
costes y beneficios socioeconómicos derivados de la implementación de la DMA (Estudio 
Blue2) y una amplia lista de otros estudios e informes ya elaborados o en marcha (lista que se 
puede consultar aquí).  

La consulta a las partes interesadas incluye tres iniciativas principales: i) una consulta pública 
abierta a todos los ciudadanos y entidades europeas, ii) la Conferencia Europea del Agua (EU 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
http://ec.europa.eu/environment/blue2_en.htm
http://c.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/supporting_studies_en.htm
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Water Conference), celebrada en Viena el 20 y 21 de septiembre de 2018 y iii) las consultas 
directas a distintas partes interesadas, a iniciativa de la propia Comisión.  

El cuestionario de la consulta pública (que puede rellenarse en español aquí) incluye una 
primera sección con 28 preguntas dirigidas al público en general y una segunda sección con 55 
preguntas dirigida a expertos, al final de las cuales permite el envío de un documento de 
posición más detallado u otro documento que se considere de interés.  

Por otra parte, en la Conferencia Europea del Agua los representantes de distintas partes 
interesadas expusieron su valoración de la DMA y su posición sobre la necesidad o no de 
modificarla. Cabe destacar la participación de COPA-COGECA, organización que agrupa a más 
de cien grandes organizaciones y cooperativas agrarias y es el grupo de defensa de los 
intereses agrarios más fuerte de Europa; Euroelectric, que representa al sector industrial 
hidroeléctrico europeo; CEFIC (European Chemical Industry Council), en representación del 
sector químico europeo, WWF una de las ONG de carácter ambiental más grandes en el 
ámbito internacional, el EEB (European Environmental Bureau), la mayor red de entidades 
ambientales europeas (140 organizaciones de 30 países, 6 de ellas españolas, entre ellas la 
FNCA) y el máximo responsable de aguas (Water Director) de Luxemburgo, en representación 
del grupo de estados miembros que propugnan la revisión de la DMA. 

Finalmente, las partes interesadas que están siendo o van a ser consultadas de forma proactiva 
por parte de la Comisión a través de entrevistas, talleres y reuniones específicas responden a 
las siguientes seis categorías: 1) responsables públicos de los estados miembros implicados en 
políticas relacionadas con el agua; 2) grupos de trabajo de la Estrategia de Implementación 
Conjunta de la DMA; 3) representantes del sector industrial y actores económicos, incluyendo 
pequeñas y medianas empresas relacionadas con las políticas del agua o con la innovación en 
materia de aguas; 4) organizaciones no gubernamentales de ámbito europeo; 5) 
organizaciones internacionales y 6) sector académico. 

Una de las cuestiones que suscitan más debate e interés en este proceso de evaluación gira en 
torno a si la evaluación (review o fitness check) debería desembocar o no en una modificación 
(revision) de la DMA, cuestión que se aborda en el apartado siguiente. 

 

2.3. ¿Es necesario modificar la Directiva Marco del Agua? Posiciones y temas 
clave 

A lo largo de los últimos tres años los principales actores políticos, sociales, económicos y 
ambientales han ido perfilando sus posiciones en torno a la DMA y su posible modificación. Se 
presentan a continuación algunas de las más relevantes. 

2.3.1. La posición de un grupo de quince estados miembros 

El máximo responsable de la gestión del agua (water director) de Luxemburgo expuso en la 
Conferencia Europea del Agua las razones por las que un amplio grupo de estados miembros 
propugnan la revisión de la DMA. Las propuestas de modificación expuestas no van en la línea 
de reforzar la ambición ambiental de la Directiva sino más bien todo lo contrario. En la 
actualidad los estados miembros que abogan por debilitar la DMA son quince, sin duda de gran 
peso: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 
Austria, Polonia, Finlandia, Suecia, República Checa, Malta y Bulgaria.  

Las razones por las que defienden la modificación de la DMA incluyen las siguientes: la 
conveniencia de reducir los actuales periodos de participación pública; la eliminación del 
principio “one-out, all-out”, por dificultar la comunicación al público de las tendencias 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/water-fitnesscheck-publicconsultation-2018?surveylanguage=es
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positivas que se pueden estar logrando en determinados parámetros; la considerable carga 
administrativa y financiera que actualmente supone toda la actividad de informe a la Comisión 
(reporting); el hecho de que los efectos del cambio climático no fueron tenidos en cuenta en la 
redacción de la DMA; la necesidad de extender los plazos para alcanzar los objetivos 
ambientales más allá de 2027 debido a problemas de inviabilidad técnica y costes 
desproporcionados y el exceso de presión sobre los estados miembros por los numerosos 
casos de infracción. 

2.3.2. La visión del sector agrario europeo 

COPA-COGECA, la principal organización agraria europea, dio a conocer en abril de 2018 un 
documento de posición sobre la DMA (consultable aquí), en el que defienden una revisión de 
la DMA por varias razones, la mayoría de las cuales coinciden con las presentadas por el grupo 
de quince estados miembros, expuestas más arriba. COPA-COGECA considera que los objetivos 
de la DMA son demasiado ambiciosos y que la DMA no tiene en cuenta los efectos del cambio 
climático, el cual dificulta el cumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva. 
También rechaza el principio “one out, all out”. Además demandan un claro reconocimiento de 
la carga histórica y sus efectos en la calidad del agua, por lo que consideran que se debe 
permitir un uso más amplio y general de las excepciones, particularmente en el caso de 
incumplimiento de los objetivos ambientales por contaminación de masas subterráneas. Por 
otra parte piensan que cumplir con la DMA supone para el sector agrario unos costes elevados, 
que ya están pagando, por lo que se manifiestan en contra de cualquier incremento de los 
costes del agua.  

2.3.3. Posición de las organizaciones ambientales 

En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, uno de los 
actores principales es el EEB, particularmente activo en el seguimiento de la DMA y su 
implementación. El EEB mantiene desde el inicio del proceso de evaluación (finales de 2017) 
una posición común que se puede sintetizar como sigue: i) La DMA ha impulsado avances 
significativos en la planificación y gestión del agua a nivel europeo y en los distintos estados 
miembros, pero siguen existiendo importantes problemas y obstáculos para una mejora 
sustancial del estado ecológico de las aguas europeas y para cumplir por tanto con los 
objetivos de la DMA; ii) Tales problemas y obstáculos derivan primordialmente de una 
deficiente implementación de la DMA, no tanto de las posibles lagunas que el texto legal de 
dicha directiva pueda tener y iii) En las circunstancias actuales la prioridad es mantener el nivel 
de ambición ambiental de la DMA y mejorar sustancialmente su implementación, pero no 
entrar a un proceso de modificación del texto legal (revision), del que se perciben mucho más 
los riesgos que las oportunidades. 

En coherencia con dicha posición del EEB y de las principales organizaciones ambientales 
europeas, se ha creado la coalición Living Rivers Europe (https://www.livingrivers.eu/), que 
engloba a más de 100 organizaciones. Desde la coalición se está trabajando en varios niveles 
de acción incluyendo i) la participación a escala europea de las organizaciones de ámbito 
europeo en las consultas directas a las partes interesadas; ii) la colaboración entre las 
organizaciones de la coalición para una respuesta coordinada a las preguntas de la consulta 
europea dirigidas a expertos y iii) una amplia campaña dirigida a lograr la máxima participación 
de los ciudadanos europeos. Esta campaña, denominada #ProtegeTuAgua (#ProtectWater en 
la terminología original de la campaña en el ámbito europeo) y coordinada por WWF, incluye 
distintas acciones divulgativas y un sistema que facilita la participación en la consulta europea, 
a través de un formulario muy sencillo que envía respuestas generales de apoyo a la DMA y al 
mantenimiento de su nivel de ambición ambiental, a la vez que se reclama una mejora 
sustancial de su implementación. (Puede accederse a dicho formulario en español en las 
páginas web de varias organizaciones españolas de la coalición, por ejemplo aquí). 

https://copa-cogeca.eu/Main.aspx?page=Papers
https://www.livingrivers.eu/
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/agua/protege_tu_agua/consulta_dma/
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2.4. Valoraciones finales  

La Directiva Marco del Agua, pese a ciertas ambigüedades e insuficiencias de la misma, ha 
impulsado una mejora sustancial de la planificación y gestión del agua en la Unión Europea, 
adoptando un nuevo  enfoque de gestión cíclica adaptativa, que reorienta el objetivo de las 
políticas del agua hacia el buen estado de los ecosistemas y que incorpora elementos muy 
innovadores en su momento, como el principio de no deterioro, la integración de todas las 
fases del ciclo hidrológico (aguas superficiales, subterráneas, de transición y costeras), la 
identificación y relación sistematizadas entre las presiones, los impactos y las medidas a 
aplicar, la recuperación de los costes del agua y la transparencia y participación pública en las 
distintas fases del proceso. La DMA ha logrado avances reales evidentes, si bien no en el 
mismo grado en los diferentes aspectos. Es incuestionable la mejora sustancial en el 
conocimiento disponible sobre el estado ecológico de las masas de agua, los recursos, las 
demandas y las cuentas económicas del agua, por citar algunos ejemplos. También es 
destacable la mayor accesibilidad de los ciudadanos a dicha información, el establecimiento y 
mejora de sistemas de seguimiento y monitoreo del estado de las masas y las mayores 
exigencias a la hora de elaborar diagnósticos objetivos a través de indicadores estandarizados 
o de justificar la idoneidad de las medidas que se pretenden poner en marcha. Sin embargo, 
otros aspectos muestran un avance mucho más limitado: sigue existiendo un considerable 
número de masas de agua que no alcanzan el buen estado, el uso sostenible del agua sigue 
siendo un reto en buena parte de las cuencas y territorios y son evidentes las carencias en la 
recuperación de costes o en una participación ciudadana proactiva y avanzada. ¿Es una 
revisión de la Directiva la mejor respuesta a tales problemas? 

Muy probablemente, la mejor estrategia para abordar las insuficiencias y obstáculos 
encontrados pasa por mejorar la implementación de la DMA y no tanto por abrir un proceso 
de revisión del texto legal, por tres razones principales.  

- En primer lugar, en el contexto político actual en la Unión Europea y en buena parte de los 
estados miembros, un escenario de revisión de la Directiva no genera expectativas de mejora 
para dotarle de mayor eficacia a la hora de alcanzar los objetivos ambientales, sino que más 
bien introduce riesgos de debilitamiento de la DMA. La posición ya descrita del grupo de 
quince estados miembros, del sector agrario y de otros sectores económicos importantes, 
como el hidroeléctrico, cuya capacidad de influencia en las decisiones no es despreciable, 
apuntan claramente en este sentido. 

- En segundo lugar, muchos de los argumentos que se aducen para justificar cambios en la 
Directiva en realidad resultan muy cuestionables, derivan de una implementación inadecuada 
o pueden resolverse sin necesidad de modificaciones en la DMA. Por ejemplo, es del todo 
posible mejorar la comunicación al público en relación a las mejoras parciales que se puedan 
registrar en las masas de agua sin necesidad de eliminar el principio “one-out, all-out”, 
utilizando herramientas de comunicación adecuadas. En relación con la carga administrativa y 
financiera de las tareas de reporting, posiblemente el esfuerzo principal ha sido el ya realizado 
para poner en marcha procedimientos y equipos técnicos y humanos, mientras que su 
mantenimiento requerirá un esfuerzo comparativamente menor. Además, la experiencia 
práctica posiblemente también está permitiendo optimizar los procedimientos y tareas de 
reporting, lo que redunda en una menor carga administrativa y financiera. En un tercer 
ejemplo, algunas de las razones que se esgrimen para modificar la Directiva se encuentran 
relacionadas entre sí siguiendo una lógica opuesta a la que exponen los defensores de tales 
razones. Por ejemplo, el sector agrario considera que no es viable alcanzar el buen estado 
ecológico en determinadas masas de agua afectadas por contaminación difusa, contaminación 
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cuyo principal responsable es justamente el propio sector agrario. Este sector utiliza su 
considerable poder político en los ámbitos europeos y de estado miembro para evitar 
modificar las prácticas agrarias o internalizar los costes derivados de su actividad, reformas 
necesarias para disminuir su presión sobre las masas de agua. Obviamente el problema aquí no 
es la DMA y sus objetivos ambientales, sino la falta de compromiso de parte del sector agrario 
con dichos objetivos. Reflexiones similares podrían hacerse sobre el sector hidroeléctrico o el 
de la navegación comercial, por ejemplo. Finalmente, cabe cuestionar el argumento de que la 
DMA es de poca utilidad en el contexto de cambio climático. Es cierto que no incluye 
referencias explícitas al cambio climático, pero utiliza un enfoque robusto que sigue los 
principios básicos de la política ambiental, como los de precaución, acción preventiva, 
corrección en la fuente, integración o principio de quien contamina paga, además de estar 
construida sobre el principio de gestión cíclica adaptativa. Todos estos principios, que siguen 
siendo vigentes, hacen de la DMA un instrumento muy válido en una estrategia más general de 
adaptación a los efectos del cambio climático. 

- En tercer lugar, una parte de la responsabilidad en el hecho de que no se hayan alcanzado 
plenamente los objetivos de la DMA no deriva de la Directiva en sí, ni siquiera de las políticas 
del agua, sino de otras políticas sectoriales, como la agraria o la relativa a la producción 
hidroeléctrica. Una mejora sustancial del estado de las masas de agua no será posible sin 
avances significativos en la coordinación interinstitucional y en la coherencia entre las distintas 
políticas sectoriales a las diferentes escalas, desde la europea (eco-condicionalidad de la PAC, 
mayor integración de políticas sectoriales como la energética o las infraestructuras con la 
DMA) a la escala de los estados miembros y la de las demarcaciones. 

Para finalizar, la existencia de importantes lagunas y deficiencias en la implementación 
práctica de la Directiva Marco del Agua constituye una poderosa evidencia de que la DMA no 
está agotada y que su plena potencialidad está todavía por aprovechar, si se resuelven tales 
lagunas y deficiencias. El proceso de evaluación de la DMA representa una oportunidad para 
identificar las carencias y obstáculos encontrados en su aplicación práctica, con el fin de 
resolverlos (a través por ejemplo de una Estrategia de Implementación Conjunta mejorada) y 
alcanzar realmente los objetivos ambientales de la Directiva. 
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3. La revisión de la Directiva 98/83/CE relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano  
 

Leandro del Moral Ituarte 

Universidad de Sevilla, Fundación Nueva Cultura del Agua 

 

3.1. Punto de partida y contexto de la propuesta de revisión 

 

La Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo 
humano (DWD, en sus siglas en inglés), al igual que su antecesora la Directiva 80/778/CEE, se 
diseñaron específicamente para proteger a la población de los efectos del consumo de agua 
contaminada. En el comienzo del proceso de revisión, en 2014, la Comisión valoró que en 
general su aplicación ha sido relativamente buena, pero que su enfoque de control de la 
calidad en el punto de consumo (“a final de tuberia”) se basa en parámetros obsoletos, 
definidos hace más de veinte años e ignora las condiciones de las masas de agua de las que 
procede el suministro. En coherencia con ello, el proceso de revisión enfatiza la necesaria 
coherencia entre la DWD y la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada con posterioridad. 

Por otra parte, el abastecimiento y saneamiento de agua habían sido los protagonistas de la 
primera Iniciativa Ciudadana Europa, «Right2Water» (diciembre 2013), que obtuvo más de 1,8 
millones de firmas y recibió una respuesta positiva de la Comisión. La Iniciativa instaba a que 
«por obligación, las instituciones comunitarias y los Estados miembros (EEMM) velenpor que 
todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento» y a que «la UE 
redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento»2. Estos objetivos 
están en sintonía con la Agenda 2030, y en concreto con el objetivo de desarrollo sostenible 
n.º 6 y la meta asociada de «lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos», adoptados en 20153. 

Además de estas dos consideraciones, la revisión de la Directiva 98/83/CE se integra en el plan 
de transición hacia una economía circular de la UE. La propuesta revisada, afirma la Comisión, 
debe ayudar a que los EEMM gestionen el agua potable de una manera eficiente, con la 
consiguiente reducción de energía, pérdidas de agua y consumo de agua embotellada. A esto 
último debe contribuir el aumento de la confianza ciudadana en el agua de grifo, gracias a la 
mejora en el acceso a información actualizada por parte de los consumidores que la propuesta 
de DWD propugna4. 

                                                           
2
 ICE «Right2Water»: http://www.right2water.eu/. 

3
 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de septiembre de 2015 «Transformar 

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». 
4
Comisión Europa (2018): Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida), Bruselas, 1.2.2018, COM(2017) 

753 final 2017/0332 (COD). 
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3.2. Metodología de la revisión  
 

La propuesta de la Comisión supone una “modificación sustancial” de la Directiva 98/83/CE, ya 
modificada en 2003, 2009 y 2015, así como la adición de varias disposiciones nuevas. La 
Comisión ha utilizado el método denominado de “refundición”, en el que se aprueba un texto 
que refunde el original con todas las modificaciones posteriores. Hasta el momento de la 
redacción de este informe (octubre 2018), el proceso de modificación se extiende desde junio 
de 2014 hasta el 23 de octubre de 20185. 

3.2.1. Consultas con las partes interesadas 

 
En el proceso de revisión de la DWD se han llevado a cabo las habituales actividades de 
consulta pública de conformidad con las Directrices para la mejora de la legislación6.  

a) Consulta pública abierta mediante un cuestionario en línea sobre “la posible batería de 
acciones que podrían adoptarse en orden a mejorar el abastecimiento de agua potable 
de alta calidad” (junio-septiembre 2014)7.  

b) En septiembre de 2014 y octubre de 2015, la Comisión mantuvo reuniones con las 
partes interesadas para tratar los aspectos relativos a la transparencia y la evaluación 
comparativa (Stakeholder meetings on benchmarking of water quality and services, 
09/09/2014 and 12/10/2015). 

c) Consultas públicas focalizadas: 
Se llevaron a cabo tres conferencias de “consulta pública focalizada” de partes 
interesadas (autoridades nacionales y regionales, representantes de la industria, 
empresas y asociaciones empresariales y expertos, entre otros): en mayo de 2015 para 
la evaluación REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) (Programa de 
análisis sobre la adecuación y eficacia), en diciembre de 2015 para la evaluación de 
impacto (Specific stakeholder conference on the impact assessment options) y, en 
septiembre de 2016, sobre la revisión de parámetros,  co-organizada con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO).   

d) Mecanismo de información de retorno REFIT8: 

                                                           
5
 Para seguir la tramitación: https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2017_332.  

6
Legislar mejor: directrices y herramientas. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-

and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es (último 

acceso 18 de agosto 2018). 
7
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm (último acceso 18 de agosto 2018) 

8
Comisión Europea (2016): Commission Staff Working Document Refit Evaluation of the Drinking 

Water Directive 98/83/EC, 1 December 2016. 

 http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/SWD_2016_428_F1.pdf (último acceso 

19 de agosto 2018). 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/SWD_2016_428_F1.pdf
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Una vez publicada la “Evaluación inicial de impacto” (Comisión Europa 2017, Inception 
Impact Assessment) el 28 de febrero de 2017, se dio un mes de plazo para formular 
observaciones sobre el documento. 

e) Consultas preceptivas a otras instituciones y consultas adicionales 
16 de mayo 2018: se emite la Opinión del Comité de Regiones.  
11 de julio de 2018: se emite la Opinión del  Comité Económico y Social 
En varios momentos, la Comisión informó de la revisión a las partes interesadas y les 
invitó a formular sus observaciones.  

f) Trámite parlamentario: 
Lectura y debate en el Comité de Medioambiente, Salud Pública y Alimentación Segura 
(ENVI) del Parlamento Europeo9 
Debate y votación en plenario durante los dias 22 y 23 de ocubre 2018.  
 

El 11 de septiembre el Comité de Medioambiente (Committee on the Environment, Public 
Health and Food Safety, ENVI) del Parlamento Europeo votó acerca del informe de la revisión 
de la DWD. Algunas de las enmiendas relativas al derecho al agua (Right2Water) fueron 
rechazadas por una escasa mayoría de los miembros el Parlamento Europeo.  

El día 22 de octubre la propuesta se llevó a  pleno10, y el texto final se votó en el plenario del 
23 de octubre. En el apartado de valoración se aportan consideraciones sobre este proceso.  A 
partir de ese momento, el texto pasa a negociación entre la Comision Europea y el Consejo, de 
la que saldrá el texto definitivo.    

Los documentos utilizados en la revisión se han puesto a disposición del público, incluyendo 
cuestionarios específicos de las conferencias, presentaciones, actas y listas de participantes11. 
Hasta el 29 de marzo de 2018 los ciudadanos y los agentes sociales pudieron compartir sus 
perspectivas sobre la propuesta de la Comisión a traves de la pagina web Have Your Say. 

 

3.2.2. Evaluación de impacto de la Directiva 

 
El proceso de consultas alimentó el desarrollo de la Evaluación de Impacto (fitness check), 

realizada por  un consorcio de consultorías (Ecorys, Alterra, Acteon y REC). De acuerdo con la 
Comisión Europea, este proceso de evaluación analiza la Directiva en base a cinco criterios: 
efectividad, coherencia, eficiencia, relevancia y valor añadido a nivel europeo. El criterio de 
efectividad evalúa el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Directiva con su 
redacción actual y el proceso de implementación efectuado hasta ahora. El criterio de 
coherencia se refiere a si el contenido y sus artículos son adecuados para cumplir con los 
objetivos. El criterio de eficiencia se refiere a si la Directiva ha cumplido sus objetivos de 
manera eficiente en términos de costes y beneficios. El criterio de relevancia se refiere a 
evaluar hasta que punto la Directiva es relevante para la protección del medio ambiente y 
finalmente el criterio de valor añadido a nivel europeo se refiere a comprobar si los objetivos 
de esta Directiva son complementarios a los de otras Directivas de protección del medio 
ambiente y de la política europea12. 

                                                           
9
 Más adelante en el apartado dedicado a Valoración de los debates,   se comentan algunos debates 

significativos que se desarrollaron en esta fase del procedimiento. 
10

 Quality of water intended for human consumption. Report:  Michel Dantin (A8-0288/2018) Report on 

the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the quality of water 

intended for human consumption (recast) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] 

 
11

Ver referencias en apartado de Bibliografía y documentación. 
12

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4989291_en 
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Los resultados de la Evaluación, descartando otros temas tratados en el proceso de 

consulta13, identificaron cuatro ámbitos “con márgenes de mejora”14:  
 

 la lista de parámetros, 

 el uso del “enfoque basado en los riesgos”, 

 mayor transparencia en las cuestiones relacionadas con el agua y la facilitación del 
acceso de los consumidores a información actualizada y 

 los materiales en contacto con el agua potable. 
 

En la Evaluación se identificaron distintas “opciones de actuación” para hacer frente a los 
ámbitos problemáticos identificados:  

 opciones para adaptar la lista de parámetros de la DWD a las normas más recientes 
mediante la ampliación o la restricción de la lista, 

 la adopción del enfoque basado en los riesgos tanto para los grandes como 
pequeños distribuidores de agua, 

 la armonización de las normas sobre los materiales en contacto con el agua 
potable, 

 la mejora del acceso de los consumidores a información actualizada y la mejora del 
control de la aplicación,  

 opciones para proporcionar acceso al agua de consumo humano.  
 

Los costes y las repercusiones de la propuesta se sitúan entre los 5.900 millones € y los 7.300 
millones € (dependiendo del paquete de medidas elegido). Los costes deberán ser soportados 
principalmente por los suministradores de los servicios de agua potable. Se estima que los 
consumidores sufrirían un aumento marginal del gasto por hogar, que no debe implicar 
reducción de la asequibilidad y que podría verse compensado por la reducción de consumo de 
agua embotellada derivado del aumento de la confianza en la calidad del agua de grifo. Como 
comentaremos en los posteriores apartados de valoración de estas propuestas, este 
planteamiento suscita varios cuestionamientos15. 

 

3.3. Contenidos de la revisión 

En este apartado se hace una presentación sintética y descriptiva de los contenidos de la 
revisión. En el siguiente apartado, Valoración desde los debates sobre derecho humano al  
agua en el estado español, se repasan de manera más analítica y crítica estos mismos 
contenidos.  

3.3.1. Cambio de parámetros y valores paramétricos  

Los valores paramétricos establecidos en la Directiva 98/83/CE no reflejan los avances 
científicos, las mejoras en las evaluaciones del riesgo, los cambios en el comportamiento de los 
consumidores y las nuevas presiones medioambientales. 

                                                           
13

 En el apartado de Valoración de los debates se comenta algo más sobre las opciones tratadas en la fase 

de Consulta que fueron descartadas por la Evaluación. 
14

Comisión Europea (2016): Commission Staff Working Document Refit Evaluation of the Drinking 

Water Directive 98/83/EC, 1 December 2016. 
15

 Ver más adelante apartado 4.4. dedicado a Recuperación de costes. 
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Entre los nuevos parámetros que la OMS recomienda incluir están el clorato y clorito, los 
compuestos perfluorados y los alteradores endocrinos, además de diversas modificaciones de 
valores paramétricos16. 

La revisión, que ya ha sido adelantada por la modificación de la DWD de 201517, implica la 
modificación de los anexos que establecen los parámetros y valores paramétricos, así como los 
requisitos mínimos de los programas de control, que deberán revisarse al menos cada cinco 
años: 

Anexo I 

Las Partes A y B se refieren a los valores paramétricos de los parámetros microbiológicos y 
químicos.  

La Parte C se refería a los parámetros indicadores, que se eliminan -excepto algunos que se 
trasladan a la parte A, como la turbidez- y pasan al anexo IV, relativo a la información para los 
consumidores, por ofrecer información de interés para los consumidores (como sabor, color, 
aniones, cationes, etc.). La nueva parte C atañe a los parámetros que se han de evaluar con 
arreglo a la nueva evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria, a saber, el plomo y la 
Legionella. 

La Parte D: Métodos de muestreo y puntos de muestreo, introducida en la Directiva 98/83/CE 
con la modificación de 2015, se mantiene en gran medida sin cambios. 

Anexo II  

Parte A: Objetivos generales y programas de control del agua destinada al consumo humano. 
La Parte B se refiere a la frecuencia del control. 

Anexo III 

Parte A: Parámetros microbiológicos para los que se especifican métodos de análisis. 

Parte B: Parámetros químicos e indicadores para los que se especifican resultados y se 
actualizan para reflejar la nueva lista de parámetros dispuestos en el anexo I. 

3.3.2. Enfoque basado en la gestión de los riesgos 

En su redacción original la Directiva 98/83/CE no contenía disposiciones referidas a la 
protección de los recursos hídricos empleados para la extracción de agua potable. La reforma 
pretende fortalecer el vínculo entre masas de agua y suministro mediante la aplicación del 
“enfoque basado en los riesgos”. 
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El Panel sobre Contaminantes en la Cadena Alimentaria (Panel CONTAM) realizó un dictamen sobre 

los riesgos para la salud pública relacionados con la presencia de clorato en los alimentos (EFSA Panel on 

Contaminants in the Food Chain (CONTAM), 2015, Risks for public health related to the presence of 

chlorate in food, EFSA Journal, Volume 13, Issue 6) que concluye que el agua clorada en la producción 

alimentaria comporta riesgos toxicológicos, en concreto afirma en su evaluación que «Una ingesta diaria 

tolerable (IDT) de 3 µg clorato/kg peso corporal produce como efecto crítico a largo plazo la inhibición 

de la absorción de yodo en humanos» y que «Una dosis agua de referencia (DAR) de 36 µg clorato/kg 

peso corporal produce la formación de metahemoglobina como efecto crítico a corto plazo». Los 

estudios epidemiológicos realizados determinaron que «Las exposiciones crónicas son preocupantes, en 

particular en los grupos de edad más jóvenes con deficiencia de yodo leve o moderada». 
17

 Comisión Europea (2015):  Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión de 6 de octubre de 2015 por la 

que se modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las 

aguas destinadas al consumo humano. 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/panels/contam
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4135/full
https://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/ingesta-diaria-tolerable-idt.htm
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Los primeros elementos correspondientes a este enfoque se introdujeron en 2015 con la 
Directiva (UE) 2015/1787, por la que se modificó la Directiva 98/83/CE a fin de autorizar a los 
estados miembros (EEMM) a establecer excepciones a sus programas de control, siempre y 
cuando se realicen evaluaciones de riesgos adecuadas, que pueden basarse en las Guías para 
la calidad del agua potable de la OMS18. El enfoque basado en los riesgos autoriza, pues, a los 
distribuidores de agua, en determinadas condiciones, a eliminar ciertos parámetros de la lista 
de sustancias que han de ser sometidas a control (por ejemplo, benceno, cianuro, 
dicloroetano, mercurio, hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA), antimonio, boro, selenio) 
si no son pertinentes en una determinada zona de abastecimiento.  

La evaluación del riesgo, desde la extracción hasta el grifo, está orientada a reducir el nivel de 
tratamiento necesario para producir agua potable, de manera especial mediante la reducción 
de las presiones que contaminan las masas de agua de las que se capta el agua. Se espera que 
este enfoque ayude a disminuir el consumo de energía y la emisión de sustancias químicas. 
Asimismo, se presume que contribuirá a garantizar la aplicación del principio de precaución y 
facilitará la aplicación del principio de «quien contamina paga». 

Los artículos 7, 8, 9 y 10 del nuevo texto se dedican específicamente a este enfoque. El nuevo 
artículo 8 (Evaluación del peligro vinculado a las masas de agua utilizadas para la extracción de 
agua destinada al consumo humano), introduce una serie de obligaciones relacionadas con la 
realización de evaluaciones del riesgo, en concreto: 

 Identificación de los puntos de suministro. 

 Identificación de los peligros y las fuentes de contaminación. 

 Parámetros de control pertinentes con respecto a los peligros y las fuentes de 
contaminación identificados. Únicamente se han de controlar estos parámetros o 
los contaminantes pertinentes. Puede tratarse de parámetros establecidos por la 
DWD para el agua de grifo, de contaminantes o sustancias ya controladas en las 
masas de agua con arreglo a la DMA, o de microplásticos.  

 

A partir de la identificación de los riesgos y del control, los EEMM pueden adoptar las medidas 
siguientes: 

 Eximir a los distribuidores de agua de llevar a cabo tratamientos o controles 
adicionales o, por el contrario, exigirles que los realicen. 

 Medidas preventivas destinadas a proteger la zona de extracción. 

 Medidas de atenuación del origen de la contaminación, incluidas las investigaciones 
dirigidas a comprender las repercusiones para los ecosistemas acuáticos y la salud 
humana, y hallar soluciones para limitar los posibles riesgos. 

 

Por su parte el nuevo artículo 10 (Evaluación del riesgo en la distribución domiciliaria) 
introduce una serie de obligaciones relacionadas con la realización de evaluaciones del riesgo 
en la distribución domiciliaria, en concreto:los riesgos vinculados a los productos y materiales 
que están en contacto con el agua potable y el control de los parámetros plomo y Legionella.  

Estos nuevos artículos se relacionan con los contenidos de la DMA relativos a los requisitos 
para la identificación y el seguimiento de las masas de agua utilizadas para la extracción de 
agua potable; los requisitos para la designación de zonas protegidas que incluyan este tipo de 
masas, así como con los contenidos de los programas de medidas destinados a proteger las 
zonas de extracción de agua potable. 
                                                           
18

Organización Mundial de la Salud (2009): Manual para el desarrollo de planes de seguridad del agua. 

Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo. 
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Los grandes distribuidores tendrán que aplicar el enfoque basado en los riesgos en un plazo de 
tres años, mientras que los pequeños distribuidores dispondrán de un plazo de seis años. 

3.3.3. Acceso al agua destinada al consumo humano  

La documentación de la revisión recuerda que en la Comunicación de la Comisión relativa a la 
Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El 
agua no es un bien comercial sino un bien público!»19, se declara que el acceso a un agua 
potable segura y al saneamiento está inextricablemente ligado al derecho a la vida y la 
dignidad humana, reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Esta documentación interpreta que en 2015 los Jefes de Estado y de Gobierno 
confirmaron este principio cuando se comprometieron con el objetivo de desarrollo sostenible 
núm. 6 y su meta asociada: «de aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 
potable a un precio asequible para todos». 

El nuevo artículo 13 (Acceso al agua destinada al consumo humano) prevé dos obligaciones 
principales:  

 En primer lugar, la obligación para los EEMM de mejorar el acceso al agua potable y 
promover su uso a través de una serie de medidas como evaluar el porcentaje de 
personas sin acceso al agua potable, informar a estas personas de las posibilidades de 
conexión a la red de suministro, fomentar el uso del agua del grifo en los edificios 
públicos y restaurantes, garantizar que en las ciudades se disponga de los equipos 
necesarios para acceder libremente al agua del grifo, etc. 

 En segundo lugar, la obligación para los EEMM de adoptar las medidas necesarias para 
garantizar el acceso al agua potable a los grupos vulnerables y marginados.  

 

3.3.4. Recuperación de costes 

La propuesta de modificación requiere cohonestar el principio de recuperación de costes con 
el principio de acceso equitativo. Este último abarca una amplia variedad de aspectos, como la 
disponibilidad (afectada por motivos geográficos, por falta de infraestructuras o por la 
situación de determinados sectores de la población), la calidad, la aceptabilidad o la 
asequibilidad financiera.  

En lo referente a la asequibilidad del agua, la modificación establece que, al fijar las tarifas del 
agua, de conformidad con el principio de recuperación de costes y de «quien contamina 
paga», dispuestos en la DMA, los EEMM pueden tener en cuenta las diferencias en cuanto a la 
situación económica y social de la población. El principio de la recuperación de costes no 
impide que los EEMM adopten tarifas sociales o medidas que protejan a las poblaciones que se 
encuentren en una situación socioeconómica desfavorable, además de las medidas previstas 
en el artículo 13 anteriormente mencionado. 

3.3.5. Información al público y transparencia. Acceso a la justicia 

Aunque suele figurar en los sitios web de ámbito nacional, la información sobre la calidad del 
agua potable frecuentemente no está actualizada, no es localmente relevante al área de 
servicio del ciudadano y resulta difícil de entender. La mayoría de los EEMM no utiliza los 
instrumentos cartográficos adecuados ni otros soportes de información al público actualmente 
disponible. El sistema actual de notificación tampoco proporciona información adecuada para 
realizar una síntesis de la evolución de la calidad del agua potable a escala de la UE. La manera 
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 Communication from the Commission on the European Citizens' Initiative "Water and sanitation are a 

human right! Water is a public good, not a commodity!" COM (2014) 177 final. 
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en que los datos se recogen, tratan y comunican difiere en toda la UE, lo que dificulta la 
comparación de las situaciones de los distintos EEMM.  

Por lo que se refiere a la información proporcionada directamente a los ciudadanos, se espera 
que el aumento de la transparencia consiga que los consumidores tengan más confianza en la 
calidad del agua y en la gestión de los sistemas, reduciendo así el consumo de agua 
embotellada. 

En coherencia con estas ideas el nuevo artículo 14 de la DWD (Información al público), fija 
disposiciones relativas al acceso a la información. Las obligaciones son dobles: 

 Garantizar que determinada información, que se especifica en el anexo IV, estén 
disponible on line.  

 Facilitar información específica directamente a los consumidores.  
 

El artículo 14 concreta los contenidos de la información en estos términos: 

a) provisión de información directamente al ciudadano (por ejemplo, a través de la factura) 
sobre la estructura de costes de la tarifa que se aplica por metro cúbico de agua destinada al 
consumo humano, incluidos los costes fijos y variables, con la especificación, como mínimo, de 
los costes relativos a los aspectos siguientes: 

 medidas adoptadas por los distribuidores de agua a efectos de la evaluación del riesgo.  

 tratamiento y distribución del agua destinada al consumo humano; 

 recogida y tratamiento de las aguas residuales; 

 medidas adoptadas con arreglo al artículo 13, en caso de que los distribuidores de 
agua las hayan adoptado; 

b) el precio por litro y metro cúbico de agua destinada al consumo humano que se suministre; 

c) el volumen consumido por hogar, como mínimo por año o por período de facturación, junto 
con las tendencias anuales de consumo; 

d) comparación entre el consumo anual de agua del hogar y el consumo medio de un hogar de 
la misma categoría; 

e) enlace al sitio web en el que se encuentre la información dispuesta en el anexo IV.  

El Anexo IV (nuevo)recoge la información que debe estar disponible en la web y debe ser 
relevante al área geográfica de interés del ciudadano, es decir, información geográficamente 
localizada. Los distribuidores de agua tendrán que facilitar información con carácter anual 
sobre el sistema de suministro desde el punto de vista de la eficiencia, incluidos indicadores de 
fugas y de eficiencia energética.  

Por su parte el nuevo artículo 16 (Acceso a la Justicia), en sintonía con el artículo 47 de la Carta 
de los Derechos Fundamentales, deriva de la aplicación del Convenio de Aarhus en esta 
materia. Los ciudadanos y las ONG deben tener la posibilidad de interponer recursos 
administrativos y judiciales respecto de la legalidad de las decisiones adoptadas por los EEMM 
en virtud de la DWD. 

3.3.6. Seguimiento, evaluación e información 

La DWD prevé indicadores específicos para la evaluación futura de su aplicación, diseñados en 
colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente:  

 El número de «incidentes» (situaciones de posible peligro para la salud humana) y 
casos en que los valores límite se hayan excedido en la UE. Se pedirá a los EEMM que 
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informen de manera más eficaz sobre estos incidentes y las soluciones adoptadas. 

 El número de personas en la UE que no tiene acceso al agua destinada al consumo 
humano. 

 Las repercusiones a largo plazo para la salud a raíz de la calidad del agua potable (se 
requerirán estudios epidemiológicos adicionales en colaboración con la OMS). 
 

Los datos se deben ofrecer de conformidad con la Directiva INSPIRE. La Agencia Europea de 
Medio Ambiente accederá periódicamente a los datos y proporcionará a la Comisión una 
visión general de la aplicación de la DWD. 

Por su parte el nuevo artículo 17 (Evaluación) establece el marco para las evaluaciones futuras 
de la DWD. La primera evaluación tendrá lugar a los doce años de la introducción de la DWD, a 
fin de obtener, como mínimo, los datos relativos a dos ciclos de evaluaciones del riesgo en el 
suministro. 

3.3.7. Otros temas significativos 

Materiales en contacto con el agua 

Aunque parece un tema muy específico, la supresión de las normas sobre los materiales en 
contacto con el agua potable tiene una gran presencia y protagonismo en la documentación 
sobre la modificación de la DWD.  

La supresión de las normas sobre los materiales en contacto con el agua potable (artículo 10 
de la Directiva 98/83/CE) se dirige a garantizar una mayor coherencia con la legislación relativa 
al mercado interior, y en concreto con el Reglamento sobre los productos de construcción.Se 
estima que el actual artículo 10 otorga demasiada flexibilidad a los EEMM a la hora de 
determinar las «disposiciones necesarias». Como resultado de ello, a la hora de comercializar 
un producto en el mercado de otro EEMM se realizan pruebas y controles adicionales que 
hacen que la disposición sea ineficaz. 

Es significativo que este tema se sitúe jerárquicamente en el mismo rango que los asuntos 
referidos a la actualización del conjunto de parámetros de calidad, la concreción del derecho 
humano al agua o los nuevos criterios de información pública y trasparencia. 

Aguas envasadas  

La propuesta de modificación de la DWD incluye suprimir las disposiciones relativas a las 
«aguas envasadas en botellas u otros recipientes destinados a la venta», ya que, tras el “punto 
de cumplimiento” (el grifo), cualquier tipo de agua embotellada destinada al consumo humano 
pasa a estar incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.º 178/200220por el que 
se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, es decir el 
agua se considera «alimento». La categoría de aguas embotelladas “aguas minerales” queda 
específicamente fuera del ámbito de aplicación de la DWD de conformidad con la Directiva 
2009/54/CE.  

Sin embargo, las “aguas de manantial” deben ajustarse a las disposiciones de la DWD y siguen 
estando incluidas en su ámbito de aplicación. 
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Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el 

que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 

alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1). 
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3.4. Valoración y relevancia para los debates en el movimiento del Agua Pública 
(AP) en el estado español 

3.4.1 Procedimientos y orientación general de la revisión 

El procedimiento de revisión/modificación en sí mismo, reglado, acotado procedimental y 
cronológicamente (como viene definido en el documento Legislar mejor: directrices y 
herramientas21), constituye -como en general lo hacen los procedimientos desarrollados en la 
Unión Europea- una experiencia interesante en el contexto más desordenado, arbitrario, 
incluso caótico, en el que frecuentemente se desarrollan estos procesos en España.   

El caso del actual proceso de elaboración del nuevo Reglamento del ciclo integral del agua 
urbana de Andalucía es muy expresivo en este sentido: comenzado a iniciativa de la Junta de 
Andalucía para actualizar el Reglamento de 1991 (pionero en su momento), lleva años (desde 
2012 o 2013) avanzando, retrocediendo, sin conocerse formalmente plazos ni procedimientos 
preestablecidos de consulta y participación pública, sin disponerse al día de hoy de borrador 
oficial, al albur de la decisión de los sucesivos responsables de la Consejería correspondiente y 
de las coyunturas políticas.  

Bien es verdad que este mayor rigor metodológico y procedimental no evita que las relaciones 
de poder, en un contexto de neoliberalización de las políticas económicas y sociales y 
desmantelamiento de las ambientales, favorezcan a las corporaciones interesadas en 
mantener u ocupar los importantes espacios de negocio que ofrecen los servicios de 
abastecimiento y saneamiento de agua. “Bajo la excusa de velar por la salubridad del agua 
potable, la DWD se inclina por liberalizar el sector y dejar al mercado (las grandes empresas 
privadas) que realicen las correcciones oportunas”, señalaba al comienzo del proceso Luis 
Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento (AEOPAS), socio de la asociación europea de operadores públicos Aqua Publica 
Europa (APE). Desde APE se critica también el escaso empeño de las autoridades comunitarias 
por solucionar los graves problemas de acceso al agua que padece el mundo rural, en el que 
las oportunidades de negocio para las corporaciones privadas son menores o inexistentes.  

3.4.2. Actitud y valoración general por parte del movimiento por el Agua Pública (AP) 

Es de destacar el escepticismo, desinterés o incluso inicial ignorancia sobre la DWD y su 
revisión entre las asociaciones y colectivos que componen el movimiento en defensa del Agua 
Pública europeo. Se percibe el mundo de la DWD como un espacio de la tecnocracia, 
dominado por los expertos vinculados a las corporaciones (incluidas las públicas) que 
gestionan el sector.   

Desde la gran experiencia de la Iniciativa Right2Water (2013), el movimiento ha orientado sus 
energías al reconocimiento del Derecho Humano al Agua en la revisión de la DMA. Fue muy 
expresivo el debate sostenido en este sentido el 30 de septiembre de 2017 en la Reunión de 
Movimiento Europeo del Agua de Barcelona, a partir de la cual y a la vista de la documentación 
de febrero del 201722, se reorientaron los planteamientos hacia la consideración de las 
potencialidades de la revisión de la DWD23. Esta reorientación se confirmó en la reunión de 
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 Legislar mejor: directrices y herramientas. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-

and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es (último 

acceso 18 de agosto 2018). 
22

 Comisión Europea (2017): Inception Impact Assessment. Revision of the Drinking Water Directive.  

Ref. Ares (2017)1061434 - 28/02/2017. 
23

 Ver cata de reunión de Barcelona (Septiembre 2017) 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
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junio de 2018 en Lisboa24, ya conocidos los documentos del proceso de revisión de febrero de 
201825.  

 

Un episodio muy significativo de esta reorientación ha sido la campaña impulsada por APE de 
recogida de apoyos de ministros del ramo de diferentes EEMM a la DWD modificada, ante la 
amenaza de que en la reunión del Consejo Europeo del 25 de junio de 2018 se eliminara el 
artículo 13 de su borrador actual. La DWD revisada, de acuerdo con la carta del Movimiento 
Europeo, “incluye mejorar el acceso y promover el uso de agua del grifo con medidas como 
estimar la población sin acceso a agua potable y fomentar el consumo de agua del grifo en 
edificios públicos, restaurantes y en la calle. También incluye medidas para garantizar el acceso 
al agua potable para grupos vulnerables y marginalizados. Este artículo es un paso importante 
para reconocer el Derecho Humano al Agua, adoptado formalmente por la ONU en 2010. 
Asegura que la población de la UE tendrá acceso a un agua limpia, segura y accesible. Apoya 
los esfuerzos por la reducción del consumo de plástico y promover una economía circular. 
Ayuda a alcanzar el objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas”26. Ante la amenaza de su recorte, el Movimiento Europeo, sin renunciar a mejorar sus 
fallos, cierra filas en la defensa del texto que se está tramitando.   

En ese sentido a lo largo de 2018, el secretariado de APE trabajó con varios miembros del 
Parlamento Europeo (MEP) y en particular con el ponente y los ponentes alternativos sobre las 
enmiendas que se propusieron para modificar el texto de la Comisión Europea (CE). El 10 de 
septiembre de ese mismo año, el Comité de Medioambiente (ENVI) del Parlamento Europeo 
adoptó su informe final sobre la propuesta de la CE para revisar la DWD. Varias de las 
propuestas de APE, a las que más adelante se hace referencia, fueron incluidas en las 
propuestas de enmiendas, e incluso en enmiendas de compromiso (aquellas propuestas de 
enmiendas que resultan de un acuerdo entre el ponente y los ponentes alternativos y, por eso, 
tienen mayores posibilidades de ser aprobadas). El texto aprobado por el Comité ENVI se 
presentó durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo el 23 de octubre para su 
aprobación final, que una vez adoptado constituirá la posición del Parlamento sobre la 
propuesta legislativa. Es importante señalar que, de acuerdo con la información más reciente 
difundida por APE (APE 2018a), hay posibilidades de que la nueva Directiva no se adopte (y se 
convierta efectivamente en ley) antes del final de esta legislatura (que termina en mayo de 
2019 con las elecciones europeas). Esto significa que el calendario para la (posible) adopción 
de la nueva Directiva podría ser decidido por los nuevos Parlamento y Comisión. 
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 Ver acta de reunión de Lisboa (junio 2018). 
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 Comision Europea (2018): Commission Staff Working Document Synopsis Report Stakeholder 

Consultation Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 

Council on the Quality of Water Intended for Human Consumption (recast) y Comisión Europa (2018): 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas 

al consumo humano (versión refundida), Bruselas, 01/02/2018. 
26

 Movimiento Europeo del Agua (2018): Borrador de carta de apoyo al acceso al agua en la revisión de la 

Directiva de Agua Potable 



34 
 

En la mencionada votación del 10 de septiembre de 2018 del Comité de Medioambiente 
(ENVI) del parlamento europeo, acerca del informe de la revisión de la DWD, algunas de las 
enmiendas relativas al derecho al agua (Right2Water) fueron rechazadas por una escasa 
mayoría de los miembros el Parlamento Europeo. De nuevo, desde el European Water 
Movement (EWM) se solicitó que se escribiera a los miembros del parlamento europeo 
“porque la DWD necesita ser modificada para apoyar la Iniciativa Ciudadana 
Europea/European Citizen Iniciative (ECI) y el Derecho Humano al Agua”27.  

El informe sobre las aguas destinadas al consumo humano aprobado por el Parlamento 
Europeo por 300 votos a favor y 98 en contra fue, en opinión de la Eurodiputada socialista 
Cabezón, “una oportunidad única para ofrecer a los ciudadanos el acceso a agua potable de 
calidad y para reconocer el acceso al agua como un derecho de todos los ciudadanos”. Durante 
su intervención ante el Pleno de la Eurocámara, Cabezón señaló “que la ciudadanía nos ha 
pedido que garanticemos el acceso universal al agua, ya que a día de hoy, aún hay ciudadanos 
en Europa que no tienen acceso a agua potable de calidad”. Lamentablemente, este 
reconocimiento del acceso universal al agua no ha podido conseguirse. La eurodiputada 
lamentó “la falta de ambición de la derecha representada en el Parlamento, que ha ido 
claramente en contra del derecho de todos los ciudadanos a un agua potable de calidad, que 
ha rebajado la propuesta de la Comisión Europea para algunos parámetros y ha impedido 
aprobar medidas para avanzar hacia una legislación de la UE sobre el derecho al agua, con 
requisitos claros para los Estados miembros”. 
 
De acuerdo con las informaciones proporcionadas por Carmen Lozano, de la Red Agua Pública 
(RAP), la valoración desde EWM es positiva y negativa al mismo tiempo, teniendo en cuenta el 
equilibrio de fuerzas actual en el parlamento europeo. En el lado positivo, se ha añadido un 
objetivo más fuerte a la directiva en al artículo 1. Se incluye entre los objetivos el proporcionar 
acceso al agua. Se ha introducido la obligación de proporcionar acceso al agua de grifo en la 
administración y edificios públicos y disuadir el uso de agua embotellada. Se mantiene la 
mención a la instalación y mantenimiento de fuentes en espacios públicos y en la calle. Por la 
parte negativa, para los EEMM solo será obligatorio "promover" y no "asegurar" el acceso al 
agua para todos y todas en la UE. Pero se mantiene como obligatoria la medida de identificar 
grupos vulnerables y mejorar su acceso al agua. Todo el resto de medidas son un listado de 
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El texto de la carta propuesta decía:  

 Estimado MEP, 

 Este año, la Comisión Europea inició la revisión de la Directiva de Agua Potable (Drinking 

Water Directive, DWD). Es la primera vez que la legislación europea tiene en cuenta las demandas de la 

Iniciativa Ciudadana Europea por el Derecho Humano al Agua (ECI Right2water).  

 El movimiento Europeo del Agua (European Water movement, EWM), del cual formo parte, ha 

sido uno de los actores principales en la realización de la ECI. 

 El 11 de septiembre, el Comité de Medioambiente (ENVI) del parlamento europeo votó acerca 

del informe de la revisión de la DWD. Algunas de las enmiendas relativas al derecho al agua 

(Right2Water) fueron rechazadas por una escasa mayoría de los miembros el Parlamento Europeo. El 

texto final se votará en el plenario del 23 de octubre. Nosotros solicitamos que realmente se considere la 

provisión de acceso universal al agua, y no la vaga mención como se hace actualmente.  

 La DWD necesita ser modificada por los parlamentarios europeos para apoyar la ECI y el 

Derecho Humano al Agua. Por ello, le pedimos que apoye los compromisos alternativos: un artículo 13 

que recoja las medidas para asegurar el acceso al agua potable como un derecho universal. Le pedimos 

que el parlamento se comprometa a adoptar todas las medidas posibles para asegurar el acceso 

universal, tal y como recoge la ONU! 

 Somos muchos los que estamos esperando tu apoyo a esta propuesta crucial para los 

ciudadanos europeos. La revisión de la Directiva de Agua Potable es la mejor ocasión para implementar 

el Derecho Humano al Agua “Right2Water” en la legislación de la UE, para mostrar que la UE puede 

legislar en algo tan concreto para la vida diaria de los ciudadanos Europeos.  

 Por ello, le pedimos que apoye los compromisos alternativos 
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opciones que los estados miembro pueden adoptar o no. Se mantiene la mención a promover 
que restaurantes y cantinas ofrezcan agua del grifo, pero con el añadido por parte de la 
derecha del Parlamento Europeo de que se pueda cobrar por ese servicio. 
 
A partir de su votación por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2018, el texto tiene que 
ir a negociación con el Consejo (gobiernos nacionales, que aún no tienen postura) y la 
Comisión Europea. Con los resultados de esta negociación se redactará el texto final. 
 
Las limitaciones de la propuesta de modificación de la DWD en relación con los planteamientos 
y los objetivos del movimiento por el Agua Pública son, pues,  muy notables. El artículo 13 
habla de mecanismos de acceso gratuito en espacios públicos como fuentes públicas, pero no 
de garantizar el acceso a la red de suministro en el domicilio, ni de prohibición o regulación de 
los cortes.  En este sentido las conquistas del movimiento en España van por delante de estos 
planteamientos, ya que se ha conseguido que muchas suministradoras, especialmente las 
públicas, tengan mecanismos para evitar cortes domiciliarios en situaciones de vulnerabilidad.  

 
Por otra parte, el proceso de revisión de la DWD está totalmente al margen del debate sobre la 
prevalencia del modelo de gestión pública directa, de la resistencia a procesos de privatización 
y de impulso de experiencias de remunicipalización que constituyen el eje del movimiento 
social por el Agua Pública en España y en el conjunto de Europa.    
 
3.4.3. Derecho humano y acceso al agua y al saneamiento 

La DWD modificada, aunque reitera su vinculación con la Iniciativa Right2Water, como uno de 
los factores desencadenantes de la revisión, nunca menciona en su articulado el concepto de 
Derecho Humano al agua ni el reconocimiento por Naciones Unidas de este derecho en el año 
2010, sino que habla de las condiciones (accesibilidad, asequibilidad, equidad) del acceso al 
agua de uso humano y se refiere exclusivamente a los objetivos de desarrollo del milenio.  

Con respecto al saneamiento, no se refiere de manera expresa a él: hay que tener en cuenta 
que el vertido es objeto de otra directiva específica, la Directiva de Tratamiento de Aguas 
Residuales Urbanas (UWWTD). 

Es de destacar que al referirse al acceso al agua (accesibilidad), la DWD incide de manera 
especial en “colectivos vulnerables” desde una perspectiva étnica, cultural, de situación 
socioeconómica colectiva. Establece la obligación general de mejorar el acceso al agua potable 
para todos y garantizar el acceso al agua potable para los grupos vulnerables y marginados, 
dejando a discreción de los EEMM la decisión sobre el modo más idóneo de hacerlo, habida 
cuenta de las situaciones locales específicas. Define los «grupos vulnerables y marginales», 
como “las personas aisladas de la sociedad, debido a la discriminación o a la falta de acceso a 
derechos, recursos u oportunidades, y que, con respecto al resto de la sociedad, están más 
expuestas a una serie de posibles riesgos relacionados con su salud, seguridad, falta de 
educación, implicación en prácticas perniciosas u otros riesgos”. 

Esta atención a los grupos estructuralmente excluidos es un aspecto que puede ser importante 
para que el movimiento en defensa del Agua Pública incorpore con mayor claridad que lo hace 
actualmente la defensa de colectivos como los trabajadores residentes en infraviviendas en 
algunas comarcas agrícolas, etc. En el Estado español hemos tenido un enfoque dominante de 
preocupación por los problemas de asequibilidad (affordability) derivados de lo que podríamos 
denominar pobreza espacialmente difusa. Pero esta atención de la DWD a los problemas de 
disponibilidad (availability) y accesibilidad por carencia o deficiencia de infraestructuras que 
afecta a colectivos sociales o étnicos territorialmente definidos es un enfoque que se debiera 
incorporar de manera más explícita.   
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A escala europea el debate sobre la manera de afrontar estos problemas está abierto. Desde la 
perspectiva de APE, los problemas de asequibilidad se resolverían mejor por medio de las 
medidas generales de redistribución por parte de los estados. Sin embargo, diversos 
operadores europeos han puesto en marcha medidas (en forma de “water solidarity funds”) 
para hacer frente al problema sin afectar al principio de recuperación de costes. En España son 
muy numerosos y crecientes, especialmente en el caso de operadores públicos, los 
mecanismos, con fórmulas diferentes, de atención a impagos por motivos socio-económicos, 
excluyendo los cortes de suministro. También son de destacar los movimientos a favor de una 
facturación atendiendo a la capacidad económica de los diferentes usuarios, atendiendo al 
valor catastral de los inmuebles o a otros indicadores. Esta perspectiva es discutida por los 
sectores que, aun defendiendo la gestión pública, como APE a nivel europeo, no consideran 
que el precio del agua sea una plataforma adecuada para políticas de redistribución. 

3.4.4. Recuperación de costes 

De manera reiterada en la documentación de la revisión se señala que “El principio de la 
recuperación de costes y de “quien contamina paga” no impide que los EEMM adopten tarifas 
sociales o medidas que protejan a las poblaciones que se encuentren en una situación 
socioeconómica desfavorable, además de las medidas previstas en el nuevo artículo 13 de la 
presente Directiva”.A este respecto, en sus aportaciones en el proceso de Consulta pública de 
la revisión APE ya apuntó que: “la propuesta original de DMA por parte de la Comisión (antes 
de que fuera enmendada por el Parlamento y el Consejo) contenía una derogación explícita de 
la obligación de recuperación de costes en casos de problemas de acceso (affordability 
problems)” y añadía: “La reconsideración de esta excepción debería ser parte de las opciones 
políticas disponibles (available policy options)”.  

Sin embargo, no queda claro qué pasa cuando la capacidad total de pago del conjunto de la 
población abastecida (especialmente si incluimos los costes de saneamiento y depuración de 
aguas residuales que esta Directiva, de aguas potables, no contempla) no alcanza a cubrir los 
costes del servicio, como ocurre en tantas poblaciones del medio rural español.  El 
considerando 21 de la DWD modificada señala: “Los principios que se han de tener en cuenta a 
la hora de fijar las tarifas del agua, en concreto, la recuperación de costes por los servicios 
relacionados con el agua y el principio de «quien contamina paga», se disponen en la Directiva 
2000/60/CE. No obstante, la sostenibilidad financiera de la prestación de servicios 
relacionados con el agua no siempre está garantizada, lo que, en ocasiones, conduce a que la 
inversión en el mantenimiento de las infraestructuras hídricas sea insuficiente. La mejora de 
las técnicas de control ha llevado a que las tasas de fuga, como resultado principalmente de 
esta falta de inversión, sean cada vez más evidentes, y es conveniente fomentar la reducción 
de las pérdidas de agua a nivel de la Unión con el objetivo de mejorar la eficiencia de las 
infraestructuras hídricas. De conformidad con el principio de subsidiariedad, esta cuestión se 
debería abordar mediante el aumento de la transparencia y el suministro de más información 
dirigida a los consumidores sobre las tasas de fugas y la eficiencia energética”. 

Parece como si la solución al problema de la insostenibilidad financiera, especialmente de las 
pequeñas poblaciones, se situara exclusivamente en el campo de la información y 
transparencia. Seguramente se está considerando que la conciencia de la ciudadanía sobre el 
problema y la confianza en los gobernantes pueda facilitar el aumento de los costes para 
solucionar o mejorar los problemas de falta de eficiencia. 

En la línea de la preocupación por los sistemas de agua urbanos de pequeña dimensión o de 
áreas rurales, una de las enmiendas al texto de la propuesta de revisión que APE apoyó y fue 
aprobada en el Comité de Medioambiente (ENVI) del Parlamento Europeo el 10 de septiembre 
establece que: "Teniendo en cuenta los datos recogidos en las previsiones establecidas en el 
artículo 15 párrafo 1a, la Comisión Europea colaborará con los EEMM y el Banco Europeo de 
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Inversiones para apoyar a los municipios de la Unión que carezcan del capital necesario con el 
objetivo de permitirles acceder a la asistencia técnica, a la financiación disponible en la Unión y 
a créditos a largo plazo a una tasa de interés preferente, especialmente para mantener y 
renovar la infraestructura del agua, asegurar la provisión de agua de alta calidad, y extender 
los servicios de agua y saneamiento a grupos de población vulnerables y marginalizados" (APE, 
2018b) 

Por lo que se refiere a las potenciales disminuciones de costes a consecuencia de la reducción 
de consumo de aguas embotelladas, se pueden plantear las siguientes cuestiones: 1) Si bien 
globalmente podría ser cierto, no se tienen en cuenta los efectos redistributivos; 2) Las 
razones para consumir agua embotellada no solo están relacionadas con la confianza en el 
agua de grifo. En España existe una fuerte correlación en el consumo de agua de grifo per 
capita y la dureza del agua en origen. Si no se regula la dureza del agua suministrada puede ser 
complicado reducir significativamente el consumo de agua embotellada en los hogares.  

También hay que señalar que en el debate sobre la reglamentación de ciclo urbano, en España 
se afianza la idea de que para avanzar en el fomento de la equidad es fundamental que la 
facturación doméstica se realice según el consumo por residente.  

3.4.5. Participación, información, transparencia y rendición de cuentas 

En lo que se refiere al ámbito de la gobernanza, la DWD modificada, pese a avances 
importantes referidos a información, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia, 
con referencia expresa al convenio de Aarhus, se queda lejos de los planteamientos vigentes 
en el movimiento por el AP debatidos en el estado español28.  

Es importante la concreción de una lista de temas (artículo 14 y Anexo IV) sobre los que, como 
mínimo y de manera obligatoria, todos los operadores europeos deben de ofrecer 
información, con actualización anual, tanto de manera directa al usuario (recibos u otros 
métodos), como en la página de internet correspondiente (que en los debates en el 
movimiento por el AP se coincide que tiene que ser la de la autoridad local competente, en el 
caso español el municipio y/o mancomunidad). También es importante, aunque suscita 
algunas dudas y reticencias entre los operadores de APE, la normalización de la información 
aportada de cara a su sistematización y análisis comparado a escala europea por la Comisión 
con la colaboración de la Agencia Europea de Medio Ambiente.   

Sobre la escala de la regulación, aunque no se pone en cuestión la conveniencia de un marco 
europeo para avanzar de manera integrada en los distintos países y garantizar niveles más 
exigentes, el debate europeo coincide en que (de acuerdo con el principio de subsidiariedad 
que más adelante se menciona) es difícil que se puedan establecer de abajo a arriba prácticas 
uniformes. Aunque el debate dentro de cada país, y en el Estado Español en concreto, está 
abierto, se percibe que,  ya no a escala europea sino a escala estatal, es difícil o incluso 
desaconsejable la pretensión de uniformidad, dado que las prácticas de rendición de cuentas y 
los mecanismos de participación responden a procesos democráticos y condiciones 
sociopolíticas locales. Desde una lógica bottom up, lo prioritario es un marco general de 
transparencia, participación y responsabilidad que permita la diversidad en la configuración de 
los modelos locales y facilite la comparación entre ellos y la cooperación voluntaria entre 
operadores (públicos), no sólo comparando sus actuaciones y resultados, sino compartiendo 
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Ver entre otros Flores Baquero, O., V. Cabello Villarejo, A. Lara García, N. Hernández-Mora & L. del 
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ámbitos de un nivel de agregación superior, como I+D o servicios de mantenimiento 
especializados29. 

Sobre el contenido de la información, son importantes los comentarios realizados por APE en 
la fase de Consulta30. Benchmarking no corresponde en sí mismo a transparencia.  
Benchmarking es un proceso a través del cual los operadores de agua comparan sus 
actividades, con el objetivo aprender unos de otros y mejorar su gestión. Transparencia es el 
mecanismo por el cual los operadores ponen a disposición de los usuarios y otros agentes 
información significativa para aumentar la rendición de cuentas (accountability). Por 
consiguiente, la publicación de los ejercicios de benchmarking no implica necesariamente 
mayor transparencia. La clave de la diferencia es que el benchmarking no incluye evaluación 
en términos de coste-efectividad de opciones alternativas de inversión, incluidos los costes de 
la inacción, que deben ser el núcleo de los procesos de decisión y de su control democrático. 
La importancia de esta idea se ha puesto de relieve con mucha fuerza en los debates recientes 
en el movimiento por el AP, en los que se ha destacado la importancia de la transparencia 
sobre los flujos financieros y sobre opciones alternativas de inversión.  

Por otra parte, respecto de la participación propiamente dicha en los procesos de decisión y 
específicamente en la elaboración de los instrumentos de planificación, el borrador de DWD, 
aunque menciona como marco de referencia los contenidos del tratado de Aarhus, no dice 
nada concreto.  

Es significativo que entre las Opciones políticas que se manejaron en el proceso de consulta 
(2014-2015) se incluía una (Policy option 5.4. Governance: Responsible consumers) que 
proponía, por un lado, la constitución a escala local (servicios de abastecimiento),  de consejos 
específicos de consumidores  (specific consumer board) para supervisar el funcionamiento y 
discutir decisiones con impacto sobre los consumidores, combinados con la implicación de 
representantes de los consumidores en el consejo de administración de la compañía. Y por 
otro, a escala nacional, proponía la constitución de una asociación de consumidores para 
transmitir información a los consumidores, aportando asesoramiento a las políticas 
relacionadas con el abastecimiento, y apoyando a los consumidores en sus relaciones con los 
servicios de agua concretos.  

Todo esto, excluido en la fase de Evaluación de impacto, ha desaparecido del borrador. Ha de 
tenerse en cuenta que determinados EEMM son reacios a que una directiva concrete los 
medios con los que han de alcanzarse los resultados esperados. En términos jurídicos esta 
posición puede ampararse en el principio de subsidiariedad (Protocolo 2) según el cual las 
decisiones deben adoptarse lo más cerca posible de los ciudadanos y la propia definición de la 
directiva (288 TFUE) según el cual la directiva obligará al Estado miembro destinatario en 
cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales 
la elección de la forma y de los medios. No obstante, nada impide que se establecieran 
ejemplos de medidas que dieran más fuerza a la necesidad de promover una verdadera 
participación activa.  

Otro tema de gran interés relacionado con la información son las excesivas concreciones (que 
no tienen en cuenta las diferencias geográficas, regulatorias y administrativas de los distintos 
sistemas), por un lado, y las sonadas carencias, por otro, del art. 14 y el Anexo IV. En este 
segundo sentido, en el texto que llegó al Comité ENVI no se incluía ningún requerimiento de 
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 Aqua Publica Europa (APE) (2016): Aqua Publica Europa Position on DWD revision options, 

Bruxelles, January 2016. 

 



39 
 

información sobre las condiciones contractuales que relacionan al operador de los servicios de 
agua con la autoridad responsable del agua. Tampoco existe ningún requisito de información 
sobre flujos financieros u otros (como distribución de beneficios, pagos de dividendos, gestión 
de tarifas).  Por su parte, la referencia a "necesidades de inversión" es ambigua: ¿cómo definir 
tales necesidades? Sería más apropiado solicitar información sobre cómo se toman las 
decisiones de inversión: como se ha priorizado una determinada inversión sobre otra y por qué 
ciertas inversiones no han sido financiadas (APE,  2018a). 

En el debate de enmiendas en al Comité ENVI se consiguió aprobar una que defiende que los 
ciudadanos tienen el derecho a conocer cuál es el modelo de propiedad de su operador de 
agua y, en su caso, quienes son los accionistas: "COMP 25: Introducing information 
requirement on the “ownership structure of the water supplier” under Annex IV" (APE, 2018a). 

También es de destacar que existe una gran coincidencia en que alguna de la información 
requerida para asegurar la transparencia en el sector del agua no está disponible o no es de la 
responsabilidad de los operadores. Este es el caso de las actuaciones relacionadas con el 
acceso al agua y de aquellas medidas para proteger las cuencas de captación. Las 
responsabilidades relativas a la disponibilidad y acceso a la información sobre recursos hídricos 
deben dirigirse prioritariamente a las autoridades públicas (nacionales o locales) competentes.  

3.4.6. Enfoque de gestión del riesgo  

Un aspecto de mucho interés es la relación de la DWD revisada con la DMA y su 
reconocimiento explícito de necesidad de avanzar en la coherencia entre ambas.  La revisión 
introduce un enfoque de evaluación de los riesgos (en origen y a lo largo de toda la cadena del 
proceso de distribución), en línea con lo que propone la OMS/WHO, con la obligación, 
concretada en los artículos 7, 8, 9 y 10 del nuevo texto, de atender a la calidad de las masas de 
agua por parte de los responsables de los servicios de abastecimiento. El nuevo modelo relaja 
las exigencias actuales de controles al final de tubería a cambio de una gestión más integrada y 
preventiva. La cuestión que se plantea es ¿qué ocurre cuando un EM o un operador reduce sus 
controles de final de tubería, sin aplicar de manera rigurosa el enfoque de “planes de 
seguridad del agua” (Water Safety Plan)? 

Sin duda, incluso aunque se aplicaran de forma rigurosa los planes de seguridad del agua este 
enfoque suscita interrogantes: 1) ¿Se establecen excepciones en las mediciones de aquellos 
parámetros que de forma natural pueden superar los niveles marcados por la legislación, 
convirtiendo en normal la anomalía? La pregunta no es una mera especulación, hay 
abastecimientos en España con niveles de Mg superiores a los establecidos en la normativa 
(podría pensarse también en los niveles de radiación). 2) Por otra parte, podría asumirse que 
dichas excepciones supusieran controles con una periodicidad menor, pero no su eliminación 
de la lista de parámetros a controlar con carácter definitivo. Por ejemplo, carece de sentido 
que se eliminen con carácter definitivo parámetros que pueden verse alterados por accidentes 
puntuales (benceno, hidrocarburos policíclicos aromáticos, etc.). 

A lo largo del debate, los sectores favorables a la gestión pública del agua han considerado 
adecuado el enfoque de Water Safety Plans. Al requerir a los operadores y otras autoridades el 
desarrollo de un conocimiento comprensivo de sus sistemas locales de agua, el enfoque del 
riesgo (RBA en sus siglas inglesas) favorece soluciones flexibles y de buena relación coste-
efectividad, adaptadas a las características locales. El RBA otorga mayor responsabilidad a las 
entidades que componen el sistema de gestión nacional y local y al mismo tiempo potencia 
una gestión de los recursos hídricos más racional y sensible al contexto. Sin embargo, APE ha 
planteado que el RBA debería abarcar la gestión de los riesgos, no solo su monitorización. 
Además, teniendo en cuenta la dificultad de su implantación y la diversidad de situaciones 
físicas, económicas e institucionales, APE también plantea que el RBA se debe implantar con 
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perspectiva de medio plazo y manteniendo el actual sistema de indicadores y listas de 
referencia, planteamiento que se puede considerar incorporado en el borrador de DWD 
revisada (APE, 2018 b). 

Otro apunte de interés es la obligación de revisión cada seis años de las evaluaciones del 
riesgo, lo que potencialmente (pero no necesariamente) podría ajustar su seguimiento, 
evaluación y revisión al ritmo de los ciclos de los planes hidrológicos.  

También relacionado con el enfoque del riesgo surge la cuestión del cambio climático: la 
propuesta de modificación no dice nada sobre las estrategias de adaptación a los riesgos 
climáticos de largo plazo que deberían promoverse explícitamente.  

3.4.7. Ciclo integral del agua urbana 

La documentación de la revisión menciona expresa y reiteradamente la iniciativa Right2Water 
(diciembre de 2013), que instaba a que «por obligación, las instituciones comunitarias y los EM 
velen por que todos los ciudadanos puedan ejercer el derecho al agua y el saneamiento» y a 
que «la UE redoble esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento». Sin 
embargo,el borrador de la DWD, que no en vano se sigue denominando Directiva relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano,ignora los aspectos referidos al drenaje, 
pluviales, saneamiento y depuración de residuales.El enfoque está centrado en la consecución 
de agua de boca de calidad y sin riesgo para la salud. 

La documentación tampoco presta atención a las conexiones entre abastecimiento y energía. 
Temas como los sistemas duales de abastecimiento, sistemas para el uso de agua de menor 
calidad como el agua de lluvia, aguas grises y agua procedente de los SUDS, el refuerzo de la 
eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2, se consideran simples derivadas de 
algunas de las medidas propuestas en materia de enfoque del riesgo y mejor gobernanza.   

También en este caso es de destacar que en la fase de Consulta pública se manejó la opción de 
enfoque de ciclo integral (Policy option 5.3 Efficient management of the water (service) cycle), 
que extendía los contenidos de la DWD a sistemas más amplios que incluirían el 
abastecimiento de agua potable, el saneamiento y la depuración de aguas residuales (a wider 
“drinking water cum sewage/wastewater system”) de cuya gestión serían responsables los 
mismos operadores de los servicios de agua.  
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4. El Acuerdo Social por el Agua 

Julia Martínez Fernández 
Fundación Nueva Cultura del Agua 

 

4.1. Antecedentes y contexto 

El Acuerdo Social por el Agua, en defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública surge como 
reacción al anuncio del Pacto Nacional del Agua, realizado en el tercer trimestre de 2016 y 
sobre el que el gobierno del Estado continuó dando pasos a lo largo de 2017 y la primera mitad 
de 2018. El Pacto Nacional del Agua, que en estos momentos está ya fuera de la agenda 
política, constituye así el origen e impulso de una iniciativa de la sociedad civil cuyo alcance se 
presenta en estas páginas. 

En septiembre de 2016 el grupo parlamentario Popular presentó una proposición no de ley 
ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los 
Diputados, en la cual instaba a la elaboración de un Pacto Nacional del Agua. Esta proposición 
fue aprobada en dicha Comisión con el voto favorable de PP y Ciudadanos. En diciembre de 
2016, un conjunto de 36 entidades ambientales, que incluían las presentes en los consejos del 
agua, así como diversos colectivos y plataformas de defensa del agua, suscribieron un 
comunicado conjunto en el que consideraban innecesario un Pacto Nacional del Agua, dado 
que existía ya un marco claro para afrontar los problemas del agua: la Directiva Marco del 
Agua y los planes hidrológicos de las demarcaciones que de ella se derivan. 

En 2017 los avances en torno al Pacto Nacional del Agua continuaron y en el tercer trimestre 
de 2017 las confederaciones hidrográficas organizaron rondas de contactos y reuniones 
sectoriales con distintas asociaciones, incluyendo las ambientales, organizaciones de regantes 
y otros sectores, para recoger su valoración y expectativas en torno al futuro Pacto Nacional 
del Agua y trasladarlas a la Dirección General del Agua. En diciembre de 2017, los 
representantes de las entidades ambientales en el Consejo Nacional del Agua y en los consejos 
del agua de las distintas demarcaciones enviaron a la Directora General del Agua un 
documento conjunto en el que cuestionaban la necesidad y objetivos del Pacto Nacional del 
Agua, una vez conocidos los mismos a través de las reuniones celebradas por la Dirección 
General del Agua y las distintas confederaciones. En dicho documento se cuestionaba el 
enfoque general del Pacto Nacional del Agua, por centrarse en el incremento de la oferta 
conexiones entre cuencas, lo que se alejaba de la realidad del cambio climático y de la 
Directiva Marco del Agua. 

Los planteamientos y propuestas del Pacto Nacional del Agua que se fueron conociendo con 
mayor detalle a principios de 2018, incluyendo algunos borradores preliminares, confirmaron 
que su principal objetivo era el reimpulso de las transferencias hídricas entre cuencas y que, 
fuera de esta cuestión, el Pacto no iba más allá de reiterar algunas de las obligaciones legales 
ya existentes en cumplimiento de las directivas europeas y otras disposiciones legales. Esto 
generó una preocupación creciente que dio lugar, a finales de enero de 2018, al lanzamiento 
de un Llamamiento público en el que, ante el cambio climático, se instaba a la elaboración de 
un acuerdo social por el agua en defensa de nuestros ríos y por el agua pública, que planteara 
la perspectiva de la sociedad civil. El Llamamiento, que se lanzó con 100 firmas iniciales, 
recogió en breves semanas el apoyo de 750 ciudadanos, dando paso a la puesta en marcha del 
proceso. 

En febrero de 2017, en el seno del Encuentro por los Ríos y por el Territorio, organizado por 
COAGRET en Zaragoza, tuvo lugar una reunión de un amplio conjunto de organizaciones, 
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incluyendo redes ciudadanas de defensa del agua y los ríos, redes y organizaciones de defensa 
del agua pública, organizaciones ambientales, organizaciones ambientales y sindicales, en la 
que se confirmó la necesidad de elaborar un acuerdo social por el agua desde la sociedad civil, 
se delinearon sus objetivos básicos  y se acordó la metodología general para la elaboración del 
acuerdo. 

 

4.2. La construcción del Acuerdo Social por el Agua 

4.2.1. El proceso de elaboración 

El proceso de elaboración se inició en febrero con la reunión celebrada en Zaragoza en el seno 
del Encuentro por los Ríos y por el Territorio, en la que se constituyó un grupo promotor con 
las organizaciones presentes. En dicha reunión el Acuerdo se planteó como una respuesta de la 
sociedad civil frente a la propuesta de Pacto Nacional del Agua, con los siguientes objetivos 
específicos: 

 Alcanzar un acuerdo en torno a un conjunto básico de contenidos que se posicionen 
de forma sustantiva frente al discurso que impregnaba el Pacto Nacional del Agua 

 Ampliar el espectro social de apoyo al Acuerdo más allá del ámbito de las 
organizaciones ambientales y de defensa del agua. Específicamente, se planteó la 
importancia de sumar entidades del mundo agrario y del mundo sindical. 

 Situar la perspectiva de la sociedad civil en el debate sobre la política del agua y en las 
agendas políticas y de los medios de comunicación, incrementando sustancialmente la 
visibilidad y el apoyo de la opinión pública a una visión diferente y alternativa a la del 
Pacto Nacional del Agua. 

En cuanto a los contenidos, partiendo del texto del Llamamiento, se acordó elaborar un 
documento con un breve apartado inicial de diagnóstico sintético y a continuación varios ejes 
en torno al crecimiento de las demandas y la construcción de nuevos embalses y trasvases, la 
necesidad de redimensionar el regadío, los procesos de mercantilización y privatización del 
agua y la corrupción en torno al agua. 

En cuanto al procedimiento para elaborarlo, se propuso y llevó a cabo la siguiente hoja de 
ruta: 

 Elaboración colaborativa del borrador (utilizando las tecnologías que permiten la 
edición compartida de documentos) por parte de los miembros del grupo promotor. 
Dicho grupo permaneció abierto a la incorporación de miembros de otras entidades no 
presentes en la reunión de Zaragoza, con el fin de incorporar de forma temprana al 
Acuerdo a otras organizaciones del espectro social ampliado que se buscaba. 

 En paralelo, se trabajó de forma activa por ampliar dicho espectro social, a través del 
contacto directo con otras muchas organizaciones y entidades de la sociedad civil, 
especialmente del mundo sindical y del mundo agrario, pero también de otros 
ámbitos.  

 Una vez el texto del documento alcanzó el consenso necesario en el seno del grupo 
promotor y redactor del mismo, se envió el Acuerdo a un amplio número de entidades 
para su posible adhesión al mismo. 

 Con las adhesiones recibidas, se acordó presentar el Acuerdo a todas las formaciones 
políticas en el Congreso de los Diputados, con el fin de solicitarles que asuman los 



45 
 

contenidos del mismo e igualmente presentarlo al conjunto de la opinión pública a 
través de los medios de comunicación. En función del ritmo de avance en la 
elaboración del Acuerdo, se planteó la posibilidad de presentarlo en marzo 
coincidiendo con el Día Mundial del Agua (22 de marzo) como fecha más optimista y 
en todo caso no más tarde de junio de 2018.  

 Tras dicha presentación pública, el Acuerdo seguiría abierto a nuevas adhesiones de la 
sociedad civil. 

La elaboración del Acuerdo hasta alcanzar el consenso necesario entre las entidades 
promotoras resultó singularmente rápida, dos semanas y media, lo que permitió cumplir con el 
primer escenario de presentación del mismo – a priori poco probable – que era el Día Mundial 
del Agua. Dicha rapidez resulta especialmente destacable teniendo en cuenta que la 
elaboración colaborativa del texto implicó a unas quince organizaciones diferentes. Dos 
razones podrían haber contribuido a facilitar el consenso alcanzado: i) si bien en grados 
diversos o a escalas más parciales, la mayor parte de estas organizaciones – y de las personas 
que se implicaron en esta tarea – acumulaban ya experiencias de colaboración y de 
elaboración conjunta de distintos documentos de posición, algunas de los cuales se detallan 
más adelante; ii) la voluntad de alcanzar bases comunes de acuerdo en torno a la política del 
agua en España, compartida por todos los actores, pesó más que las posibles diferencias y 
matizaciones que cada organización podía mantener en torno a los distintos aspectos del 
Acuerdo. Esto facilitó una actitud generosa por parte de todos los participantes a la hora de 
eliminar posibles obstáculos al consenso, a la vez que se mantenían mensajes suficientemente 
sustantivos.  

Respecto a los objetivos inicialmente previstos, los dos primeros han sido suficientemente 
alcanzados (lograr un acuerdo de contenidos básicos frente al Pacto Nacional del Agua y 
ampliar el espectro social de apoyo al Acuerdo), mientras que respecto al tercer objetivo 
(incrementar la visibilidad y apoyo de la opinión pública a una visión alternativa a la del Pacto 
Nacional del Agua) los avances han sido mucho más modestos. Hay que subrayar la 
importancia de los avances logrados en relación con el segundo objetivo, donde en 
efectivamente se ha logrado ampliar el espectro social de apoyo al Acuerdo más allá del 
ámbito de las organizaciones ambientales y de defensa del agua y los ríos.  

Este apoyo ampliado se inscribe en una senda en la que distintos antecedentes y experiencias 
han ido facilitando la creación de espacios compartidos crecientemente más amplios. Una de 
tales experiencias fue la elaboración colaborativa de un documento de Prioridades para una 
Nueva Cultura del Agua, que fue presentado en el Congreso de los Diputados en abril de 2016 
y suscrito por 17 entidades. Esta agenda de prioridades para una nueva política del agua en 
España constituyó un avance importante, al crear un ámbito de trabajo compartido entre las 
organizaciones ambientales y las redes ciudadanas de defensa del agua y los ríos, así como 
algunas entidades ligadas a los usos recreativos sostenibles. Además, la propia agenda de 
prioridades constituye una herramienta que facilita la colaboración y coordinación en tareas 
futuras, al constituir una hoja de ruta compartida. El Acuerdo Social por el Agua constituye 
otro paso importante en esta senda, dado que a los tres ámbitos mencionados (ambiental, 
redes de defensa del agua y usos recreativos sostenibles del agua), el Acuerdo en su 
presentación en marzo de 2018 añadió otros cuatro ámbitos más: organizaciones de defensa 
de la gestión pública del agua, organizaciones sindicales, entidades ligadas al ámbito rural y 
agrario y asociaciones de consumidores. 

Por otra parte el Acuerdo Social por el Agua escenifica también una convergencia y 
colaboración crecientes de los movimientos ambiental y de defensa del agua y los ríos con el 
movimiento por el agua pública, una experiencia singularmente valiosa en el contexto 
europeo. 
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4.2.2. El apoyo y divulgación del Acuerdo Social por el Agua 

El Acuerdo Social por el Agua elaborado por las 15 organizaciones del grupo promotor recibió 
en una semana el respaldo de otras 35 entidades de la sociedad civil, de forma que en su 
presentación pública en marzo contaba con la adhesión de 50 organizaciones. Posteriormente 
se han seguido sumando nuevas entidades y actualmente se han adherido 25 entidades de 
ámbito estatal, 32 de ámbito autonómico o de cuenca y 29 de otros ámbitos, 86 en total. Otras 
entidades, entre las que se incluyen organizaciones agrarias y sindicales, se han mostrado 
interesadas en el Acuerdo Social por el Agua, de forma que el mismo constituye un 
instrumento al servicio de seguir ampliando el espectro social de apoyo en torno a los 
consensos básicos sobre el agua en España que dicho Acuerdo contiene. El Acuerdo (que se 
adjunta en Anexo) está disponible en internet y sigue abierto a la adhesión de nuevas 
entidades de la sociedad civil (Puede consultarse y suscribirse aquí). 

El Acuerdo Social por el Agua se ha seguido presentando en diferentes espacios, incluyendo 
charlas divulgativas y espacios políticos. En este sentido, en mayo de 2018 se solicitó la 
comparecencia de una de las entidades que suscriben el Acuerdo Social por el Agua dentro de 
la Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia 
con los retos del cambio climático, constituida en el seno de la Comisión de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, con el fin de presentar los 
contenidos de dicho Acuerdo, comparecencia que quedó incorporada a la documentación que 
dicha Subcomisión tuvo a su disposición para elaborar su informe. 

 

4.3. Los contenidos del Acuerdo 

El Acuerdo Social por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y por el Agua Pública se plantea 

como una propuesta de la sociedad civil para una nueva política del agua que realmente 

responda y se adapte a los retos del cambio climático, cuyas consecuencias son ya plenamente 

visibles y cuyos efectos de reducción de recursos hídricos e incremento de sequías e 

inundaciones no harán sino agravarse a medio y largo plazo. Junto a ello, se destacan los 

principales problemas de uso insostenible del agua y de deterioro creciente de ríos y resto de 

ecosistemas acuáticos actualmente existentes y se cuestiona la necesidad y objetivos del Pacto 

Nacional del Agua. Las propuestas del Acuerdo se articulan en torno a los siguientes cinco ejes: 

1. Detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, incluidos los previstos en 

los planes hidrológicos 2015-2021, así como revisar todos los trasvases existentes.  

2. Detener el crecimiento de las demandas, de forma que se adapten a la reducción de 

caudales disponibles que impone el cambio climático en curso, tanto en consumos 

urbanos expansivos como en demandas de regadío. 

3. Detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y 

acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas.  

4.  incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el Derecho Humano al Agua y 

al Saneamiento.  

5. Acabar con la corrupción en torno al agua. 

El Anexo presenta el texto completo del Acuerdo y la lista completa de entidades firmantes del 

mismo, a la fecha de elaboración de este trabajo (noviembre de 2018). 

https://fnca.eu/73-boletin/titulos/1156-presentacion-del-acuerdo-social-por-el-agua-en-defensa-de-nuestros-rios-y-por-el-agua-publica-2?highlight=WyJhY3VlcmRvIiwic29jaWFsIiwicG9yIiwiZWwiLCInZWwiLCJhZ3VhIiwiJ2FndWEnLiIsImFndWEnLiIsIlx1MDBlMWd1YSciLCJhY3Vlcm
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ANEXO 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO, ACUERDO SOCIAL POR EL AGUA EN 

DEFENSA DE NUESTROS RÍOS Y POR EL AGUA PÚBLICA 

 

22 de marzo de 2018 

Un amplio conjunto de organizaciones y entidades de la sociedad civil coincidimos en constatar que nos 
encontramos ante un momento realmente decisivo para recuperar y mantener el buen estado de conservación de 
nuestros ecosistemas acuáticos, no sólo para cumplir con la Directiva Marco del Agua y resto de compromisos 
europeos en esta materia, sino para adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático, reducir nuestra 
vulnerabilidad frente a los crecientes riesgos de sequías e inundaciones y garantizar un uso sostenible del agua, con 
unas demandas adaptadas a los recursos realmente disponibles. Por otro lado, afrontamos presiones privatizadoras, 
tanto en lo que se refiere a la mercantilización de los derechos de agua como a la privatización de los servicios de 
agua y saneamiento e incluso de la gestión del regadío. 

El crecimiento insostenible de las demandas hídricas, tanto en el regadío como en los usos urbano-industriales, 
constituye actualmente uno de los principales problemas para lograr un uso sostenible del agua y el buen estado 
ecológico de nuestros ecosistemas.  

El resultado final de este enorme incremento de las demandas deriva en la creación de problemas de escasez a 
causa sobre todo de la mala gestión, del exceso de usos consuntivos, de la generación de expectativas y de las 
perspectivas de negocio a través de los mercados de aguas. Frente a esta escasez construida, se vienen aplicando 
fallidas estrategias de oferta, básicamente embalses y trasvases. España es el quinto país del mundo con mayor 
número de grandes presas, más de 1.200 y el primero del mundo en número de presas por habitante y kilómetro 
cuadrado. Pese a ello, estas estrategias de oferta siguen sin resolver el problema. Los nuevos embalses tienen una 
utilidad decreciente y ocasionan importantes impactos ambientales, culturales, patrimoniales y sociales. Además, los 
embalses y trasvases alientan el incremento de las demandas, de forma que lejos de resolver el déficit hídrico 
muchas veces lo agravan. 

A ello hay que añadir los progresivos insumos correspondientes a fertilizantes, plaguicidas y otro tipo de 
tratamientos que empobrecen la biota del suelo y contribuyen al aumento de la contaminación del agua, ya sea por 
escorrentía o por filtración. 

Las políticas de la oferta también se utilizan para evitar resolver problemas de contaminación en acuíferos o ríos. Es 
habitual plantear nuevas infraestructuras ante problemas de contaminación en vez de intentar resolver esos 
problemas. 

Las estrategias de oferta, basadas en embalses y trasvases, así como el exceso de demandas hídricas, tanto en 
regadío como con la expansión de los núcleos urbanos, y la contaminación difusa o puntual, están ocasionando un 
grave deterioro de los ecosistemas. Este deterioro se traduce especialmente en una reducción drástica de los 
caudales circulantes y la sobreexplotación masiva de las aguas subterráneas, responsables en gran medida del mal 
estado ecológico de buena parte de nuestros ríos, acuíferos, aguas de transición y humedales. A pesar de los 
compromisos asumidos por España para cumplir con las exigencias de la Directiva Marco del Agua, los planes 
hidrológicos vigentes reconocen que el 43 % de los ríos, humedales y estuarios siguen en mal estado, y que el 44% 
de los acuíferos no alcanzan el buen estado. 

El anunciado Pacto Nacional por el Agua, basado en proponer por un lado nuevos regadíos, embalses y trasvases 
y, previsiblemente, en alentar por otro lado el mercadeo del agua y la privatización de servicios urbanos y agrarios, 
no resuelve  los problemas señalados ni tiene en cuenta los efectos del cambio climático, así como la obligación de 
cumplir  con la normativa europea recuperando y manteniendo el buen estado de nuestros ríos, acuíferos y resto de 
ecosistemas acuáticos. Además, el Pacto Nacional por el Agua se está gestando sin una participación sincera y real 
de la sociedad civil, con la que sólo se cuenta a título informativo y no participativo, con decisiones previamente 
tomadas o previsto tomar sin su concurso. 

Por otra parte, como consecuencia de la crisis de las economías municipales, algunos  ayuntamientos han recurrido 
a concesionar los servicios de agua para obtener recursos a través del llamado canon concesional, aumentando en 
los últimos años el porcentaje de poblaciones con gestión privada de estos servicios. Sin embargo, la experiencia 
está mostrando que la privatización, en un contexto de opacidad, ausencia de rendición de cuentas y frecuente 
corrupción, conduce al incremento del precio del agua sin que esto se traduzca en una mejora del servicio ni en una 
inversión adecuada en la renovación de las infraestructuras, al aumento de los impactos ambientales, a la pérdida 
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de acceso al agua por motivos socio-económicos y a la desaparición de la participación en la toma de decisiones 
por parte de la ciudadanía.  

A todo lo anterior se añade que el cambio climático nos impone un futuro en el que se reducirá drásticamente el 
agua disponible, y en el que los ciclos de sequía y las grandes tormentas, con las correspondientes inundaciones, 
serán cada vez más frecuentes e intensos, afectando de una forma u otra a todas las cuencas. Ante estas 
perspectivas, urge un gran acuerdo social basado, por un lado, en la recuperación de nuestros ríos, humedales, 
lagos y acuíferos, como un patrimonio ambiental público que debe estar al servicio del interés general, y por otro 
lado, en la defensa del agua como un bien público, que debe ser de acceso universal en lo referente a los servicios 
de abastecimiento y saneamiento, en tanto que se trata de un derecho humano, reconocido como tal por Naciones 
Unidas. 

En este contexto es urgente:  

1. Detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, incluidos los previstos en los planes 
hidrológicos 2015-2021, así como revisar todos los trasvases existentes. Esto permitirá planificar el uso y 
desarrollo de cada territorio de manera más sostenible y acorde a los recursos disponibles y sus 
características, eliminando expectativas insostenibles a la luz del cambio climático e injusticias 
interterritoriales. 

2. Detener el crecimiento de las demandas, de forma que se adapten a la reducción de caudales 
disponibles que impone el cambio climático en curso, tanto en consumos urbanos expansivos como en 
demandas de regadío, redimensionando la superficie regada y las demandas urbanas expansivas. Se 
trata en definitiva de pasar de las estrategias de oferta a los nuevos enfoques de gestión de la demanda 
que promueve la UE, las únicas capaces de resolver realmente los problemas de escasez y lograr un uso 
sostenible del agua y adaptado al cambio climático. 

3. Detener los procesos de deterioro, apropiación y sobreexplotación de ríos y acuíferos, a fin de 
garantizar su sostenibilidad y el buen estado ecológico de las aguas, al servicio del interés general, 
respetando un régimen de caudales ambientales adecuado y demás exigencias de la Directiva Marco del 
Agua, recuperando los acuíferos como nuestras principales reservas estratégicas en sequía y acabando 
con el desgobierno de las aguas subterráneas que supone la existencia de cientos de miles de pozos 
ilegales. En esta línea, y teniendo en cuenta la recesión prevista de caudales con el cambio climático, es 
necesaria una revisión del sistema de concesiones a la luz de los recursos realmente existentes y 
previstos, con el fin de garantizar las necesidades hídricas de los ecosistemas acuáticos. Igualmente se 
debe garantizar la calidad del agua frente a la contaminación urbana y agraria (nitratos, fosfatos y 
pesticidas), reduciendo así la necesidad de nuevas captaciones e infraestructuras de abastecimiento 
derivadas de problemas de calidad. 

4. Se debe incorporar a la normativa en el más alto nivel posible el Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento, mediante una adecuada regulación que garantice el nivel de prelación que le corresponde y 
asegurar que éste se implemente. Es necesario revertir los procesos de mercantilización del agua y de 
privatización de nuestros servicios de abastecimiento y saneamiento, para recuperarlos como servicios de 
interés general, bajo una gestión pública transparente y participativa. Entre otras medidas, es necesario 
acabar con los cánones concesionales y derogar la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local", en defensa de la autonomía municipal y en favor del agua 
pública, así como revertir el creciente proceso de mercantilización del agua de riego, de privatización de la 
gestión del regadío y de acaparamiento de aguas y de tierras que quiebran cualquier perspectiva de 
equidad social. 

5. Es imprescindible acabar con la corrupción en torno al agua, que crece al  transformar el agua y los 
servicios de abastecimiento y saneamiento en grandes negocios privados. Para ello es necesario 
promover cambios institucionales para una plena transparencia en la gestión del agua, incluyendo acceso 
a los datos reales y actualizados de consumos, así como una participación ciudadana efectiva en un 
marco de democracia deliberativa. 

Entidades de la sociedad civil que suscriben el Acuerdo Social por el Agua en Defensa de Nuestros Ríos y 

por el Agua Pública 

De ámbito estatal De ámbito regional y de cuenca Otros ámbitos 

AEMS-Ríos con Vida 

AEOPAS. Asociación Española de 
Operadores Públicos de 
Abastecimiento y Saneamiento 

Acció Ecologista-Agro 

ACPES. Asociación para la conservación 
piscicola y de los ecosistemas acuáticos 
del Sur 

Agrupación Naturalista Esparvel 

Asamblea para la Defensa del Tajo de 

Aranjuez 



49 
 

ARBA. Asociación para la 
recuperación del bosque autóctono 

Asociación Geográfica Ambiental 

APROAM. Asociación Profesional 
de Agentes Medioambientales de 
Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente 

ATTAC. Asociación por la Tasación 
de las Transacciones financieras y 
por la Acción Ciudadana 

CCOO. Comisiones Obreras 

Centro Ibérico de Restauración 
Fluvial 

COAGRET. Coordinadora de 
Afectados por Grandes Embalses y 
Trasvases 

Confederación Intersindical 

CREAMOS PRESENTE 

Ecologistas en Acción 

FACUA-Consumidores en Acción 

FNCA. Fundación Nueva Cultura 
del Agua 

Fundación Entretantos 

Fundación TAGUS 

Greenpeace 

Plataforma por la Ganadería 
Extensiva y el Pastoralismo 

RAP. Red Agua Pública 

Red Terrae 

Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas 

SEAE. Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica 

SEO/BirdLife 

UNIPESCA. Unión Nacional de 
Pescadores Conservacionista 

WWF España 

AGAIA. Asociación Galega de 
Investigadores da Auga 

AGESMA.  Asociación para la Protección y 
Gestión del Medio Ambiente, la Cultura y 
el Patrimonio Histórico 

Amics de la Terra Catalunya 

Amigos de la Tierra La Rioja 

ANSAR. Asociación Naturalista de Aragón 

Asociación Ardeidas 

Asociación Ojos del Guadiana Vivos 

Asociación VoluntaRíos Aragón 

EAPV. Ecologistes en Acció del País 
Valencià 

Ecologistas en Acción de Extremadura 

Ecologistas en Acción-Región Murciana 

Ecotono S.Coop.And. de int. Social 

Enginyeria Sense Fronteres València 

GRAMA. Grupo de Acción para el Medio 
Ambiente 

Grupo de Investigación del río Tajo de la 
Universidad de Castilla-La Mancha 

Intersindical Valenciana 

MAS. Marea Azul del Sur. Red Agua 
Pública Andaluza 

PCPCYII. Plataforma Contra la 
Privatización del Canal de Isabel II 

PDE. Plataforma en Defensa de l’Ebre 

Plataforma en defensa de l'aigua pública 

Plataforma Segura Transparente. 
Plataforma de Regantes y Ciudadanos de 
la Cuenca del Segura 

RAPA. Red Agua Pública de Aragón 

Red Andaluza de la Nueva Cultura del 
Agua 

Red Ciudadana por una Nueva Cultura del 
Agua en el Tajo / Tejo y sus ríos 

Red por una Nueva Cultura del Agua en el 
Júcar 

Sindicato Obrero Aragonés - Sendicato 
d'os/as Treballadors/as d'Aragón (SOA-
STA) 

SOC-SAT. Sindicato de Obreros del 
Campo-Sindicato Andaluz de 
Trabajadores 

URBIZI. Red navarra en defensa de los 
ríos – Ibaien aldeko nafar plataforma 

Asociación VoluntaRios Aragón 

Xúquer Viu 

Asociación de Municipios Ribereños de 

los Embalses de Entrepeñas y Buendía 

Asociación Ecologista del Jarama El 

Soto 

Asociación en Defensa del Río Alberche 

Asociación Hortelanos Torresanos 

Asociación Plataforma Jalón Vivo 

AVALTO. Asociación de Víctimas 

Laborales de Toledo 

Club deportivo de Cazadores y 

Pescadores Peña de la Cruz de Béjar 

Coordinadora del Agua de Jerez 

Gredos Verde. Asociación ambiental y 

cultural de Arenas de San Pedro 

ISS. Illes Solidàries amb el Sud. 

Jarama Vivo 

L'Arquet-Ecologistes en Acció 

MAC. Marea Azul de Cádiz 

PCPAA. Plataforma contra la 

privatización del agua de Alcázar 

Plataforma Ciudadana NO a la Mina en 

la Sierra de Ávila 

Plataforma Ciudadana Objetivo Bandera 

Azul Coria 

Plataforma contra la especulación 

urbanística y ambiental de Candeleda 

Plataforma de Toledo en Defensa del 

Tajo 

Plataforma del río Queiles 

Plataforma en defensa del agua en 

Almería Acuíferos Vivos 

Plataforma 'el Bergantes no se toca' 

Plataforma para la Defensa del Tajo y el 

Alberche de Talavera de la Reina 

Plataforma por la Defensa del Río 

Castril 

Priego Agua y Desarrollo. Grupo Cívico 

Ciudadano pro-gestión pública del agua 

Salvemos el Ega / Ega bizirik 

Slow Food Gredos-Tiétar 

Yesa+no/Lanak gelditu 
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5. Análisis y propuestas de mejora para la aplicación 
en España del principio de recuperación de costes 
de los servicios relaciones con el agua. Conclusiones 
y recomendaciones 

Joan Corominas, Nuria Hernández-Mora, Abel La Calle y Francesc La Roca 
Fundación Nueva Cultura del Agua  

 

Presentación 

La Fundación Nueva Cultura del Agua llevó a cabo un análisis de la recuperación de los costes 
del agua en las distintas demarcaciones hidrográficas. Dicho análisis forma parte de un estudio 
elaborado conjuntamente con WWF en torno a la recuperación de costes del agua, cuyos 
contenidos detallados se pueden consultar en el informe de WWF (2018): “Recuperación de 
costes del agua. Diagnóstico de los segundos planes hidrológicos y propuestas de mejora”31.  

En el presente texto se exponen las conclusiones y recomendaciones del mencionado análisis 
efectuado por el equipo de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 

Introducción 

Este trabajo presenta un análisis de cómo se ha tenido en cuenta el principio de la 
recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua en los planes hidrológicos 
de las demarcaciones hidrográficas del Ebro, Duero, Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Segura, 
Tajo, y Tinto, Odiel y Piedras para 2015-2021 (figura 1), que representan más de la mitad de la 
población (57%), la casi totalidad de los regadíos (91%) y la mayor parte de los usos del agua 
en España (86%). El análisis realizado permitió disponer de una valoración general de los 
avances realizados, la identificación de los problemas de los que se adolece y sugerir mejoras 
necesarias para la consecución de un uso sostenible del agua en España.  

Los avances realizados en materia de análisis económico y en la consideración de la 
recuperación de costes, respecto del accidentado primer ciclo de planificación para 2009-2015, 
se ponen de manifiesto fundamentalmente en una mayor sistematización de la información y 
homogeneidad entre los distintos planes hidrológicos, un avance en el reconocimiento y 
estimación de los costes ambientales y del recurso, y una valoración más realista de los niveles 
de recuperación de costes en la mayoría de los planes. No obstante, queda un importante 
esfuerzo por realizar para lograr una explicación coherente, clara y precisa de los aspectos 
económicos del uso del agua. Una explicación que permita comprender cuál es la situación real 
de la recuperación de los costes, qué esfuerzos se están realizando en relación con la 
aplicación del artículo 9 de la DMA y con qué eficacia se aplican. Sin esta explicación no 
estaremos preparados para una participación pública adecuada, un control público de la 

                                                           
31  WWF (2018): “Recuperación de costes del agua. Diagnóstico de los segundos planes 

hidrológicos y propuestas de mejora”, 

https://www.wwf.es/informate/biblioteca_wwf/?uNewsID=46881 

https://www.wwf.es/informate/biblioteca_wwf/?uNewsID=46881
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política del agua y difícilmente podremos conseguir los objetivos propuestos por la Directiva 
marco del agua.  

 

Figura 1. Demarcaciones hidrográficas en España. Fuente: Datos de la Comisión Europea y el MAPAMA con 
elaboración propia. 

Además, más allá de la necesaria mejora en la identificación de los costes, no se ha avanzado 
en absoluto en el diseño de mecanismos de recuperación de los mismos, es decir, en el 
establecimiento de una política de precios del agua que ayude a alcanzar los objetivos de la 
Directiva.  

A continuación, se presentan una serie de conclusiones generales que derivan del mencionado 
análisis de la Fundación Nueva Cultura del Agua, acompañadas de recomendaciones que 
permitan avanzar en esta línea. 

 

5.1. La sistematización de la información recogida en los planes hidrológicos 
analizados permite algunas conclusiones generales de interés 

En las ocho demarcaciones analizadas la recuperación de costes financieros alcanza según los 
planes el 78,6%. Si se tienen en cuenta los costes ambientales la recuperación conjunta 
desciende al 67%. Los costes del recurso, en las únicas demarcaciones en las que se han 
calculado (Segura y Guadalquivir) se recuperan en un 16,2%. 

La presentación de la información relativa a la recuperación de costes se realiza por servicios 
del agua y no por agentes prestadores de los servicios, ya sean públicos o privados. Al agrupar 
la información por prestadores del servicio se puede observar que los Organismos de Cuenca 
únicamente recuperan el 56,1% de los costes financieros, mientras que las entidades locales lo 
hacen en un 80,3% y el sector privado en un 82%. 

El análisis de los ingresos que perciben los Organismos de Cuenca pone de manifiesto las 
subvenciones cruzadas que se producen desde el abastecimiento y los usos industriales hacia 
el regadío: los abastecimientos pagan de media el 0,06 €/m3 frente a 0,019 €/m3 que paga el 
regadío por los servicios de agua en alta. 
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Los municipios tarifan el agua de abastecimiento a un precio medio 1,288 €/m3, si bien con una 
gran dispersión estadística. 

Comparando la recuperación de los costes estimada en los planes hidrológicos analizados con 
la ofrecida en los planes del primer ciclo (2009-2015) se observa una fuerte reducción de la 
recuperación de los costes financieros por los Organismos de Cuenca (desde el 72,7% al 
56,1%), probablemente debido a una mayor incorporación de costes no contemplados en el 
primer ciclo de planificación. 

 

5.2. Las bases jurídicas para una adecuada consideración de la recuperación de 
los costes en la planificación hidrológica están lastradas por una insuficiente y 
en algunos casos incorrecta adaptación del Derecho español a la Directiva 
marco del agua 

Para los servicios prestados por los Organismos de Cuenca, la normativa actual solo permite 
una recuperación reducida de costes financieros ligados a la amortización de las inversiones: el 
49% de las inversiones que se trasladan a los cánones de regulación y el 34% de las 
correspondientes a las tarifas de utilización. 

El reciente canon hidroeléctrico, que pretende cubrir un vacío específico en la tributación de 
los usos del agua para producción hidroeléctrica, únicamente es aplicable a las cuencas 
intracomunitarias, no está modulado para responder ante el mayor o menor impacto 
ambiental que producen las actividades sujetas y no es finalista, con lo que lo recaudado no se 
destina a corregir o compensar el deterioro ambiental producido. 

Las llamadas Sociedades Estatales del Agua, creadas para agilizar la ejecución de 
infraestructuras hidráulicas y recudir el déficit público que estas obras producen, tienen un 
régimen jurídico que les permite eludir la transparencia y eficacia exigidas a toda 
Administración pública como ha constatado el Tribunal de Cuentas, lo que impide y en el 
mejor de los casos dificulta el control y la efectiva recuperación de costes de sus actuaciones. 

Las Comunidades Autónomas han establecido diversos tributos en el ámbito de sus 
competencias como son los impuestos y tasas en materia de saneamiento y depuración que 
contribuyen a la recuperación de costes. Sin embargo, salvo los cánones de infraestructuras, el 
resto tiene escasa capacidad de recaudación e incluso en algunos casos hay figuras 
establecidas legalmente que no se han implementado como el canon de servicios generales en 
Andalucía. 

Recomendación 

Es necesario una adaptación correcta y suficiente de la Directiva marco del agua a la normativa 
española que incorpore:  

a) la necesaria relación entre el análisis económico, el principio de quien contamina paga 
y la recuperación de los costes;  

b) la fecha de 22 de diciembre de 2010 como momento a partir del cual es aplicable el 
deber de garantizar una política de precios del agua y contribución adecuadas a las 
exigencias de la recuperación de costes;  

c) la exigencia de que las excepciones se justifiquen para cada una de las actividades 
beneficiadas y no únicamente por usos o territorios; y  

d) la adaptación adecuada del régimen económico financiero de la ley de aguas para 
cubrir todas las lagunas existentes en la recuperación de los costes, modificar las 
figuras tributarias existentes para hacerlas más eficaces y respetuosas con el principio 
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de quien contamina paga e introducir medidas específicas que contribuyan de forma 
decisiva a recuperar los costes ambientales. 

 

5.3. Más allá de estas reconocidas limitaciones de base jurídica, se ha 
constatado un número considerable de prácticas inadecuadas o contrarias a la 
transparencia y correcta consideración de la recuperación de los costes en los 
planes hidrológicos analizados 

Las prácticas que se describen en los párrafos siguientes muestran en su conjunto una pertinaz 
resistencia a tener en cuenta la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el 
agua, tanto en la escasa transparencia con la que se explican las cuentas del agua, como en la 
interpretación de los conceptos claves, la implementación de excepciones y el cálculo y 
reparto de los costes.  

5.3.1. Sobre las excepciones injustificadas 

No se recuperan los costes producidos por la extracción de aguas subterráneas para las 
actividades agrícolas y por el almacenamiento, desvío y turbinado de caudales para la 
producción de energía eléctrica (el reciente canon hidroeléctrico tiene otras funciones). Los 
planes definen estas actividades como autoservicios y consideran que se recupera el 100% de 
los costes asociados, ignorando así los costes ambientales generados, los costes de 
administración y gestión y otros asociados a estos usos, y sesgando al alza la estimación global 
de recuperación de costes en las distintas demarcaciones.  

La configuración legal y aplicación de las excepciones a la recuperación de los costes de los 
servicios relacionados con el agua se realiza en dos fases: la primera general y de carácter 
previo en los planes (p.ej. la delimitación de amplios ámbitos territoriales en el Ebro) y la 
segunda, tras la aprobación de los planes, que posterga la decisión concreta de las actividades 
excepcionadas a una decisión de la Ministra, impidiendo así la identificación, evaluación y 
participación pública durante la elaboración del plan de las actividades concretas que se 
benefician de dicha excepción. 

La opción estratégica de responder a las situaciones excepcionales, como las sequías 
prolongadas, con medidas tributarias improvisadas como son las condonaciones tributarias 
subjetivas y no justificadas en estudio alguno, deben ser sustituidas por medidas preventivas 
como por ejemplo la constitución de un fondo interanual, o por la fijación previa de las 
medidas excepcionales que habrán de adoptarse en caso de necesidad. Ello permitiría que se 
sometieran a un mayor control y participación pública. 

Recomendación:  

a) El régimen económico financiero establecido por la ley de aguas debe comprender la 
recuperación de costes financieros y ambientales de la extracción de aguas 
subterráneas (modificando una figura tributaria existente o creando otra nueva) y el 
deterioro producido por el uso del agua en la producción hidroeléctrica, ampliando el 
canon existente y destinando sus ingresos a la protección de los ecosistemas acuáticos.  

b) El canon de vertidos debería adaptarse para gravar la contaminación difusa de las 
actividades agrícolas ya sea de regadío o secano y las ganaderas por sus efectos sobre 
las masas de agua.  

c) El canon de utilización del dominio público debe gravar todo beneficio privado para 
evitar ayudas de estado indirectas y desincentivar el deterioro ambiental, para todos 
los usos, incluido el derivado de la producción eléctrica.  
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d) Deben introducirse en las tarifas criterios de garantía de uso del agua que tengan en 
cuenta los beneficios o perjuicios que obtengan los usuarios tanto económicos como 
de otra índole. Esto permitiría considerar la mayor garantía de suministro que se hace 
necesaria en por ejemplo la refrigeración industrial o en los cultivos de árboles 
frutales.  

e) El régimen de excepciones, exenciones o condonación de la efectiva recuperación de 
costes debe someterse a estrictas reglas de justificación coherente, clara y precisa, así 
como a la necesaria participación pública. 

 
5.3.2. Sobre la interpretación inadecuada de conceptos 

Se realiza una interpretación restrictiva de servicios relacionados con el agua, más próxima a 
una concepción comercial de servicio (existencia de un agente proveedor, vinculación a un 
uso…) que a una visión más ecosistémica (contribución de los ecosistemas hídricos al bienestar 
humano) que vincule los servicios con presiones y fuerzas motrices. 

El coste del recurso como categoría separada de los costes ambientales constituye un 
concepto confuso e insuficientemente definido en la Instrucción de planificación hidrológica, 
donde aparece como un coste de oportunidad en situaciones de escasez, pero sin que se 
establezcan indicaciones para su cálculo. La Instrucción se limita a indicar que en los planes se 
describirán los mecanismos de mercado existentes. En las demarcaciones en que no se han 
producido transacciones de mercado se interpreta que los costes del recurso son inexistentes, 
independientemente de las situaciones de escasez. En otras, como la del Júcar, donde sí las 
hubo, no se considera la recuperación de los costes del recurso, argumentando que la finalidad 
de las mismas fue ambiental. Por último, en las demarcaciones del Guadalquivir y del Segura 
dichos costes se equiparan a los precios pagados por los beneficiarios de determinados 
transvases, sin desglosarlos de otro tipo de costes. 

Recomendación:  

La Instrucción de planificación hidrológica debería adaptar la interpretación de los conceptos 
económicos que aplica de forma más eficaz y coherente con los objetivos de la política de 
aguas establecidos en por el Derecho de la Unión Europea. Ello supondría entre otras cosas 
exigir que los informes económicos y los planes hidrológicos mostraran de forma clara y 
precisa la relación entre la aplicación de las medidas adoptadas y la respuesta esperada en las 
fuerzas motrices, las presiones, los estados e impactos ambientales existentes (enfoque FPEIR 
o DPSIR en inglés). 

5.3.3. Sobre los cálculos que velan costes 

Se limitan o excluyen los costes de administración general de las autoridades competentes 
(organismos de cuenca o administraciones autonómicas), lo que dificulta la adecuada 
consideración y financiación de los mismos y, por lo tanto, compromete el desempeño eficaz 
de las funciones que les han sido atribuidas. 

Se omite o minimiza el cálculo de la amortización y la recuperación de los costes de inversión, 
lo que impide o dificulta la sustitución o renovación de las infraestructuras. 

Se excluyen de la recuperación de costes determinados servicios como los producidos para la 
prevención de inundaciones o mantenimiento de las redes de control, argumentando la 
amplitud de sus beneficiarios para justificarlo, pero sin que ni su alcance ni su 
proporcionalidad estén adecuada y objetivamente explicados. 

El consumo de agua en el regadío se calcula, en la mayoría de los casos, en función de la 
superficie regada (euros por hectárea) para determinar los cánones y tarifas, lo que resulta 
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contradictorio con la regulación legal que exige el control volumétrico como incentivo al uso 
eficiente del agua y poder contar con datos reales. 

Para ilustrar la carencia de un análisis económico realista de los usos del agua de los servicios 
que prestan los Organismos de Cuenca, cabe señalar que según la información consolidada de 
los costes de los servicios transferidos a la Junta de Andalucía (2005-2008), correspondientes a 
la totalidad de las cuencas andaluzas, la recuperación de costes financieros reales para las 
mismas es del 22,8%, muy inferior al 63,5% que señalan los planes hidrológicos de las cuencas 
andaluzas. 

Los costes ambientales se han identificado con el coste de las medidas necesarias para la 
consecución de los objetivos ambientales, pero su cálculo se ha limitado exclusivamente a las 
que se incorporan en los planes y no a todas las necesarias. Esto supone limitar la financiación 
y viabilidad a las medidas que, siendo precisas para conseguir los objetivos propuestos, no han 
sido recogidas en los planes. Esta exclusión puede apreciarse en las medidas que debían 
recuperar las masas de agua afectadas por el uso fertilizantes o agrotóxicos, la contaminación 
térmica (refrigeración de centrales térmicas o nucleares), la extracción intensiva de aguas 
subterráneas o las alteraciones hidromorfológicas (régimen económico de caudales alterados 
para la producción de electricidad), entre otras. Por otra parte, aún en los casos en que se 
estiman costes ambientales, falta determinar su imputación a los agentes causantes del 
deterioro ambiental y desarrollar los instrumentos necesarios para la recuperación de, al 
menos, los costes ambientales monetizables. 

Recomendación:  

La Instrucción de Planificación Hidrológica deberá recoger criterios de aplicación de la 
recuperación de costes claros y coherentes con los objetivos propuestos por el Derecho de la 
Unión Europea que eviten todo tipo de enmascaramiento de la realidad o fraude. En este 
sentido se propone: 

a) La incorporación de los costes de administración dentro de la categoría de costes 
financieros susceptibles de recuperación. 

b) La reforma del régimen económico-financiero de manera que se recuperen los costes 
de inversión independientemente del tipo de interés del dinero y evitando otras 
argucias contables que minoren esta recuperación. 

c) La motivación adecuada y caso por caso de la exclusión de determinados costes del 
principio de recuperación de costes. 

d) Los tributos relacionados con los consumos de agua deben basarse en datos reales de 
control volumétrico y no en estimaciones indirectas como, por ejemplo, las referidas a 
la superficie regada.  

e) Incorporar al cálculo de costes ambientales todas las medidas necesarias para la 
consecución de los objetivos ambientales, con independencia de que su ejecución se 
haya programado para el ciclo de planificación vigente y establecer los instrumentos 
fiscales necesarios para la imputación y recuperación de dichos costes. 

 
5.3.4. Sobre el reparto de los costes y el principio de quien contamina paga 

La configuración y aplicación de los tributos establecidos se realiza en beneficio de los usuarios 
agrícolas e hidroeléctricos, lo que les hace pagar más a los usuarios urbanos, a veces en 
proporciones superiores al cuatrocientos por ciento, sin que se acredite de manera objetiva lo 
motivos y la justificación que podría amparar esas desigualdades. 

Los planes no se ocupan en identificar y explicar en qué casos y cómo se aplica el principio de 
quien contamina paga en la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el 
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agua, lo que facilita que se adopten medidas en las que la actividad responsable (p. ej. de la 
contaminación difusa por nitratos), se vea financiada con ayudas o exenciones, mientras que 
otros usuarios, especialmente los urbanos, tengan que cargar con los costes derivados de 
dicha contaminación (p. ej. de la sustitución de fuentes de abastecimiento). Téngase en 
cuenta, además, que el principio de quien contamina paga comprende fundamentalmente 
medidas preventivas, y que por contaminación ha de entenderse todo daño o deterioro 
ambiental. 

Recomendación:  

a) La ley deberá exigir una mayor transparencia en el reparto de las cargas 
correspondientes a la recuperación de costes, así como una coherencia con los 
objetivos ambientales y en especial en cuanto a la aplicación del principio de quien 
contamina paga. 

b) La Instrucción de planificación hidrológica deberá recoger criterios necesarios para que 
su aplicación sea eficaz. 

 
5.3.5. Sobre la opacidad o los obstáculos a la transparencia 

La información se presenta en general de manera agregada, con frecuencia ofreciendo datos 
medios totales para toda la cuenca hidrográfica, en formatos no reutilizables (tablas resumen 
en «formato de documento portátil» PDF), y de forma dispersa en los diversos documentos del 
plan (normativa, memoria, anejos, apéndices y programa de medidas). Esto obliga al analista a 
desarrollar un ingente esfuerzo para poder comprender y valorar la forma y el alcance con el 
que se aplica la recuperación de los costes, dificultando así la tarea del experto y vedando el 
acceso a dicho análisis del público interesado y del público en general. 

La mayor parte de las excepciones, exclusiones o limitaciones de la recuperación de los costes 
que se han identificado en este informe no están explicitadas y motivadas conforme a la 
Directiva marco del agua (artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE) ni a la ley de aguas (artículos 
111 bis.3 del Real Decreto Legislativo 1/2001). 

Falta información sobre los costes financieros y ambientales atribuidos a los usos no 
consuntivos, como la producción de energía hidroeléctrica o la refrigeración de centrales 
térmicas o nucleares, que utilizan gran parte de los recursos hídricos de todas las 
demarcaciones. 

Resulta paradójico que la información facilitada por las Administraciones competentes en 
relación a los criterios para la elaboración de los cánones y tarifas de las diversas 
demarcaciones hidrográficas, ofrezca mayor información que la contenida en los planes 
hidrológicos, aunque muestren gran disparidad no justificada para atribuir los costes a los 
distintos usuarios. Téngase en cuenta que son precisamente los planes hidrológicos y sus 
informes previos, los instrumentos destinados por la ley para difundir el análisis más amplio de 
la recuperación de los costes. En cualquier caso, esa información tributaria ha permitido 
comprender aspectos relevantes del cálculo y las excepciones no explicitadas en la 
planificación hidrológica. 

Recomendación:  

La ley debe recoger los principios de participación pública de la Directiva marco del agua 
otorgando igualdad a las partes interesadas e implantando dicha participación en toda la 
aplicación de la citada norma comunitaria. Ello implica necesariamente establecer un mayor 
grado de transparencia utilizando las metodologías de los datos abiertos en la información de 
base (formatos reutilizables), así como realizando síntesis divulgativas comprensibles por el 
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público en general y haciendo un seguimiento sancionable del silencio o negación injustificada 
del acceso a la información previa petición. 

 

5.4. La incorporación de nuevas y eficaces medidas para lograr una adecuada 
recuperación de los costes de los servicios del agua que incentive el uso 
sostenible y penalice el deterioro de los ecosistemas acuáticos es una tarea 
por hacer 

Las medidas recogidas en los planes analizados se limitan a la revisión de la estructura tarifaria 
(Guadalquivir), la realización de estudios sobre cómo recuperar costes (Júcar) y el 
reconocimiento de que para lograr una adecuada recuperación de costes son necesarias 
modificaciones legislativas que faculten a los organismos de cuenca a recuperar los costes en 
los que incurren en el desempeño de sus funciones (Duero y Guadiana). 

En relación a la viabilidad de una mayor recuperación de costes, se ha estudiado y 
comprobado esta viabilidad respecto de los servicios de agua en alta en el caso de Andalucía. 
En el caso del regadío, los cánones y tarifas actuales representan únicamente el 1% del valor 
de la producción (el total de costes del agua para el regante es del orden del 5% del valor de su 
producción). En el caso de repercutir íntegramente los costes de los servicios prestados por los 
organismos de cuenca, el coste del agua podría llegar a representar del orden del 3-4% del 
valor de la producción. Es por lo tanto posible avanzar en la aplicación paulatina de la 
recuperación de costes financieros y ambientales, aplicando únicamente excepciones 
particularizadas y motivadas, para los colectivos vulnerables o cuya rentabilidad pudiera verse 
afectada gravemente. 

El principal valor de esta implementación de una más eficaz recuperación de costes, sería 
mostrar señales inequívocas de los límites al deterioro de los recursos hídricos disponibles, 
dando por finalizada la política de oferta de agua y, en el caso del sector agrario, rompiendo el 
mito de la bondad intrínseca de la ampliación ilimitada del regadío, a la que aspiran aún 
muchos agricultores convencidos de que el aporte de aguas a sus tierras aumentará 
automáticamente su rentabilidad y su patrimonio. 

Recomendación:  

a) Además de las medidas propuestas en el resto de los apartados es necesario aplicar 
con eficacia las figuras tributarias e invertir los fondos obtenidos en conseguir los 
objetivos del buen estado de los ecosistemas acuáticos.  

b) Es importante fijar un calendario que establezca objetivos intermedios y facilite un 
seguimiento abierto con indicadores que permitan un control veraz de la eficacia de 
los esfuerzos realizados. 

c) Resulta imprescindible realizar análisis comparados de todas las demarcaciones que 
permitan identificar buenas prácticas y problemas en los que resultan necesario un 
mayor esfuerzo. 
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6.1. Introducción 

La presión sobre los ríos por una captación excesiva de sus aguas es la principal causa de la 
modificación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas fluviales. Por ello es 
fundamental fijar y aplicar un adecuado régimen de caudales ecológicos, con el fin de 
garantizar las funciones ambientales y los procesos ecológicos de los ríos.  

El régimen de caudales ecológicos ha de fijar cinco aspectos de los mismos: los caudales 
mínimos (que garantizan los requisitos de hábitat disponible y de conectividad), los caudales 
máximos (para proteger las comunidades biológicas frente a flujos excesivos, sobre todo en 
tramos muy regulados), la distribución temporal (variabilidad mensual de los caudales, para 
atender los requerimientos de los diferentes estadíos vitales de las principales especies), los 
caudales de crecida (para mantener la dinámica hidromorfológica del río, la disponibilidad de 
hábitat y controlar la abundancia de las distintas especies) y las tasas de cambio (para evitar el 
arrastre de organismos y otros efectos negativos de una variación brusca de caudales). 

La necesidad de fijar y aplicar un buen régimen de caudales ecológico es aún mayor si tenemos 
en cuenta el cambio climático, el cual va a suponer un aumento de la irregularidad hídrica y, en 
la mayoría de los ríos, una reducción de las aportaciones naturales. Tener en cuenta los efectos 
del cambio climático permitirá mejorar el régimen de caudales ambientales, de forma que los 
ecosistemas fluviales estén mejor adaptados y sean más resilientes frente al cambio climático. 

Es necesario por tanto evaluar el actual régimen de caudales ambientales, con el fin de 
detectar deficiencias, considerar el efecto potencial del cambio climático sobre los caudales 
fluviales e identificar posibles mejoras del régimen de caudales a la luz del cambio climático. La 
Fundación Nueva Cultura del Agua ha contribuido a ello a través del proyecto Q-Clima. 

 

6.2. El proyecto Q-Clima 

La Fundación Nueva Cultura del Agua ha llevado cabo entre octubre de 2017 y junio de 2018 el 
proyecto Q-Clima “Caudales ecológicos: valoración de experiencias en las cuencas españolas y 
propuestas adaptativas frente al cambio climático”, que ha contado con el apoyo financiero de 
la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. 

El estudio se ha llevado a cabo en siete demarcaciones hidrográficas: Tajo, Segura, Guadiana, 
Duero, Ebro, Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Cuencas Internas del País Vasco. En cada 
demarcación se han seleccionado las masas de agua estratégicas, las de interés ambiental 
(masas protegidas) y algunas otras masas con singularidades, ya sea por la complejidad del 
régimen de caudales o por existir cambios en las propuestas entre los planes del primer y 
segundo ciclo. 

Entre otras cosas, el proyecto Q-Clima ha permitido i) determinar el impacto de las previsiones 
de cambio climático sobre las aportaciones naturales y sobre el régimen de caudales 
ecológicos; ii) analizar los caudales ecológicos  fijados y su implementación en las distintas 
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demarcaciones; iii) valorar el marco jurídico-institucional que regula el régimen de caudales, iv) 
disponer de una herramienta de aplicación sencilla para la evaluación de propuestas de 
caudales ecológicos y v) proponer un conjunto de mejoras a nivel metodológico, técnico-
ambiental y jurídico-institucional, tanto a nivel general como en el caso específico de las masas 
situadas en espacios protegidos y las situaciones de extinción de concesiones, especialmente 
en el caso de los aprovechamientos hidroeléctricos, propuestas que fueron previamente 
validadas y mejoradas en un taller participativo con un amplio número de expertos en 
caudales ecológicos. Todos los resultados y documentos generados en el proyecto pueden 
consultarse aquí. 

 

6.3. Principales resultados 

6.3.1. Acerca de las metodologías de determinación de caudales ecológicos 

Dos grandes grupos de metodologías se han venido utilizando en nuestro país para la 
determinación de los regímenes de caudales ecológicos: la Simulación de Hábitat y los 
métodos Hidrológicos. Ambas metodologías aparecen recogidas en la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH). Los métodos hidrológicos se basan en analizar los registros 
históricos de caudales fluyentes y calcular distintos parámetros de la serie hidrológica  tales 
como el QBM (caudal básico de mantenimiento, basado en medias móviles), el percentil 5% 
(caudal que es superado el 95% de los días) o el percentil 15% (caudal que es superado el 85% 
de los días). Los métodos hidrobiológicos o de simulación de hábitat utilizan las necesidades de 
hábitat de alguna especie o grupo de especies objetivo y analizan la forma en que este hábitat 
se incrementa o se reduce cuando se van variando los caudales aportados.  

En relación con los métodos hidrológicos, una aplicación adecuada de los mismos requiere 
disponer de información fiable de las aportaciones en régimen natural. Sin embargo, La 
cantidad y calidad de los datos realmente válidos de caudales en régimen natural de los ríos 
españoles es bastante escasa, dado que existen pocas estaciones de aforo y además muchas 
de ellas en realidad miden lo que dejan pasar las presas y no el régimen natural de caudal. Por 
ejemplo, existen 250 masas de agua tipo río en la cuenca del Tajo, de las que tan sólo 25 
contienen aforos válidos para el cálculo. En la cuenca del Guadiana, de 249 masas totales sólo 
hay 49 aforos válidos. El modelo SIMPA, desarrollado por el CEDEX, permite reconstruir el 
régimen natural, pero no resulta muy fiable en cuencas con aportaciones subterráneas 
importantes, que son los que mantienen los caudales circulantes en estiaje. En estos casos, el 
SIMPA infravalora el valor medio del caudal de estiaje, que es el que se utiliza para el cálculo 
del caudal mínimo, principal componente a partir del cual se construye todo el régimen de 
caudales ecológicos. 

En relación con las metodologías de simulación de hábitat, de nuevo existen carencias 
importantes de información. Cuando se iniciaron los trabajos para la determinación de 
caudales ecológicos en las cuencas españolas, sólo estaban listas las curvas de preferencia de 
cuatro especies de peces de nuestra fauna (la trucha, el barbo, la boga y el cacho) y se basaban 
en solo tres variables (caudales, velocidad y sustrato). Disponer de tan pocas curvas resultó 
insuficiente para representar la diversidad piscícola de unas cuencas como las españolas. En el 
momento actual no se ha realizado el esfuerzo de investigación necesario para que la situación 
mejore. Además, los planes analizados muestran que la aplicación práctica de los métodos 
hidrobiológicos ha sido inadecuada, pasando de una metodología inicialmente de simulación 
del hábitat a un método mucho más simplista, basado en estadística hidrológica, que 
desaprovecha el conocimiento científico sobre las necesidades ecológicas de los peces y las 
ventajas de determinar correctamente las curvas de hábitat potencial. 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/q-clima/resultados-q-clima
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Por otra parte las variaciones de caudal suponen la clave de la diversidad biológica en los 
ecosistemas fluviales, por lo que el mantenimiento de las  variaciones de flujo próximas a las 
condiciones naturales es de gran importancia para la conservación de dicha biodiversidad. Sin 
embargo, en la IPH no queda claro cómo se debe calcular y construir la estacionalidad y en la 
mayoría de las demarcaciones se aplica un factor de modificación conocido como factor 3, que 
amortigua en exceso las diferencias entre los caudales mensuales, hasta casi anularlas en 
muchos casos. Este alejamiento de la variabilidad natural de los caudales afecta 
negativamente a los procesos morfológicos y biológicos que dependen de la misma. 

6.3.2. Impacto hidrológico del cambio climático sobre las aportaciones naturales y sobre el 
régimen de caudales ecológicos 

El trabajo se ha realizado a partir fundamentalmente de los resultados obtenidos por el CEDEX 
en los dos proyectos relacionados con la evaluación del impacto del cambio climático en los 
recursos hídricos (CEDEX, 2010, CEDEX 2017), específicamente en los recursos hídricos en 
régimen natural. Se ha considerado la ventana temporal más cercana (2010-2040) y dos 
predicciones diferentes de cambio: i) la media obtenida con seis modelos diferentes de cambio 
climático bajo el escenario de emisiones moderadas (RCP 4.5) y los resultados obtenidos con el 
modelo MPI-ESM-MR, bajo el escenario de emisiones más intensas (RCP 8.5). 

Los resultados muestran que en la mayoría de las masas se va a producir una reducción de las 
aportaciones totales anuales, como ilustra la figura 1 para el caso del río Segura en Anchuricas, 
si bien la reducción de aportaciones no se observa en todas las masas y con todos los modelos. 
En algunos tramos del Tajo o del Ebro se pueden alcanzar valores de hasta 60 y 70 Hm3 de 
reducción en las aportaciones anuales, en promedio.  

 

Figura 1. Río Segura en Anchuricas. Régimen mensual de caudales, valores medios de la serie 1986-2006 de 
caudales naturales (modelo SIMPA), y valores medios de la serie con la aplicación del cambio climático para el 
escenario de emisiones 4.5 y 8.5.  Fuente: ver informe. 

La reducción de aportaciones afectará a los parámetros que sirven de base para determinar los 
caudales ecológicos cuando se utilizan los métodos hidrológicos, que son los mayoritariamente 
utilizados en las distintas demarcaciones. Las tablas 1, 2 y 3 muestran el efecto del cambio 
climático sobre los caudales mínimos en las masas de agua de las demarcaciones del Segura, el 
Tajo y el Duero respectivamente. 

Tabla 1. Cambios en el régimen mensual de caudales ecológicos en los distintos tramos del río Segura calculados 
con 4 series afectadas por el cambio climático.  Las 4 series se corresponden con los escenarios 4.5 y 8.5 para 
años secos y para años normales) 

 
Tramo fluvial 

Nº  series en 
que se reduce la 

Nº series en que 
se reduce la 

Reducción del caudal (%) en 
el mes de menor caudal 

https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/directorio/file/2841?search=1
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aportación total aportación en  
estiaje 

natural. Valor medio de las 
4 series. 

Río Segura desde cabecera hasta 
embalse de Anchuricas 4 2 -25,1 
Río Segura desde Cenajo hasta CH 
Cañaverosa 4 4 -10,4 
Río Segura desde confluencia con río 
Quípar a azud de Ojós 3 2 -6,2 
Río Segura desde azud de Ojós a 
depuradora aguas abajo de Archena 4 2 -7,6 
Río Luchena hasta embalse de 
Puentes 4 4 -28,0 
Río Mundo desde cabecera hasta 
confluencia con el río Bogarra 2 2 7,9 
Río Mundo desde del embalse del 
Talave hasta confluencia con el 
embalse de Camarillas 4 2 -13,4 
Río Tus Aguas arriba del Balneario de 
Tus  0 0 -26,5 
Tus 2 1 -0,4 
Río Taibilla desde embalse al arroyo 
de las Herrerías (hasta azud toma 
MCT) 4 4 -22,0 
Río Alhárabe aguas abajo de Camping 
La Puerta 2 0 -46,2 
Río Argos antes del embalse 1 0 -11,3 
Río Argos después del embalse 0 0 -11,5 
Encauzamiento río Segura, entre 
Contraparada y Reguerón 4 4 -8,3 
Encauzamiento río Segura, desde 
Reguerón 4 4 -8,1 

Fuente: Ver informe 

 

Tabla 2. Cambios en el régimen mensual de caudales ecológicos en los distintos tramos del río Tajo calculados con 
4 series afectadas por el cambio climático.  Las 4 series se corresponden con los escenarios 4.5 y 8.5 para años 
secos y para años normales) 

 
Tramo fluvial Nº  series en que 

se reduce la 
aportación total 

Nº series en que 
se reduce la 

aportación en  
estiaje 

Reducción del caudal (%) en el 
mes de menor caudal natural. 

Valor medio de las 4 series 

Río Tajo en Aranjuez 4 4 -17,0 
Río Guadiela desde Embalse 
Molino de Chincha hasta Río 
Alcantud 4 4 -9,9 
Río Cuervo aguas abajo de Embalse 
de La Tosca 3 4 -12,7 
Río Tajuña desde Embalse Tajera 
hasta Río Ungría 3 3 -12,4 
Río Sorbe desde Embalse de Beleña 
hasta Río Henares 3 4 -34,8 
Río Bornova desde Embalse Alcorlo 
hasta Río Henares 4 4 -17,1 
Río Cañamares desde Embalse 
Palmaces hasta Río Henares 4 4 -56,1 
Río Jarama aguas abajo del 
Embalse El Vado 2 4 -23,3 
Río Manzanares desde Embalse El 
Pardo hasta Arroyo de la Trofa 2 4 -21,0 

https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/directorio/file/2841?search=1
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Río Manzanares desde Embalse 
Santillana hasta Embalse El Pardo 4 4 -13,7 
Río Lozoya desde Embalse Atazar 
hasta Río Jarama 4 4 -6,0 
Río Alberche desde Embalse 
Cazalegas hasta Río Tajo 4 4 -13,6 
Río Tajo desde Río Alberche hasta 
la cola del Embalse Azután 
(Talavera) 2 4 -14,3 
Río Tajo en Toledo, hasta 
confluencia del Río Guadarrama 4 4 -12,4 
Río Tiétar desde Embalse Rosarito 
hasta Arroyo Sta. María 1 2 -33,1 
Río Arrago desde Embalse 
Borbollón hasta Arroyo Patana 3 4 -41,7 
Río Rivera de Gata desde Embalse 
Rivera de Gata hasta Río Árrago 4 4 -20,4 
Río Alagón desde Embalse 
Valdeobispo hasta el Río Jerte 2 3 -14,9 
Río Jerte desde Gta.Oliva hasta Río 
Alagón 0 1 22,7 

Jarama hasta el vado 4 4 -14,3 

Tajo cabecera 4 4 -11,3 
Arbillas 2 2 -11,1 
Almonte 3 3 -63,9 
Gévalo 4 4 -62,8 

Fuente: Ver informe 

 

Tabla 3. Cambios en el régimen mensual de caudales ecológicos en los distintos tramos del río Duero calculados 
con 4 series afectadas por el cambio climático.  Las 4 series se corresponden con los escenarios 4.5 y 8.5 para 
años secos y para años normales) 

 
Tramo fluvial 

Nº  series en 
que se reduce 
la aportación 

total 

Nº series en que 
se reduce la 

aportación en  
estiaje 

Reducción del caudal 
(%) en el mes de menor 

caudal natural. Valor 
medio de las 4 series 

Río Duratón desde la presa del embalse de 
Las Vencías hasta aguas arriba de Vivar de 
Fuentidueña. 3 4 -15,30 
Río Luna desde la presa del embalse de 
Barrios de Luna hasta el embalse de Selga 
de Ordás, y río Irede y arroyo Portilla. 0 3 -5,69 
Río Tormes a su paso por Salamanca 
(capital). 4 4 -8,15 
Río Pisuerga desde conexión del Canal de 
Castilla-Ramal Norte hasta confluencia con 
el río Burejo. 1 3 -7,66 
Río Curueño de límite LIC "Montaña Central 
de León" hasta confluencia con arroyo de 
Villarias, y arroyos de las Tolibias y Villarias. 1 3 -12,62 
Río Arlanzón desde la presa del embalse de 
Úzquiza hasta confluencia con río Salgüero. 1 1 -53,49 
Río Pisuerga desde confluencia con río 
Burejo hasta confluencia con arroyo de 
Ríofresno, y arroyo de Soto Román. 0 2 -7,69 
Río Esla desde la presa del embalse de 
Riaño hasta confluencia con el arroyo de las 
Fuentes. 3 4 -9,60 

Fuente: Ver informe 
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Como muestran las tablas 1, 2 y 3, la reducción de aportaciones es muy generalizada en los 
meses de estiaje, lo que afectará a los caudales mínimos, base para la construcción de todo el 
régimen de caudales. En este sentido, los métodos hidrológicos para la determinación de 
caudales parecen ser particularmente sensibles a los efectos del cambio climático, lo que 
apunta a distintas áreas de mejora en la aplicación de tales métodos. 

Por otra parte, los resultados obtenidos sugieren también un aumento del número de meses 
con cese de caudal en distintas masas de las demarcaciones estudiadas. Esto implica que en 
tales masas el régimen podría cambiar de permanente a estacional, lo que puede dar lugar a 
importantes cambios tanto en su gestión como en el procedimiento para el cálculo de caudales 
ecológicos. Ello apunta también a la necesidad de adaptar las metodologías actuales de 
determinación de caudales en ríos o tramos temporales, con el fin de que sean más robustas 
ante el cambio climático. 

6.3.3. Los caudales ecológicos fijados y aplicados en las demarcaciones hidrológicas 

 El análisis de los caudales ecológicos fijados en las demarcaciones analizadas muestra que su 
definición es incompleta, puesto que en muchos tramos falta la determinación de algunos de 
sus componentes y la magnitud del caudal mínimo es insuficiente en la mayoría de los tramos. 

En las 19 masas analizadas de la demarcación del Tajo (masas estratégicas y Reservas 
Naturales Fluviales) las propuestas de caudal mínimo ecológico suelen  representar de un 3 a 
un 5 % del caudal medio natural y en un 68 % de masas el caudal ecológico es menor que el 
caudal mínimo mensual natural. En todos los ríos la propuesta de régimen de caudales 
ecológicos disminuye la variación estacional respecto a la natural, con tramos donde el 
régimen consiste en un único valor, constante durante todo el año, como ocurre con el río 
Tajuña en La Tajera (Figura 2). 

 

Figura 2. Régimen natural y propuesta de régimen de caudales ecológicos en la masa de agua del río Tajuña en la 
Tajera. Fuente: Ver informe 

Con distintas particularidades, los caudales ecológicos fijados son mayoritariamente inferiores 
a los mínimos mensuales y al 10% del caudal medio anual en las 61 masas estudiadas de la 
demarcación del Ebro, así como en las demarcaciones del Segura, Guadiana, Duero, Cuencas 
Internas del País Vasco y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, mientras que la variabilidad 
intranual en general disminuye, aunque hay casos en los que aumenta respecto a la natural, 
como ocurre en la mayoría de casos del Guadiana y en algunas masas de Cuencas Internas del 
País Vasco y Cuencas Mediterráneas Andaluzas. En definitiva, los regímenes de caudales 
ecológicos vigentes son en general inadecuados por presentar valores de caudal muy bajos y 
por no mantener la necesaria variabilidad intranual que los procesos geomorfológicos y 
biológicos requieren.  

https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/directorio/file/2843?search=1
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En cuanto al seguimiento del grado de cumplimiento de los caudales ecológicos, se han 
detectado importantes deficiencias que es necesario abordar a través de: i) mejorar el número 
de masas sometidas a seguimiento en casi todas las demarcaciones; ii) verificar el grado de 
cumplimiento de todos los componentes del régimen de caudales, no sólo los caudales 
mínimos; iii) evaluar no sólo el grado de cumplimiento del régimen de caudales fijados, sino 
también sus efectos sobre el estado ecológico y la dinámica hidromorfológica real de los ríos y 
iv) mejorar los informes de seguimiento, con información más detallada, incluyendo las 
razones de los incumplimientos y las medidas tomadas frente a ello, así como los efectos del 
régimen de caudales sobre el estado de la masa, además de ofrecer todos los informes de 
seguimiento a disposición de cualquier ciudadano a través de internet. 

Las carencias de los caudales ecológicos fijados derivan tanto de algunas insuficiencias del 
marco normativo vigente, que se resumen en el apartado siguiente, como de una mala 
aplicación de dicho marco. 

6.3.4. Marco normativo de los caudales ecológicos 

En el marco del proyecto Q-Clima, se ha llevado a cabo un análisis integral del marco 
normativo relacionado con los caudales ecológicos, incluyendo las disposiciones de carácter 
más general, un análisis específico de situaciones de particular interés como la extinción de 
concesiones, sobre todo en el caso de los aprovechamientos hidroeléctricos, los caudales 
ecológicos en situaciones de sequía y el régimen de caudales en espacios protegidos. Puede 
consultarse el informe completo aquí. 

El marco básico que regula los caudales ecológicos, en cuanto a su definición, finalidad, 
establecimiento y aplicación o cumplimiento está constituido por los artículos 42.1.b.c’ y 59.7 
del RDL 1/2001 que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), el artículo 26 de la 
Ley 10/2001  del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y los artículos 17.2 y 18 del RD 907/2007, del 
Reglamento de la Planificación Hidrológica (RPH). El artículo 42.1.b.c’ TRLA establece que se 
determinarán “Los caudales ecológicos entendiendo como tales los que mantienen como 
mínimo la vida piscícola que, de manera natural, habitaría o pudiera habitar en el río, así como 
su vegetación de ribera”. En el apartado 7 del artículo 59 del TRLA, relativo a las concesiones, 
se establece que los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de 
uso, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter general a los 
sistemas de explotación. Igualmente el artículo 26.1 de la Ley 10/2001 (PHN) indica que a los 
efectos de la evaluación de disponibilidades hídricas los caudales ambientales tendrán la 
consideración de una limitación previa a los flujos del sistema de explotación.  

En el ámbito de la Directiva Marco del Agua (DMA), el régimen de caudales se encuentra entre 
los indicadores del estado ecológico establecidos en la Directiva en relación a los objetivos 
medioambientales en las masas superficiales tipo río (apartado. 1.1.1 del Anexo V de la 
Directiva 2000/60/CE). En el marco de la DMA los caudales ecológicos se consideran una 
medida restauradora cuyo objetivo es contribuir a la consecución del buen estado ecológico en 
ríos sometidos a presiones hidrológicas. También es una medida mitigadora en el caso que 
dichas presiones sean provocadas por grandes infraestructuras o presas e incluso una medida 
preventiva en masas de agua que no están reguladas o no se ven afectadas por captaciones o 
extracciones de agua. Además, en tramos fluviales con algún tipo de protección ambiental, los 
caudales ecológicos representan medidas de conservación de las especies y hábitats fluviales 
de dichos espacios.  

El Real Decreto 638/2016 introdujo diversas disposiciones que en algunos supuestos suponen 
una limitación a la aplicación y cumplimiento de los caudales ecológicos, más allá de lo 
permitido por la ley. Estas disposiciones establecen, entre otras cuestiones, que en los 
periodos en los que la disponibilidad natural no permita los caudales ecológicos (por ser 
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inferiores a los mismos) tales caudales ecológicos no serán exigibles, pero a la vez no limita en 
tales casos las derivaciones para los usos. También exime del cumplimiento de los caudales 
ecológicos aguas abajo de un embalse cuando recibe aportaciones naturales inferiores a tales 
caudales ecológicos, incluso si en el embalse existen recursos suficientes para ello. Además 
amplía la posibilidad de aplicar un régimen de caudales ecológicos menos exigente a cualquier 
fase de “sequía formalmente declarada”, incluyendo sequías no prolongadas o no 
excepcionales e incluso situaciones de escasez. Ello contradice el artículo 4.6 de la DMA, que 
establece que sólo en “sequías prolongadas” debidas a causas naturales o de fuerza mayor no 
previsibles podrá aplicarse un régimen de caudales menos exigente. Finalmente el RD 
638/2016 también introdujo a través del artículo 49 quinquies del RDPH, disposiciones que 
permiten otras reducciones generalizadas y no justificadas en la aplicación de los caudales 
ecológicos fijados por los planes. Las organizaciones ambientales Ríos con Vida y SEO/BirdLife 
presentaron en 2017 un recurso contencioso-administrativo contra el RD 638/2016 y en 
octubre de 2018 la sentencia del Tribunal Supremo les dio la razón, anulando las disposiciones 
del artículo 49 quinquies del RDPH y las reducciones de caudales que amparaba, cuya 
naturaleza y amplitud podían llegar a vaciar de contenido el propio régimen de caudales 
ecológico legalmente fijado. 

A nivel de las demarcaciones, el régimen de caudales ecológicos tiene también una regulación 
específica, recogida en la normativa del correspondiente plan hidrológico.  El Dictamen del 
Consejo de Estado de 26 de noviembre de 2015 (documento 15 expediente) señalaba que la 
práctica totalidad de los Planes intercomunitarios del 2º ciclo fijan caudales ecológicos 
mínimos para todas las masas de agua de la categoría río, y que “por ello resulta especialmente 
preocupante la situación del proceso en las Demarcaciones del Tajo y Ebro”, que incluso califica 
de “alarmante”, subrayando el riesgo de incumplimiento de la DMA por este retraso. Esta 
situación puede visualizarse claramente en la figura 3. 

 

Figura 3. Porcentaje en cada demarcación de masas de agua de la categoría río (excepto embalses) para las que se 
ha definido el componente de régimen de caudales ecológicos mínimos en los planes hidrológicos del primer y 
segundo ciclo. Fuente: ver informe. 
 
Como muestra la figura 3, llama la atención el bajo porcentaje de masas de agua que tienen 
definidos el régimen de caudales ecológicos mínimos en las demarcaciones del Tajo y del Ebro, 
tanto en el plan del primer ciclo como en el del segundo ciclo. La situación es particularmente 
negativa en el caso de la demarcación del Tajo, dado que en ella se han definido los caudales 
sólo con tres valores, en algunas masas de agua sólo se definen caudales mínimos, no caudales 
ecológicos, sus valores además son constantes durante todo el año y finalmente no se han 
fijado el resto de componentes del régimen de caudales.  

En cualquier caso, en ambos ciclos se ha tendido a fijar tan sólo un componente de los 
regímenes de caudales ecológicos (caudal mínimo), relegando otros componentes 

https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/directorio/file/2842?search=1


66 
 

fundamentales, como una adecuada distribución temporal de caudales, los caudales máximos, 
el caudal generador y las tasas de cambio. Esta situación se ha mantenido, con alguna 
excepción, en los planes del segundo ciclo (tabla 4). Un análisis detallado de las disposiciones 
sobre el régimen de caudales ecológicos contenidas en las normativas de cada plan hidrológico 
puede consultarse aquí. 
 
Tabla 4. Número de masas con componentes del régimen de caudales ecológicos asignadas en los dos ciclos de 
planificación. 
 

 
Fuente: Dirección General del Agua-CEDEX (2018). 
 
En relación con la DMA, los caudales ecológicos son esenciales para alcanzar y mantener el 
buen estado ecológico de las masas de agua y además constituyen una medida básica para 
aumentar la resiliencia de los ecosistemas acuáticos frente al cambio climático. Para ello se 
debe, por una parte, evitar usar el cambio climático como una justificación general para relajar 
objetivos y aplicar excepciones, realizando una aplicación rigurosa y restrictiva de tales 
excepciones. Por ejemplo, no son admisibles medidas como eximir del cumplimiento de los 
caudales ecológicos desde embalses que estén recibiendo aportaciones naturales inferiores al 
caudal mínimo ecológico (por ejemplo en estiajes), pero que sin embargo cuenten con agua 
embalsada por haber acumulado las mayores aportaciones previas de los periodos húmedos, 
los cuales no se han dejado circular por el río, perjudicando la distribución temporal y los 
caudales de crecida, dos componentes fundamentales del régimen de caudales ecológicos para 
mantener la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos. Por otra parte, se debe 
mejorar el régimen de caudales con medidas como incrementar la cuantía de los caudales 
ecológicos mínimos y su variación estacional, aplicar caudales generadores en periodos 
ambientalmente adecuados, así como mejorar y aplicar el resto de componentes del régimen 
de caudales ecológicos. Todo ello mejoraría de forma significativa el estado de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres asociados, otorgándoles una mayor resiliencia o capacidad para resistir 
periodos de menores aportaciones. En el apartado siguiente se resumen las principales 
propuestas de mejora. 

6.3.5. Los caudales ecológicos como instrumento para mejorar la resiliencia de los 
ecosistemas acuáticos frente al cambio climático. Propuestas de mejora 

A continuación se sintetizan las principales propuestas de mejora relativas a la determinación, 
aplicación y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en cada demarcación, a las 
mejoras del marco jurídico y regulatorio de la normativa española y a las mejoras en el caso 
específico de las masas situadas en espacios protegidos. El documento completo de 
propuestas puede consultarse aquí. 
 
6.3.5.1. El régimen de caudales ecológicos en las demarcaciones. Un enfoque adaptativo 
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La Directiva Marco del Agua prevé un enfoque de gestión adaptativa, en el que en ciclos de 
seis años se analiza la situación de las masas y los objetivos ambientales que deben alcanzarse, 
se establecen y aplican un conjunto de medidas, se lleva a cabo un seguimiento de las mismas 
para evaluar su efectividad en relación con los objetivos a cumplir y si es necesario se 
modifican tales medidas para mejorar su eficacia. El régimen de caudales ecológicos debe 
aplicarse siguiendo también este enfoque de gestión adaptativa, cosa que hasta ahora no se 
ha hecho. Este enfoque queda sintetizado en la figura 4. 

 

Figura 4. Enfoque de gestión adaptativa en la determinación y aplicación del régimen de caudales ecológicos 
 
Como se visualiza en la figura 4, en primer lugar se debe llevar a cabo un análisis de las 
aportaciones naturales y de los caudales esperables en régimen natural, así como un análisis 
de los caudales reales registrados, del estado en que se encuentra la masa fluvial y de la 
relación entre los caudales registrados y el estado de dicha masa, atendiendo a las especies y 
hábitats dependientes de los mismos. A partir de tales análisis se fijan los objetivos específicos 
que debe cumplir el régimen de caudales ambientales para dicha masa. El paso siguiente es 
establecer un régimen de caudales en coherencia con tales objetivos. Este régimen de 
caudales, tras someterlo en caso necesario a un proceso de preconcertación, ha de incluirse en 
el plan hidrológico de la demarcación, tanto a nivel técnico como en la normativa del plan. En 
la fase siguiente se lleva a cabo la implantación del régimen de caudales. A continuación, se 
debe llevar a cabo un seguimiento del régimen de caudales aplicado y del estado observado de 
las masas fluviales, con el fin de valorar su idoneidad a la luz de los objetivos que deben 
cumplirse y, en caso de que sea necesario modificarlos, proceder a determinar un nuevo 
régimen de caudales ambientales incorporando los cambios necesarios. A continuación se 
destacan algunas propuestas concretas de mejora siguiendo este enfoque. 

En relación con las aportaciones naturales, se debe partir de series naturales fiables, 
incluyendo mejores datos de la aportación subterránea y  calibración de las estimas con datos 
reales medidos en aforos, que deben estar a disposición del público en una forma fácil de 
acceder. También debe determinarse el grado de alteración hidrológica existente en cada 
masa de agua, no para rebajar el caudal ecológico a establecer, sino para mejorar su cuantía y 
parámetros, con el objeto de contribuir realmente a disminuir y paliar dicha alteración.  

Respecto a los objetivos específicos del régimen de caudales, deben considerarse no sólo las 
comunidades biológicas presentes actualmente, sino las que habitarían de forma natural, con 
el objetivo de recuperarlas. Deben igualmente considerarse las condiciones del hábitat y los 
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procesos ecológicos y geomorfológicos necesarios. Además, es imprescindible establecer y 
aplicar indicadores para peces, especialmente sensibles a las alteraciones del caudal, en la 
evaluación del estado ecológico. 

En relación con la determinación del régimen de caudales, se plantean las siguientes 
propuestas: 

La necesidad de una mejora sustancial de los métodos de cálculo del caudal mínimo es 
clara: en la mayor parte de los casos dicho parámetro no alcanza el 10% del caudal 
medio natural. Un requisito imprescindible para mejorar el cálculo del caudal mínimo 
es utilizar series hidrológicas mejoradas. Se deberían utilizar las metodologías más 
robustas respecto a posibles cambios en las series hidrológicas debido al cambio 
climático. Son particularmente sensibles las metodologías hidrológicas que se basan en 
porcentajes fijos o en la posición dentro de la distribución de frecuencias de un 
determinado caudal. En buena parte de los casos, esto conducirá a una reducción del 
caudal mínimo, lo que puede afectar a la conservación de las especies y hábitats 
fluviales. Existen mejores metodologías, como las basadas en los cambios de 
pendiente de la curva de caudales del estiaje o el mantenimiento del caudal base, 
entre otros métodos. Estas metodologías son más robustas y dan lugar a caudales 
mínimos más adecuados y elevados, contribuyendo a que los ecosistemas fluviales 
sean más resilientes frente al cambio climático.  

En relación con la construcción del régimen mensual, pueden establecerse métodos 
basados en procesos biológicos, por ejemplo el caudal que inunda determinadas zonas 
de la ribera o el caudal que permite las migraciones de los peces.  No obstante, si la 
variación estacional se determina utilizando el patrón de variación de los caudales 
mensuales naturales, dicha variación no debe amortiguarse excesivamente. Para ello 
debe fijarse una variación intranual del régimen de caudales que se sitúe dentro de la 
variabilidad natural existente en cada tramo fluvial. Debe también abordarse el 
frecuente problema de inversión de caudales en tramos fluviales utilizados como 
canales de riego.  

En relación con los ríos temporales, es necesario mejorar el conocimiento de la relación 
río-acuífero en estos ríos y mejorar el método de determinación del caudal mínimo en 
ríos temporales. Para ello se pueden utilizar para los cálculos sólo los días de caudal 
distinto de cero o incrementar el número de días utilizado para calcular la media 
móvil, de 25 (valor habitual) a 90 días, lo que permite superar los intervalos de días 
que son permanentemente ceros y tomar un periodo próximo a la duración del estiaje 
en España. 

Respecto a la inclusión del régimen de caudales en la normativa del plan hidrológico, los 
caudales mínimos, caudales máximos, la distribución temporal de los anteriores, caudales 
generadores y tasas de cambio, deben incluirse no sólo en la Memoria y documentación 
técnica del Plan sino también en la Normativa, con carácter vinculante, para todas las masas 
tipo río permanentes y no permanentes y aguas de transición. También deben establecerse los 
requerimientos hídricos de lagos y zonas húmedas. 

En relación con el seguimiento del régimen de caudales, se debe realizar un seguimiento de 
todos los componentes del régimen, no sólo el caudal mínimo. A raíz de los resultados del 
seguimiento y de las conclusiones del mismo, se debe incluir, en caso de ser necesario, una 
propuesta de revisión del régimen de caudales ecológicos establecido en el plan de la 
demarcación. Si el problema es de incumplimiento del régimen de caudales, debe incluirse una 
propuesta de medidas para solucionar los incumplimientos detectados, cosa que no ocurre en 
los informes de seguimiento actuales. 
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6.3.5.2. Mejora del marco regulatorio de los caudales ecológicos 

Debe mejorarse la definición y concepto legal de los caudales ecológicos en el TRLA, 
incluyendo su vinculación a los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, a los objetivos 
medioambientales de las masas de agua y zonas protegidas vinculadas a las mismas, a la 
consideración del régimen de caudales ecológicos con todos sus componentes (no solo 
caudales mínimos) y a introducir o reforzar elementos importantes para la dinámica fluvial, 
como es la aportación de sedimentos. 

En el Reglamento de Planificación hidrológica se deben incluir todos los componentes del 
régimen de caudales ecológicos. En el Reglamento y la Instrucción de Planificación Hidrológica 
se debe concretar un poco más el procedimiento o los criterios que debe cumplir el régimen 
mensual de caudales, para evitar la discrecionalidad actualmente existente y que permite que 
en la práctica desaparezca la estacionalidad de los caudales.  

Por otra parte, los caudales ecológicos deben determinarse, cumplirse y por tanto controlarse 
en toda la longitud de la masa de agua, por lo que debe modificarse el artículo 49 quinquies 1 
del RDPH, que limita el cumplimiento de los caudales ecológicos a los puntos de definición o 
control de caudales ecológicos. 

Como ya se ha señalado, el incumplimiento o rebaja de los caudales ecológicos no puede 
utilizarse como medida de mitigación para otros usos en situaciones de reducción de 
aportaciones e intensificación de sequías o por el cambio climático. Debe por ello modificarse 
el artículo 49 quáter del RDPH, que debe especificar que en caso de que la disponibilidad 
natural no permita alcanzar el régimen de caudales ecológicos en ríos no regulados, no será 
posible llevar a cabo derivaciones de caudal para otros usos excepto el abastecimiento. 
Igualmente se debe derogar el apartado de dicho artículo que permite el aprovechamiento 
hidroeléctrico a pie de presa de los desembalses necesarios para el cumplimiento de los 
caudales ecológicos. 

Se propone regular, tanto en el RPH, como en la IPH, que aguas abajo de las presas se 
establezcan unos caudales ecológicos circulantes por el río más robustos y mejorados (tanto 
en cuantía, como en estacionalidad) en años húmedos y/o de aportaciones medias, como 
restricción previa al resto de usos (regadío, etc). Esto supondría que, en los años secos o muy 
secos, habría un margen para reducirlos, si es necesario, en favor del abastecimiento, 
contribuyendo a una doble función: 

-En primer lugar, mejorar la integridad de los ecosistemas acuáticos y terrestres 
asociados, contribuyendo a la resiliencia de los mismos frente a eventos de sequía e 
impactos del cambio climático. Con ello mejorarían los caudales en su cuantía y 
temporalidad en periodos húmedos o normales y no se reducirían tanto en periodos 
secos o muy secos. 

- En años secos o muy secos, con problemas de disponibilidad de recurso, y tras haber 
reducido el resto de usos, podrían reducirse los caudales ecológicos, utilizando dicha 
parte para el abastecimiento en caso de necesidad. Esta parte para abastecimiento, 
gracias al carácter de restricción previa de los caudales ecológicos y al incremento de 
caudales ecológicos que se propone, no habría sido asignada a otros usos (estaría 
disponible, y no habría que indemnizar a otros usos por su utilización). 

Debe modificarse lo relativo al proceso de concertación del régimen de caudales ecológicos 
contenido en la Instrucción de Planificación Hidrológica, para clarificar lo siguiente: 

- De acuerdo con lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, «la 
concertación es un método, no un resultado necesario y normativamente impuesto (…) 
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que no merma la capacidad decisoria final de la Administración» (STS 21-1-2015, rec. 
278/2013; FD 12º). 

-La inexistencia de acuerdo o el no desarrollo del proceso de concertación no puede 
utilizarse como justificación para no fijar regímenes de caudales ecológicos vinculantes 
en los planes, o dejar su cumplimiento e implantación pospuesta sine die. 

-Si el régimen de caudales ecológicos no condiciona o afecta a las asignaciones y 
reservas del plan hidrológico (que debe incluir los usos y demandas actuales o 
preexistentes, y también los futuros), no puede hablarse de conflicto con los usos 
preexistentes, ni por tanto sería necesario ningún proceso de implantación concertada. 

-La concertación quedaría reservada a los casos de conflicto con los usos preexistentes, 
pudiendo incluir trabajos de concertación o negociación antes de la aprobación del 
Plan y en caso necesario, incluiría un proceso de implantación concertada tras la 
aprobación del Plan, previsto y detallado en el programa de medidas del mismo, junto 
con su calendario máximo de ejecución (3 años), requisitos y límites y sometido a los 
mismos requisitos de participación. 

- En cualquiera de sus fases, la concertación debe someterse a información, consulta y 
participación activa (no solo de los concesionarios sino también del resto de actores 
interesados desde el punto de vista ambiental y social, así como expertos), con una 
absoluta transparencia. 

6.3.5.3. Caudales ecológicos en espacios protegidos 

Es necesario mejorar el régimen de caudales ecológicos en las zonas  protegidas, con el fin de 
cumplir con los objetivos de conservación propios de las mismas (artículos 4.1 y 4.2 DMA). Para 
ello se propone un conjunto de medidas a corto plazo y a medio-largo plazo. 

Entre las medidas a corto plazo cabe destacar:  

e) Es absolutamente clave aplicar un “índice de alteración hidrológica” completo, sea 
IAHRIS o cualquier otro, dado que la alteración hidrológica observada es la que debe 
guiar la propuesta de régimen de caudales ecológicos. En el caso de los espacios 
protegidos es fundamental evaluar si las alteraciones hidrológicas detectadas afectan a 
las especies o hábitats de tales espacios protegidos.  

f) Establecer un rango de caudales mínimos que generen el hábitat potencial útil (HPU) 
más elevado posible y supongan una distribución estacional de caudales mínimos más 
parecida al régimen natural. 

g) Garantizar el cumplimiento de todos los componentes del régimen de caudales 
ecológicos, incluyendo los caudales generadores, caudales máximos y tasas de cambio, 
en todas las masas de agua en espacios naturales protegidos aguas abajo de presas y 
especialmente en las sometidas a aprovechamiento hidroeléctrico. 

h) En situaciones de sequía y en relación con el criterio de supremacía del abastecimiento 
a poblaciones sobre los caudales ecológicos, hay que establecer determinadas 
condiciones para la aplicación de dicho criterio de forma que se eviten situaciones 
como la desecación o aplicación de caudales prácticamente nulos aguas abajo de 
embalses en zonas protegidas. 

i) Estimar el caudal necesario para el correcto funcionamiento de las escalas de peces y 
otras estructuras de permeabilización de los cauces si las hubiera. 
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j) Instalar estaciones de aforo o marcos de control en los puntos de las masas de agua 
tipo río situadas en espacios protegidos con el mínimo impacto posible en el medio. 

Entre las medidas a medio-largo plazo figuran las siguientes: 

f) Determinar la composición específica de las comunidades de peces presentes en las 
masas de agua incluidas en los Espacios Protegidos. 

g) Para determinadas especies sensibles o con un valor de conservación específico, deben 
desarrollarse curvas de idoneidad adecuadas para poder aplicar posteriormente los 
métodos de validación hidrobiológica de caudales 

h) Realizar estudios específicos sobre la estructura de las poblaciones de las distintas 
especies de peces presentes en los espacios protegidos y el uso de los hábitats que las 
distintas especies hacen, tanto en los tramos de los Espacios Protegidos como en zonas 
aledañas y masas de agua asociadas. 

i) Determinar y aplicar los caudales que permitan y favorezcan los desplazamientos 
migratorios de las especies de peces presentes en los Espacios Protegidos y sus zonas 
aledañas. 

j) Estima y aplicación de caudales que permitan la recuperación de hábitats específicos 
críticos para algunas especies objetivo, especialmente en tramos medios y bajos dónde 
se pueden haber perdido completamente. 

k) Desarrollar modelos de evolución en la colonización de la vegetación riparia que 
permitan la estima de caudales adecuados mediante el empleo de procedimientos 
como el programa CASIMIR (p. ej. Benjankar et al., 2011), entre otros, teniendo en 
cuenta determinados atributos de las comunidades (Magdaleno et al., 2014). 

l) Determinar las preferencias de hábitat de macroinvertebrados acuáticos singulares y 
otras comunidades biológicas (reptiles, aves acuáticas, mamíferos) y su relación con el 
caudal. 

m) Establecimiento de niveles y umbrales de gestión adecuados en los embalses 
localizados aguas arriba o en tramos fluviales incluidos en Red Natura 2000 o 
humedales Ramsar, para el mantenimiento o restablecimiento del estado de 
conservación favorable de los hábitats y especies de interés. 

En relación con la normativa de caudales ecológicos en espacios protegidos, es imprescindible 
que tanto en el RPH como en la IPH se establezca y regule, dentro del procedimiento de 
aprobación de los planes hidrológicos, un “subprocedimiento” específico para la determinación 
de los regímenes de caudales ecológicos en espacios protegidos de la Red Natura 2000, 
humedales Ramsar, etc, en el que deban participar y coordinarse la administración ambiental y 
la competente en materia de aguas.  Se propone por tanto incluir un procedimiento específico 
similar al establecido para la concertación de los caudales ecológicos, que debe estar sometido 
a información pública y participación activa del público interesado en la elaboración del Plan. 
Deben incluirse asimismo las previsiones de seguimiento adaptativo del régimen de caudales 
ecológicos establecido. Por otra parte, en relación con esta cuestión sería también conveniente 
modificar el artículo 26.1 PHN, indicando lo siguiente: 

La fijación de los caudales ambientales se realizará con la participación de todas las 
Comunidades Autónomas que integren la cuenca hidrográfica, a través de los Consejos  
del Agua de las respectivas cuencas, y en el caso de masas de agua asociadas a 
espacios naturales protegidos de competencia autonómica, a través de los 
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procedimientos específicos de coordinación que reglamentariamente se establezcan 
dentro de la planificación hidrológica, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
adicional décima en relación con el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro. 

El documento completo de propuestas de mejora (consultable aquí) incluye también un 
conjunto de propuestas de carácter técnico y jurídico para mejorar el régimen de caudales 
ecológicos en los casos de extinción de concesiones hidroeléctricas, tema que es además 
objeto del siguiente capítulo. 
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7.1. Introducción  
 

Noticias como la siguiente, están cobrando cada vez más protagonismo en el entorno de la 
gestión del agua: “230 centrales caducan en 20 años. El MAPAMA estima que en las próximas 
dos décadas se extinguirán las concesiones de unas 230 centrales y está trabajando con las 
confederaciones hidrográficas para disponer de una relación detallada”. El grueso de las 
concesiones se otorgaron entre los años cincuenta y setenta, aunque las hay posteriores. De 
hecho, las más recientes datan del 2013 y el 2015. Todas ellas están en manos de empresas 
privadas que explotan, han explotado o siguen explotando estas instalaciones y regulando el 
caudal de los cursos fluviales en régimen de concesión durante un tiempo excesivamente 
largo, en el que ha cambiado la forma de planificar y gestionar los recursos hídricos. 

El plazo de explotación de las hidráulicas tiene una limitación legal de un máximo de 75 años 
(Texto Refundido de la Ley de aguas, 2001), incluidas las prórrogas. Este tope es de aplicación 
para todas las centrales, existentes o nuevas, si bien en las anteriores a la Ley de Aguas de 
1985 los plazos llegaban a 99 años o a perpetuidad. 

Esta situación de caducidad de las concesiones hidroeléctricas puede suponer una oportunidad 
para mejorar, desde un punto de vista tanto social como ambiental, la forma en la que se 
continua con la explotación de estos sistemas, si es que es necesario que sigan explotándose, 
así como de plantear la necesidad de establecer una estrategia más acorde con la planificación 
derivada de los objetivos de conservación de los sistemas fluviales, de obligado cumplimiento 
en la situación actual.  

Desde una perspectiva histórica, la Reforma de la Ley de Aguas en 1999 introdujo la figura de 
“contrato de cesión” para flexibilizar el sistema concesional y así potenciar la eficiencia del uso 
del agua, es decir, satisfacer las necesidades sin ofrecer nuevos caudales. Los contratos de 
cesiones hacen que los costes de oportunidad emerjan, puesto que se compensa a los 
cedentes (Dirección General del Agua, 2008). Lamentablemente estas cesiones han incurrido 
en defectos de forma que han permitido una interpretación errónea por parte del 
adjudicatario y  giran sobre conceptos caducos, como el derecho sin límite a la disponibilidad 
de agua, que ha derivado en la idea o percepción de que el río era del adjudicatario. Esto se ha 
ocasionado principalmente por el excesivo caudal concesional con el que se han otorgado 
dichas concesiones y por el largo periodo temporal de las mismas. El hecho de que las 
concesiones se otorguen por un plazo de 75 años dificulta la capacidad de adaptar la gestión 
del agua a la realidad y a las necesidades cambiantes (Hernández-Mora y De Stefano, 2013).  

Esto se pone de manifiesto con el debate actual en torno a la transposición de la Directiva 
Marco del Agua (DMA, 2002), sobre si es posible que al amparo de la reforma actual de la 
planificación hidrológica derivada de dicha Directiva, se puedan incluir condicionantes en 
concesiones antiguas, con el fin de dar cumplimiento a los mandatos legales de recuperación 
del medio ambiente. Aunque el debate está abierto, cada vez cobra más fuerza entre los 
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juristas especializados que las concesiones se otorgan considerando una explotación racional y 
armónica de respeto ambiental del recurso y de los ecosistemas asociados (Brufau, 2006). 

Bajo esta perspectiva la experiencia internacional apunta hacia la revisión de las concesiones o 
su reducción. Por ejemplo en California  se ha sentado precedente desde hace tiempo ya que 
en 1978, ante la creciente degradación de las aguas, se replantearon las concesiones, 
reduciéndolas un 10% (lo que se conoce como la “Decisión 1485”) y en 1986 el Tribunal 
Supremo de los EEUU acabó por imponer la validez de esta decisión (Arrojo, 2006).  

 

7.2. Los caudales ambientales y la demolición de presas 

Las nuevas concesiones, si continúan con la explotación de las centrales, deben incorporar 
mejoras para que el efecto de su explotación incida de forma menos grave en el estado 
ambiental del tramo fluvial que están alterando. Entre las medidas de mejora para la situación 
ambiental de los ríos se encuentran la instalación de rejillas en los canales de derivación, que 
eviten que los peces acaben en turbinas y depósitos, cubrimiento de los canales, instalación de 
escalas de peces, sueltas continuas de caudal y el establecimiento de un régimen de caudales 
ecológicos. Estas dos últimas medidas constituyen uno de los aspectos más controvertidos, 
puesto que algunos concesionarios, que mantienen contratos con una excesiva cesión de 
caudales, mantienen que en virtud del Artículo 65 de la ley de aguas, que trata sobre revisión 
de las concesiones, tienen derecho a indemnizaciones. Esta situación se ha discutido en varias 
situaciones problemáticas en las que alguna concesión hidroeléctrica ha sido cuestionada en 
los tribunales.  Dos aspectos rebaten este supuesto derecho de los concesionarios. En primer 
lugar, las concesiones se hacen sobre la explotación hidroeléctrica, no sobre el caudal, de 
forma que si en el cauce que es explotado no existe el caudal de concesión, no existe derecho 
a indemnización. Esto se fundamenta en el concepto del caudal ecológico, que en planificación 
hidrológica no es considerado un uso (art. 59.7, TRLA), sino una restricción a los usuarios, así 
que de igual manera que no existe derecho indemnizatorio por motivos climatológicos, no 
debe tampoco existir por los caudales ambientales (Ecologistas en acción, 2014). Sobre este 
concepto se dictó la primera sentencia firme sobre caudales ambientales en España, referente 
a la concesión de una explotación hidroeléctrica en el río Guadiela (AEMS, 2005). 

Si no se aplica la caducidad concesional y simplemente se revisa, se deben contemplar todas 
las medidas ambientales definidas anteriormente y si fuera posible, medidas compensatorias, 
dedicadas tanto a la mejora de los ecosistemas fluviales adyacentes aguas arriba del 
aprovechamiento por ejemplo, como a medidas de tipo social, revertiendo en favor de los 
pobladores del entorno que se ve afectado por la central. Los regímenes ecológicos de 
caudales deben calcularse y establecerse de forma particular y específica para cada situación, 
analizando por un lado los valores ambientales que están viéndose perjudicados por el 
aprovechamiento y considerando el modelo de gestión hidroeléctrica que se puede llevar a 
cabo en la instalación ( AEMS-RIOS CON VIDA, 2013). Existen en la actualidad un gran número 
de propuestas, investigaciones, avances técnicos y científicos que permiten aprovechamientos 
hidroeléctricos que reducen mucho su impacto ambiental y en los que apenas se producen 
modificaciones en la producción o en el beneficio que se obtiene de su explotación (European 
Commission, 2016;  Richter  y  Thomas, 2007).  El estudio detallado de algunos casos concretos 
en España ya se ha llevado a cabo (Baeza et al, 2011). 

Por otra parte, tampoco es nuevo en nuestro entorno el desmantelamiento de 
infraestructuras, principalmente obstáculos transversales, con una mejora muy significativa de 
los aspectos hidromorfológicos ligados a los ríos. Esta puede ser una de las mejoras que se 
pueden incorporar como mejora del entorno, en el caso de la caducidad, siempre que no se 
piense continuar con la producción. La demolición de presas no es una idea novedosa puesto 
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que, desde 1912, 600 presas han sido eliminadas en Estados Unidos por motivos económicos y 
de seguridad. En estas situaciones lo más rápido y barato es el establecimiento de pactos entre 
las partes interesadas (grupos ecologistas, asociaciones, Administraciones Públicas y 
propietarios). Este procedimiento, muy extendido en EEUU, ha facilitado la llegada a acuerdos 
tan importantes como el desmantelamiento de la presa hidroeléctrica Condit (AEMS-RÍOS CON 
VIDA, 2006). En España, aunque por varios motivos además de por la caducidad, se viene 
registrando una tendencia ascendente en la eliminación de obstáculos (Alonso et al, 2008). 
Una de las entidades más activas en este procedimiento es  la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(2007), que se apoya en su trabajo en que el Gobierno Vasco y la Confederación Hidrográfica 
del Norte están procediendo a registrar la caducidad de una serie de concesiones antiguas 
ligadas a un gran número de azudes, lo que ha permitido el derribo de varios de ellos, con la 
consecuente mejora ambiental (Ollero, et al, 2014). 

Uno de los objetivos que se persigue con la demolición es “terminar con el mito de la obra 
hidráulica como redentora subvencionada de penurias y que ha de permanecer eternamente 
como un monumento”. Se cuenta con la ayuda legal de la Directiva Marco del Agua y, teniendo 
en cuenta que la vida útil de una gran presa es de 50 años, es necesario plantearse qué 
decisiones han de tomarse con los obstáculos inservibles, considerando que la legislación 
española permite que, cuando transcurre el plazo de una concesión, la obra revierta a la 
Administración. Esto permitiría para nuevas concesiones la inclusión de una cláusula que 
prescriba el desmantelamiento de las instalaciones al expirar el plazo, dejando el lugar como 
antes de la concesión, siempre a cargo del concesionario. 

 

7.3. Clasificación de tendencias en la caducidad concesional en España  

7.3.1. Reversión de concesiones a la administración 

Entre las alternativas expuestas anteriormente, las más interesante desde un punto de vista de 
su alcance político y social, son aquellas en las que la administración asume la gestión de la 
instalación. El ejemplo más relevante ha sido el del Pirineo aragonés. 

En julio de 2013  la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) empezaba a gestionar la central 
hidroeléctrica de El Pueyo de Jaca (Huesca), la primera que revertía al Estado al vencer la 
concesión que otorgó su explotación a Endesa en su día. El planteamiento era gestionar la 
central directamente desde el Organismo, en vez de licitarlo públicamente para que pasase 
otra vez a manos privadas. A tal efecto, en el Plan Hidrológico de la Demarcación se incluyó 
que el rendimiento de los saltos revertidos a la Administración debía destinarse al desarrollo 
general de la Cuenca, a la restitución territorial, la restauración ambiental, la eficiencia y 
modernización de regadíos y a cubrir las necesidades energéticas de la gestión pública del agua 
de la Confederación y las comunidades de usuarios. 

Hasta el momento los intentos de una gestión por parte de las administraciones han sido poco 
satisfactorios. De hecho, el Estado únicamente gestiona la central antes citada de Pueyo de 
Jaca en el Pirineo, donde la CHE genera electricidad con un coste inferior a un céntimo por 
kilowatio, diez veces por debajo de los máximos históricos que el polémico sistema de subasta 
marginal ha arrojado en periodos recientes. Siguiendo con algunos ejemplos de  centrales que 
han caducados estos últimos años, donde el Organismo de cuenca ha asumido la gestión 
temporal, cabe citar las centrales de Urdiceto y Barrosa, en el Ebro.  La idea del anterior 
Ministerio en sus respectivas resoluciones de extinción es obligar a organizar  concursos y sólo 
permitir gestionar las centrales mientras organiza las licitaciones y falla su adjudicación a una 
empresa privada. 
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Esta política de dejar una gestión transitoria hasta la nueva adjudicación ha continuado en las 
siguientes extinciones de concesiones, por ejemplo en el aprovechamiento hidroeléctrico de 
Lafortunada-Cinqueta, más relevante, puesto que tiene 40 MW de potencia. La idea 
generalizada es que el Estado sólo podrá gestionarlo durante un plazo máximo de dos años, en 
virtud de una autorización especial otorgada por el Ministerio para resolver el concurso de 
adjudicación. 

Sin embargo el Gobierno de Aragón sigue con la idea de asumir la gestión de estas 
explotaciones. En 2016 manifestaba su intención de hacerse con la gestión de las centrales 
hidroeléctricas de su territorio cuyas concesiones vayan caducando, con diferentes  objetivos: 
por un lado, reducir la cuantía del recibo de la luz que pagan los consumidores y, por otro lado, 
destinar parte de la energía a usos sociales. A estos objetivos se sumaría un sistema de gestión 
más en consonancia con los objetivos ambientales que propugna la DMA.  

El debate ha llegado hasta el Congreso, donde estas iniciativas han recogido un apoyo 
mayoritario y la propuesta de rescatar concesiones abre paso al debate a favor de la 
nacionalización de las hidroeléctricas. Las centrales de Ferro atlántica (A Coruña y Huesca) son 
un ejemplo de centrales en esta situación. Entre otras novedades la propuesta debatida en el 
Parlamento establece un procedimiento de reversión que ha de iniciarse de oficio y de forma 
previa al fin de la concesión, evitando casos de caducidad de los expedientes de extinción. 
También establece requisitos ambientales y señala a las administraciones locales –
ayuntamientos, comarcas o diputaciones– como destinatarias de la cesión del 
aprovechamiento de las centrales de hasta 5000 KVA y a la administración autónoma como 
titular de las restantes. 

La iniciativa de la reversión de las concesiones a las administraciones públicas va ganando 
partidarios día a día. Comunidades, diputaciones y municipios quieren gestionar las centrales y 
las acciones, resoluciones y estudios favorables a adscribir los saltos al dominio público, 
impulsados por ayuntamientos y diputaciones, especialmente en Lleida, Ourense, Zamora, 
Huesca, Badajoz y Granada, ganan cada vez más adeptos. El ejecutivo aragonés ha sido 
pionero en reclamar la intervención de una comunidad autónoma en la gestión de los saltos 
hidroelécticos, iniciando el proceso de nacionalización o reversión a manos públicas de dichos 
saltos, proceso desencadenado al comenzar a vencer en cascada las concesiones (catorce en 
un lustro y veinticinco en los cinco próximos lustros). 

 

7.3.2. La demolición de obstáculos al terminar la concesión 

Otra de las alternativas al caducar la concesión es la no renovación cuando el sistema de 
explotación este obsoleto, sea necesaria una fuerte inversión para la mejora o mantenimiento 
de las instalaciones o se demuestre que el sistema lleva años sin funcionar. En este caso la 
propuesta no es sólo finalizar con el contrato concesional, sino que la instalación debe asumir 
la transformación del sistema fluvial, de forma que éste recupere un estado similar al original. 
En este procedimiento se contempla la demolición del obstáculo cuando éste ha formado 
parte del sistema de explotación de las centrales. Esta solicitud debería, a juicio de las 
organizaciones ambientales, acompañar en muchos casos la tramitación de los expedientes de 
caducidad. Ya se ha explicado en general el proceso de permeabilización de obstáculos 
transversales a nivel internacional y en nuestro país.  En el caso de las instalaciones eléctricas, 
esta solución plantea situaciones particulares. En España las irregularidades concesionales de 
algunas instalaciones incluyen cuestiones relativas a la demolición del obstáculo. Esto ocurre 
en Galicia, donde  la Xunta incluye en estas situaciones que se solicite la demolición de las 
presas. También se ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Ebro, por parte de 
organizaciones ambientales,  la demolición de diversas presas, dada la caducidad de una larga 
lista de ellas en los ibones de Aragón, Navarra y Cataluña. 
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Uno de los casos más recientes en los que al caducar la concesión se ha pedido como solución 
el fin de la explotación y la demolición del obstáculo es la presa de Los Toranes, en el Júcar, 
donde la Confederación Hidrográfica del Júcar publicaba un anuncio sobre la extinción del 
plazo concesional vigente de esta explotación, que destinaba la concesión a la producción de 
energía eléctrica y al riego. En este caso la Asociación AEMS Ríos con Vida, una de las más 
activas en reclamar estos procesos, junto a la Asociación Mijares No Se Toca, han solicitado la 
demolición de la presa y además instan a que la ejecución sea llevada a cabo por Iberdrola, 
quien se beneficiaba de la explotación de estos caudales. También es reciente la petición de la 
demolición de la presa del Tranco del Diablo en el río Cuerpo de Hombre, al caducar su 
concesión. Se trata de un río situado en la cuenca del Tajo en el que se han inventariado 34 
obstáculos, muchos de ellos sin uso, que se utilizaban para la elevada actividad industrial del 
entorno de Bejar y que actualmente no tienen uso.   

Casos también recientes donde se ha pedido la demolición del  obstáculo son el  Salto del Caño 
en el río Sella, la presa de Riofrío en el río Riofrío de la cuenca del Tajo o  la presa de la central 
hidroeléctrica de Molló (Girona), que fue declarada caduca por la Generalitat por reiterado 
incumplimiento de la Ley. En esta presa se obtuvo la retirada de la concesión por motivos 
ambientales, lo que la convierte en una de las primeras de España y sobre la que en 2005 la 
Generalitat anunció su demolición. 

Muy interesante es el camino que está siguiendo la diputación de Guipúzcoa (Diputación de 
Guipúzcoa, 2007), con la finalidad de hacer más transitables sus ríos para especies piscícolas 
como el salmón. Está operando desde varios escenarios para terminar con muchos obstáculos 
que no sirven, empezando por hacer esfuerzos para poner al día los registros de las 
concesiones en sus ríos, ya que actualmente se desconoce en esta provincia  el número exacto 
de aprovechamientos activos y, en muchos de ellos, su verdadero estado administrativo. En el 
programa de trabajo de Guipúzcoa se ha incluido ya el derribo de varias presas, que eran 
antiguas concesiones eléctricas. La presa de Mendaraz en el Urumea se derribó con 
financiación del proyecto BIDUR, mientras que en el caso de la presa de Inturia en el río 
Leizarán la financiación procede del proyecto europeo EFA 221 (Ollero et al, 2014). 

7.3.3. Continuidad de la concesión 

La continuidad de la concesión a entidades privadas sólo debería contemplarse si se 
cumplen unos requisitos, que incluyan condicionantes ambientales, sociales y económicos. 
Además deberían revisarse muy bien los contratos para no incurrir en los errores que las 
concesiones anteriores han tenido, que han conducido a una muy mala interpretación sobre el 
derecho del concesionario y a una catastrófica gestión ambiental, perjudicando enormemente 
a los tramos fluviales, donde estas instalaciones se ubican. 

 

Entre los aspectos  que deben revisarse figuran: 
 

 Realizar una valoraciones de impacto mucho más  rigurosas. 
 Identificación del  comprador del derecho, para identificar si cedente y comprador son 

la misma entidad. 
 Asegurar con cálculos rigurosos, cuál puede ser el caudal concesional y su distribución 

temporal en el año a lo largo de las estaciones. 
 Implementar un  caudal ambiental particularizado para el tramo que se va a ver 

afectado. 
 Mejorar la regulación de la figura específica de derechos de explotación de la 

concesión. 

Lo que debe evitarse en la renovación de concesiones es que el aprovechamiento  produzca 
una grave alteración del hábitat. La solución se basa en una reclasificación concesional de los 
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aprovechamientos, debiendo ser aplicada una  revisión de los apartados de la misma que 
contemplen las medidas para la conservación del entorno y la reversión de parte de los 
ingresos a las administraciones locales. Esto supone cumplir la parte de los permisos que les 
obliga a entregar un 25% de su producción para usos sociales32. Todo ello se ha de sumar al 
examen del cumplimiento de los objetivos ambientales de la DMA y de otros condicionantes 
de tipo técnico, como el Reglamento Técnico de Seguridad de Presas y Embalses. Se debe 
obligar al concesionario a revisar la instalación y sus elementos constituyentes, eliminando 
aquellas infraestructuras que, en dominio público, sean objeto de caducidad, así como 
establecer las mejores técnicas e instalaciones que permitan un sistema de explotación que se 
corresponda con  el cumplimiento de los objetivos ambientales del tramo. Estas mejoras 
técnicas pueden incluir por ejemplo la instalación de dispositivos que liberen en tiempo y 
forma los caudales ecológicos que se impongan en el tramo derivado.  

El gran problema se va a producir cuando caduque la concesión de las grandes centrales, las 
que están por encima de los 100 MW, que pueden suponer una reserva estratégica de 
potencia para el país y de las que difícilmente se puede prescindir hasta que no se modernice y 
revise el MIX energético. De entre las mayores centrales en España, la primera en caducar lo 
hará en 2024, dentro de 6 años, con cientos de MW dependientes de ella. En estos casos la 
renovación debe hacerse en un procedimiento abierto, público, transparente y con una 
especificación muy clara de las reglas renovadas de la concesión, que sería muy aconsejable 
fuera consensuado por expertos del ámbito de la ecología fluvial y por organizaciones sociales. 

7.3.4. La adaptación técnica de la concesión a los requisitos ambientales 

Los avances tanto de tipo técnico como de gestión para adaptarlos aprovechamientos 
eléctricos a planes de gestión con objetivos ambientales han experimentado un gran progreso 
en los últimos años (Person et al., 2014). Estos avances pueden agruparse en dos grandes 
categorías: las que se refieren al modelo de turbinado y las que se refieren a los órganos de 
desagüe y suelta de caudales. 

El conjunto de medidas que se conocen como medidas operacionales proponen modificar o 
adaptar el esquema de producción, por ejemplo reduciendo los caudales extremos que pasan 
por turbinas, reduciendo el ratio de cambio en los desembalses o reduciendo la frecuencia de 
picos. Complementando esta idea, en el caso de sistemas de producción muy variables, con 
continuas crecidas y descenso de caudal (Figura 1), se puede acompañar con un sistema de 
desembalse por pasos, con una pre-turbinada, para posibilitar la adaptación de las 
comunidades biológicas. Si existe una cadena de embalses, se puede plantear un esquema de 
producción no sincronizada, para que el caudal final desembalsado sea más continuo. Este tipo 
de soluciones se han propuesto para gestionar ambientalmente los desembalses del eje 
central de la cuenca del Guadiana (Ecohidraulica, 2017). 

En cuanto a la modificación de los sistemas para liberar el caudal ecológico, se pueden adaptar 
las instalaciones mediante la colocación de dos tipos de dispositivos: 

- Grupos turbina-alternado de caudal ecológico. Se trata de anexionar a las centrales 
hidroeléctricas en otro punto de la instalación, turbinas secundarias que permitan 
aprovechar el caudal ecológico para turbinarlo. Actualmente existen en el mercado varios 
modelos muy versátiles, de bajo coste y sencillas de instalar. De éste tipo de actuaciones 
tenemos ejemplos en España como la central hidroeléctrica de Tambre o la Central 
Hidroeléctrica de Portodemuros en La Coruña. La instalación de estas turbinas tiene 
numerosas ventajas, como un mayor aprovechamiento de las instalaciones, mayor número 
de horas de utilización y un gran rendimiento de los grupos de turbinaje.  

                                                           
32 https://www.publico.es/economia/gobierno-exime-endesa-peaje-millonario.html 
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- Vertedores de caudal ecológico. Estos sistemas, se instalan como soluciones que 
implican modificar algunas partes de la infraestructura de la presa, pero que permiten 
verter el caudal ecológico impuesto aguas abajo, puesto que son muy precisos. Existen 
modelos adaptables a prácticamente todas las centrales y dificultades técnicas 
posibles. Hay diferentes tipos  como los de compuerta vertical y compuerta radial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Registro de caudales horarios aguas abajo de Orellana durante la temporada 2008/09. Se aprecia el caudal 
máximo al que se llega cuando se turbina en la época de riego, alrededor de los 50 m

3
/s. 

 

7.4. Plan de acción 

Considerando la oportunidad que presentan estas caducidades y las alternativas que se han 
propuesto anteriormente,  se propone plantear  un plan de acción para abordar con más 
fundamento y recursos las soluciones ante los numerosos casos de caducidades que se van a 
producir en los próximos años. Este plan incluiría  las siguientes actuaciones: 

 Recoger información clara de la situación de las concesiones hidráulicas en las 
diferentes Demarcaciones (Figura 2). 

 Elaborar una clasificación de casos en función de su rendimiento futuro, con 
consideraciones tanto de racionalidad económica como social y ambiental. 

 Proponer para cada grupo de casos, diferentes soluciones al término de la concesión, 
que pasarían desde la demolición de las caducas e inservibles a la renovación de la 
concesión con mejoras en el sistema de explotación, para adaptarse a unos 
condicionantes ambientales más rigurosos. 

Respecto a la primera actuación, ya se han dado algunos pasos. Se registró en el año 2014 una 
pregunta escrita al Senado para que se informara de las centrales cuya conexión terminaba en 
los próximos 10 años. La respuesta fue un listado en el que se incluían 60 centrales, aunque 
parece que el listado no está completo y no se ha facilitado toda la información necesaria para 
administrar bien esta problemática. Por ello se ha vuelto a impulsar una iniciativa de las Cortes 
que también insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de recurrir la concesión de saltos 
hidroeléctricos de más de 25 años de duración, ante su próxima caducidad. 
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La actuación necesita no solo de la relación de las centrales que van a  caducar sino de la 
situación administrativa, técnica y de funcionamiento de las mismas, para planificar una forma 
de actuar coherente con la situación y problemática de cada una de ellas. Por ejemplo no es lo 
mismo la situación de una central donde el concesionario está explotando de forma productiva 
y continua la producción de energía que el caso de  titulares que renuncian al derecho 
concesional, como es el caso de GER GENERACIÓN S.L., con varias centrales hidroeléctricas del 
canal de Zaidin. Pueden elaborarse modelos de respuestas similares para abordar casos con 
problemáticas parecidas. En tales respuestas se pueden plantear algunas modificaciones a la 
explotación con el fin de preservar los valores naturales, modificaciones que mejorarían 
mucho la forma de producción hidroeléctrica actual en muchos ríos, la cual se realiza con 
pocas consideraciones ambientales.  

 

Figura  1: Gráfico de duración de las concesiones hidroeléctricas en Galicia. Fuente: La voz de Galicia (2017). 
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8. La revisión de los planes especiales de sequía y 
modificación de la normativa reglamentaria que los 
regula 

María Soledad Gallego  Bernad 
Abogada. Justicia Ambiental, Abogados y Consultores 

 

8.1. Antecedentes 

Los primeros planes especiales de sequía (PES) fueron aprobados en el año 2007 por la Orden 
MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se aprobaban los planes especiales de actuación en 
situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas 
intercomunitarias.Desde su adopción hace 11 años, se han aprobado los planes hidrológicos de 
demarcación de dos ciclos de planificación hidrológica (2009-2015 y 2015-2021) según el 
calendario de la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua, sin que los Planes Especiales de Sequía se 
adaptaran al nuevo marco de planificación.  

Dentro del marco jurídico aplicable a la planificación y gestión de la sequía, el artículo 1 de la 
Directiva 2000/60/CE (Directiva Marco del Agua, DMA), indica que su objeto es establecer un 
marco para la protección de las aguas que prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore 
el estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres asociados, «promueva un uso sostenible del 
agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles», y «contribuya a 
paliar los efectos de las inundaciones y sequías». Aunque los planes hidrológicos de cuenca 
podrán complementarse mediante la elaboración de programas y planes hidrológicos más 
detallados sobre cuestiones específicas, como la gestión de sequías, deben cumplirse las 
restantes disposiciones de la DMA. En concreto, el artículo 4.6 DMA y artículo 38 del Real 
Decreto 907/2007 (RPH) solo permiten el deterioro temporal del estado de las masas de agua en 
caso de sequías «prolongadas», que sean «excepcionales» o «no hayan podido preverse 
razonablemente», bajo un conjunto de condiciones, entre ellas que el plan hidrológico 
especifique las condiciones para declarar dichas circunstancias como racionalmente imprevistas 
o excepcionales y adopte indicadores adecuados. 

El artículo 27.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio Plan Hidrológico Nacional establece que «Los 
Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca 
correspondientes,  (…)  planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual 
sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar». 

 

8.2. La tramitación del nuevo marco normativo y de la revisión de la planificación 
especial de sequías 

8.2.1. Solapamiento de la información pública de las nuevas normas reguladoras y de los PES 
elaborados en base a las mismas 

Entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 se sometieron simultáneamente a consulta pública 
diversas normas jurídicas reguladoras de la planificación especial de sequías, junto con la 
revisión de los PES basada en dichas normas. 

Cabe destacar que se sometieron a información pública unas propuestas de revisión de los PES y 
su evaluación ambiental estratégica, elaborados conforme a una Instrucción Técnica que todavía 
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no había sido aprobada y que estaba también en consulta pública en ese momento. A su vez, 
dicha Instrucción Técnica tenía su soporte jurídico en una modificación del Reglamento de 
Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007, RPH), también sin aprobar, y que terminaba 
su periodo de información pública posteriormente al de la Instrucción a la que da soporte 
jurídico. 

Dichas normas y planes, fueron los siguientes (según su orden jerárquico): 

- El borrador de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Planificación 
Hidrológica, aprobado por el real decreto 907/2007, de 6 de julio, en relación con los 
Planes de Sequía y la definición del sistema global de indicadores de sequía prolongada 
y escasez: en información pública desde el 22/12/2017 al 22/03/2018. 

-La propuesta de Instrucción Técnica para la elaboración de los Planes Especiales de 
Sequía y la definición del sistema global de indicadores de sequía prolongada y 
escasez: en información pública desde el 26/11/2017 al 28/02/2018. 

-"Propuesta de proyecto de revisión del Plan Especial de Sequías y Documento 
Ambiental Estratégico" 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 en el ámbito de 
competencias del Estado, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, y Ebro. En información 
pública desde el 22/12/2017 al 22/03/2018. 

Dicha tramitación y plazos de información y participación pública solapados han supuesto una 
erosión del derecho a la participación pública real y efectiva en materia de agua y asuntos 
ambientales. Debe recordarse que el artículo 14 de la DMA y el artículo 6 del Convenio de 
Aarhus confieren al público el derecho a participar «efectivamente en los trabajos a lo largo de 
todo el proceso de toma de decisiones en materia medioambiental». Esta participación debe 
comenzar «al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones y soluciones sean 
aún posibles y cuando el público pueda ejercer una influencia real». Cabe plantearse qué 
influencia “real” o “efectiva” pudo realizarse en la participación pública sobre la elaboración de 
una Instrucción técnica y modificación reglamentaria que regulaban el contenido y tramitación 
de unos PES, que ya habían sido elaborados y sometidos a información pública conforme a 
dichas normas todavía no aprobadas. 

8.2.2. Evaluación ambiental estratégica «simplificada» de los PES, cuando debió ser 
«ordinaria» 
 
En paralelo, las propuestas de revisión de los Planes Especiales de Sequía de las cuencas 
intercomunitarias fueron sometidas al procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
«simplificada» (artículo 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) 
justificándose en que «al proponer únicamente medidas de gestión, es decir, no estructurales, 
no supone un marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental» y en que carecen de efectos ambientales significativos. El 
artículo 30 de la propuesta de Instrucción Técnica, aún no aprobada, pero seguida para la 
revisión, establecía que los PES serán objeto de «una evaluación ambiental simplificada». 
 
Sin embargo, los PES establecen el indicador a partir del cual se declarará la existencia de 
«sequía prolongada» y se admitirá el deterioro del estado y el incumplimiento de los objetivos 
medioambientales de la DMA en TODAS las masas de agua de las demarcaciones 
intercomunitarias, incluidas las que se ubican en espacios protegidos, humedales Ramsar y 
Reservas Naturales fluviales. Además, los efectos negativos de una «sequía» ya sea ordinaria o 
prolongada, sobre el medio hídrico y hábitats y especies asociados, pueden verse agravados por 
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la gestión de los recursos hídricos disponibles derivada de los indicadores, diagnósticos y 
medidas que se establezcan en las situaciones de «sequía coyuntural» que regulan los PES. Estos 
efectos pueden ser muy graves y significativos, y extenderse durante un periodo de tiempo 
prolongado. 
 
Es evidente que los PES cumplen el requisito del apartado b) del artículo 6.1 de la Ley 21/2013 
para ser objeto de una evaluación ambiental estratégica «ordinaria» «por afectar a espacios Red 
Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la biodiversidad». Los PES también cumplen claramente la mayor parte de los 
criterios del artículo 31 y Anexo V de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para determinar si 
un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, en cuanto a 
sus características y efectos, y área probablemente afectada, que en este caso son todas las 
masas de agua superficiales, subterráneas, y de transición de las demarcaciones 
intercomunitarias del país, así como todos los espacios protegidos de la Red Natura 2000, 
humedales Ramsar, y Reservas naturales fluviales vinculados a las mismas, así como toda la 
población y usuarios de las demarcaciones intercomunitarias en caso de sequía prolongada y 
escasez coyuntural (millones de personas), siendo evidente la probabilidad, duración, y 
frecuencia de los efectos, su carácter acumulativo, su carácter transfronterizo (afección a 
Portugal), los riesgos para el medio ambiente, la magnitud y el alcance espacial de los efectos 
(área geográfica y tamaño de la población que pueden verse afectadas, el valor y la 
vulnerabilidad de las áreas probablemente afectadas, etc. 
 
A pesar de que lo anterior se puso de manifiesto en numerosas alegaciones, mediante 
resoluciones de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y 
Medio Natural del MAPAMA, como órgano ambiental, se formuló informe ambiental estratégico 
de los Planes Especiales de sequía de las demarcaciones intercomunitarias, indicando que dichos 
planes no tenían efectos ambientales significativos, y corroborando el procedimiento 
«simplificado».  
 
8.2.3. Aprobación de los PES en los Consejos del Agua de las demarcaciones y el Consejo 
Nacional del Agua 
 
Tras la información pública y el informe ambiental, las propuestas de revisión de los Planes 
Especiales de Sequías fueron sometidas a informe de los Consejos del Agua de las 
demarcaciones (CAD), en diferentes sesiones celebradas entre el 29 de mayo y 11 de junio de 
2018. 
 
El informe fue favorable en todas las demarcaciones, pero cabe señalar que en la votación del 
11 de junio de 2018 del informe de la propuesta de revisión del PES del Tajo en el Consejo del 
Agua de su demarcación, éste fue aprobado por un escaso margen de 29 votos a favor, 26 en 
contra y dos abstenciones. Votaron en contra, el Canal de Isabel II, la Junta de Castilla-La 
Mancha, los usuarios hidroeléctricos, los dos representantes ambientales, y otros colectivos. 
Hay que tener en cuenta que de los 29 votos a favor, excepto los 6 votos de los vocales de 
Extremadura, la gran mayoría de votos favorables fueron emitidos por los representantes de la 
Administración del Estado autora de la propuesta del PES. 
 
Posteriormente, el Consejo Nacional del Agua (CNA), en su sesión plenaria del 11 de octubre de 
2018, emitió informe favorable sobre las propuestas de revisión de los Planes Especiales de 
Sequía de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, Ebro y parte intercomunitaria de la 
demarcación hidrográfica del Cantábrico Oriental, tras lo que el Ministerio para la Transición 
Ecológica procederá a su aprobación. 
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En la misma convocatoria del CNA se procedió a emitir informe sobre el borrador de Real 
Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica en relación con la 
preparación de los Planes Especiales de Sequía, que da cobertura jurídica al contenido y 
tramitación de dichos PES, sin que estuviera todavía aprobada la Instrucción Técnica de Sequía 
conforme a la que se elaboraron dichos planes, pues la misma no podía adoptarse hasta la 
modificación del RPH33. Por ello durante toda su tramitación, incluida la aprobación por los CAD 
y por el CNA, la revisión de los PES y su nuevo contenido y estructura ha carecido de cobertura 
reglamentaria, pues la misma se aprobó prácticamente al mismo tiempo que dichos planes. 

 

8.3. El contenido del nuevo marco normativo y de la revisión de la planificación 
especial de sequías 

8.3.1. La sequía prolongada y la escasez estructural 

Tanto lamodificación del Reglamento de la Planificación Hidrológica en relación con la 
preparación de los Planes Especiales de Sequía, la propuesta de Instrucción Técnica para la 
elaboración de los PES, y la propuesta de revisión de éstos en las cuencas intercomunitarias, 
establecen un objeto, definiciones, contenido, medidas y procedimiento para la elaboración de 
los PES, que se basa en distinguir entre situaciones de “sequía prolongada” y “escasez 
coyuntural”, regulando esta última dentro de los Planes Especiales de Sequía (PES). 

Esta nueva regulación y  planificación establece unas definiciones de «sequía» y «sequía 
prolongada», transcribiendo las de la Instrucción de Planificación Hidrológica y  define 
«escasez» como carencia de recursos hídricos para atender las demandas de los planes 
hidrológicos, distinguiendo si es «estructural» o continuada, o «coyuntural» o temporal. 

Sin embargo, el ámbito de los planes especiales de sequía debe circunscribirse exclusivamente, 
como su propio nombre y regulación legal indica, a la «sequía», entendida como un 
«fenómeno natural no predecible que se produce principalmente por una falta de 
precipitación que da lugar a un descenso temporal significativo en los recursos hídricos 
disponibles» (definición 62 IPH, Orden ARM/2656/2008). En ella debe diferenciarse, en virtud 
de la regulación de la DMA, las «sequías ordinarias o no prolongadas», de las «sequías 
prolongadas o extraordinarias», definiéndose esta última en la IPH (definición 63) como la 
«sequía producida por circunstancias excepcionales o que no han podido preverse 
razonablemente. La identificación de estas circunstancias se realizará mediante el uso de 
indicadores relacionados con la falta de precipitación durante un periodo de tiempo y 
teniendo en cuenta aspectos como la intensidad y la duración». 

Es decir, mientras que «sequía» significa una disminución temporal de la disponibilidad de 
agua debida, por ejemplo, a la falta de precipitaciones, «escasez de agua» significa que la 
demanda de agua supera los recursos hídricos explotables en condiciones sostenibles. Por ello 
las situaciones de escasez, ya se quieran definir como “estructurales” o “coyunturales”, lo que 
muestran es una sobreexplotación permanente o temporal de los recursos disponibles, tanto 
en situación de normalidad como de sequía ordinaria y, por tanto, las medidas para afrontar 
dicha «escasez» deben contemplarse y regularse en el ámbito del Plan Hidrológico de cuenca. 
No es admisible que una deficiente planificación hidrológica que no tenga en cuenta de forma 

                                                           
33

 El borrador de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica en 

relación con la preparación de los Planes Especiales de Sequía, aún no aprobado en la fecha de 

elaboración de este informe, indicaba (art. 70bis. 2) que el  departamento ministerial que ostente las 

competencias sobre el agua dictará las instrucciones técnicas que estime procedentes para la 

homogeneización y sistematización de los trabajos de actualización y revisión de los planes especiales de 

sequía. 



87 
 

adecuada los periodos secos normales y su recurrencia periódica en la asignación y reserva de 
recursos, ni en los balances del Plan hidrológico, ni contemple las medidas a aplicar para 
conseguir «un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos 
hídricos disponibles» (art. 1.b DMA), pretenda camuflar o esconder este incumplimiento, que 
condiciona todo el proceso de planificación, extrayendo dicha planificación y medidas de 
gestión de los Planes Hidrológicos de Cuenca, tanto en sus requisitos de contenido, como 
procedimentales (plazos y periodos de información pública) y controles por parte de la 
Comisión Europea. La planificación y gestión de la «escasez» de agua provocada por causas 
humanas, ya sea estructural o coyuntural, no puede extraerse de los planes hidrológicos de 
cuenca y derivarse a planes especiales legalmente previstos para un fenómeno distinto, 
generado por causas naturales, como es la sequía.  

A pesar de la nueva regulación reglamentaria (modificación RPH, propuesta ITS, revisión PES…) 
en la normativa vigente de rango superior a las anteriores, el término genérico de sequía no 
engloba el concepto de escasez, ya sea estructural o coyuntural. Y lo que según el artículo 4.6 
de la DMA es necesario diagnosticar claramente y de forma diferenciada son las situaciones de 
sequía no prolongada u ordinaria y las de sequía prolongada o excepcional, únicas que pueden 
englobarse en el término genérico de sequía. Las sequías no prolongadas, ordinarias, deben 
tenerse en cuenta en los escenarios de referencia del plan hidrológico de cuenca, asignación y 
reserva de recursos, balances, programa de medidas, etc. 

8.3.2. Otras cuestiones dentro del nuevo marco normativo y revisión de la planificación 
especial de sequías 

8.3.2.1. Ámbito territorial de los PES 

En la nueva regulación y revisión de los PES se identifican unidades territoriales distintas para 
el análisis de la sequía prolongada y la escasez.  

En concreto el apartado g) de las definiciones de la propuesta de Instrucción Técnica de Sequía 
(«Unidad territorial») indica que los PES deben establecer ámbitos territoriales distintos a 
efectos de los diagnósticos y medidas en «sequía prolongada» (zonas y subzonas del estudio 
de recursos del Plan hidrológico) y de los diagnósticos y medidas en «escasez» (sistemas y 
subsistemas de explotación).  

Sin embargo el PES no debería establecer ámbitos territoriales distintos a los del Plan 
Hidrológico, a efectos del diagnóstico y gestión de las sequias prolongadas, cuando los 
diagnósticos y medidas en caso de normalidad o sequías ordinarias se aplican en el ámbito de 
los sistemas de explotación definidos en el Plan Hidrológico, tal y como establece el artículo 19 
RPH. Son las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar los que pueden variar 
en el PES para el caso de sequía, no el ámbito territorial de cada sistema, ni las masas de agua 
e infraestructuras incluidas en el mismo por el Plan hidrológico.  

A efectos de coherencia y transparencia en la planificación y gestión y en el cumplimiento de 
los objetivos medioambientales, no puede existir diferencia espacial entre los sistemas de 
explotación definidos en el Plan Hidrológico y las unidades territoriales que se definan en el 
PES, sin perjuicio de que ambos puedan contemplar fuentes de suministro alternativas y 
complementarias procedentes de otros sistemas de explotación con los que estén conectados, 
para los diversos escenarios de gestión. 

8.3.2.2. Indicadores y diagnóstico de «sequía prolongada» 

El artículo 7 de la propuesta de Instrucción indica que el objetivo de los indicadores de «sequía 
prolongada» es «detectar una situación persistente e intensa de disminución de las 
precipitaciones con reflejo en las aportaciones hídricas». 
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Según el artículo 8 («Sistema de indicadores de sequía prolongada») de la propuesta de 
Instrucción, «cuando el indicador de la unidad territorial tome un valor inferior a 0,30 se 
considerará que existe una situación de sequía prolongada». Con este indicador «se busca la 
identificación temporal y territorial de la reducción coyuntural de la escorrentía por causas 
naturales, independientes del manejo de los recursos por la acción humana. Las variables 
elementales que ayuden a explicar esta situación serán registros de precipitación en 
pluviómetros y de aportación en estaciones de aforo o en otro tipo de instalaciones que 
puedan ofrecer información cuantitativa indirecta de caudales circulantes, como por ejemplo 
producción en centrales eléctricas u otras que resulten apropiadas. Por consiguiente, no se 
utilizarán como indicador de sequía prolongada los datos de reservas almacenadas en 
embalses o acuíferos.» La Instrucción no es explicita en excluir del diagnóstico las mediciones 
en estaciones de aforo que midan caudales afectados por regulación o uso intensivo aguas 
arriba, y que por tanto pueden no reflejar en absoluto el régimen natural que se tendría en ese 
tramo del río sin la influencia de la acción humana. De hecho el uso de registros de producción 
en centrales eléctricas «u otras que resulten apropiadas» indica que se están midiendo 
caudales alterados – no en régimen natural – y además deja abierta la posibilidad que cada 
organismo de cuenca use registros de variables que no necesariamente reflejan un fenómeno 
natural. Se dice genéricamente que «es adecuado» que dicho valor de 0,30 se corresponda con 
la imposibilidad de que el régimen natural proporcione los caudales ecológicos establecidos en 
el plan hidrológico para situaciones de normalidad. A su vez el artículo 14 («Diagnóstico de los 
escenarios de sequía prolongada») indica que el diagnóstico para cada unidad territorial de 
sequía se establecerá en función de si los indicadores muestran dicho valor o no «sin 
condicionantes particulares para las entradas y salidas en el escenario» (a diferencia de lo 
indicado para el diagnóstico de escasez en el artículo siguiente, en el que se requiere dos 
meses consecutivos de presencia del indicador en cada escenario para poder declararlo). 

Es decir, para la declaración de «sequía prolongada», se establece un umbral de aplicación 
automática, y sin contemplar un aspecto esencial como es la «duración» de la sequía (y no solo 
la intensidad). Esto es contrario a la obligación de determinar, sobre la base de pruebas 
científicas sólidas y caso por caso34, si una sequía prolongada permite la aplicación del artículo 
4.6 de la DMA. Esto permite que en una Unidad Territorial de Sequia se entre y se salga de 
manera automática de una «sequía prolongada» en el espacio de un mes, incrementando la 
confusión sobre los caudales mínimos que se tienen que garantizar en cada masa de agua de la 
Unidad y sobre la posibilidad de que se pueda permitir deterioro temporal. 

Por tanto, el indicador no aborda la primera cuestión a determinar para caracterizar una 
sequía como «prolongada», que es a partir de qué duración temporal las sequías, que 
constituyen una componente normal y recurrente del clima, se pueden declarar como 
racionalmente imprevistas o excepcionales. En este sentido, aunque algún Plan establezca, por 
ejemplo, que el valor de indicador de la unidad territorial debe ser inferior a 0,3 durante tres 
meses consecutivos para considerar que existe una situación de «sequía prolongada», este 
periodo es totalmente insuficiente para poder considerar una sequía como tal. 

En cualquier caso, en absoluto se justifica que el rebasar, de manera puntual o durante un 
periodo de tiempo breve, un valor determinado fijado a partir de una serie histórica de 
indicadores meteorológicos e hidrológicos significa que nos encontramos en una sequía 
excepcional, imprevisible y prolongada.  

                                                           
34Guidance document nº. 24. River Basin Management in a changing climate. Common 

Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC). Technical Report-

2009-040. 
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Como muestra, el borrador de PES del Júcar elaborado conforme al indicador de 0,30 
establecido por la propuesta de Instrucción Técnica, realiza una aplicación retrospectiva del 
indicador para el periodo 1980-2012 (384 meses) en la que se puede observar la no 
excepcionalidad de las sequías caracterizadas por el índice propuesto, pues aproximadamente 
el 23% de los meses analizados las Unidades Territoriales de Sequía habrían estado en 
situación de «sequía prolongada» lo que difícilmente se puede considerar una situación 
excepcional o que no se pueda prever razonablemente. También en el borrador del PES del 
Guadalquivir, el valor general y automático del 0,30, conlleva que en la serie de referencia 
1980-2012, estuvieran entre el 20% y 30% de los meses en «sequía prolongada», valor que 
correspondería al hecho de tener al menos un año de sequía prolongada en cada ciclo de 
planificación. En el borrador del PES del Ebro, entre el 26,6% y el 31,5% de los meses del 
periodo de referencia (1980-2012) se incluyen como periodos de «sequía prolongada» en las 
unidades territoriales de sequía (UTS) del Plan. En la mayoría de los años de la serie histórica 
1980-2012 y en todas las UTS ha existido algún mes catalogado como periodo de «sequía 
prolongada». Este porcentaje de meses en «sequía prolongada» en la serie 1980-2012 es de 
entre el 24% y el 34% en la mayoría de UTS del borrador del PES del Tajo. Consideraciones 
similares se pueden aplicar al resto de borradores de PES que se sometieron a información 
pública. Estos resultados descartarían de entrada la validez o idoneidad del indicador para 
determinar posibles excepciones al cumplimiento de los objetivos de la DMA, porque llevaría a 
poder justificar casi siempre una de tales sequías en cada uno de los ciclos de planificación y 
por tanto a la posibilidad de aplicar siempre las excepciones del artículo 4.6 DMA y nunca 
cumplir los objetivos establecidos. 

En el documento de «Observaciones de la Fundación Nueva Cultura del Agua a la propuesta de 
Instrucción Técnica para la elaboración de los Planes Especiales de Sequía» de febrero de 2018, 
se indicaba que la propuesta de indicador de sequía prolongada presentaba otras deficiencias 
desde un punto de vista técnico, que se sintetizan a continuación: 

«- La Instrucción establece que el indicador de sequía prolongada se establecerá a través de 
la normalización de la información aportada por las variables meteorológicas e hidrológicas 
respecto a determinados parámetros estadísticos de la serie de referencia, como los 
valores máximo, mínimo y media, pero no incluye parámetros de dispersión, como la 
desviación típica o similar. Incluir estadísticos de dispersión es fundamental para diferenciar 
sequías ordinarias de las que son excepcionales o imprevisibles por su carácter 
especialmente intenso o prolongado, particularmente en climas tan variables como los 
ibéricos. 

- En el diseño del indicador de sequía, la Instrucción no establece requisitos de duración en 
el tiempo, sólo de intensidad. Esto resulta incoherente, dado que, como se ha señalado en 
los párrafos anteriores, cuando el indicador alcanza determinado umbral se declara 
automáticamente la situación de sequía prolongada sin que el indicador, por su propia 
definición, acredite necesariamente que se trate de una situación mantenida a lo largo de 
un tiempo suficientemente largo. El uso combinado de las dimensiones intensidad y 
duración es habitual en muchos ámbitos de la normativa ambiental y en materia de aguas 
(por ejemplo en el establecimiento de los umbrales que identifican los incumplimientos 
legales en materia de calidad del agua o de contaminación atmosférica) y en este caso 
ambos aspectos (intensidad y duración) son igualmente necesarios para una correcta 
identificación de los episodios de sequía que tienen un carácter excepcional o 
racionalmente no previsible. 

- La Instrucción prescribe que el indicador de sequía se construirá a partir de la 
normalización de los datos de las variables meteorológicas e hidrológicas utilizadas en la 
definición del indicador. Si bien una normalización es necesaria para construir un indicador 
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útil, el procedimiento de normalización de la propuesta de Instrucción no parece adecuado. 
La Instrucción establece que los valores deben normalizarse en el rango 0-1 e indica que los 
valores 0 y 1 se corresponderán con los valores mínimo y máximo de la serie y que el valor 
0,5 se corresponderá con un parámetro de centralidad, como la media o la mediana. Sin 
embargo establece que el umbral que determinará la existencia de sequía prolongada, 
arbitrariamente fijado en el valor 0,3, se corresponderá con un cierto valor que no tiene 
porqué guardar una relación lineal con respecto al valor 0,5. En otras palabras, se deja 
plena libertad para que en cada demarcación se fije "ad hoc" el valor 0,3 y de hecho se 
estima adecuado, pero tampoco es un requisito de obligado cumplimiento, que dicho 
umbral se corresponda con el valor en el que las aportaciones naturales no permiten 
mantener los caudales ecológicos normales. Esta forma de construir el indicador no es 
estadísticamente correcta y transparente e introduce confusión, así como un elevado  
grado de discrecionalidad.  

- Consideramos que para una correcta construcción del indicador de sequía sería mucho 
más adecuado que:  

i) se lleve a cabo una normalización de los datos hidrometeorológicos 
estadísticamente correcta y transparente entre los valores 0 y 1 y todos sus valores 
intermedios, sin efectos "no lineales";  

ii) se deje margen en cada demarcación para establecer el umbral concreto que 
define una situación de sequía prolongada en dicha demarcación, en función de las 
características de su serie;  

iii) se fije por parte de la Instrucción Técnica los requisitos que debe cumplir dicho 
umbral, garantizando que el mismo identifica de forma clara situaciones de sequía 
evidentemente excepcional por su intensidad o duración, lo cual no es compatible, 
como se ha señalado en párrafos anteriores, con un indicador definido de forma tal 
que el 25% de los meses podrían ser considerados como sequía prolongada.»  

8.3.2.3. Indicadores y diagnóstico de escasez 

Según el artículo 9 de la propuesta de Instrucción, el propósito de estos indicadores de 
«escasez» es «informar sobre la inviabilidad coyuntural de atender las demandas» y este 
indicador, en cada unidad territorial, «se fundamentará en la relación entre la disponibilidad 
de recursos y las demandas, con el objetivo de identificar las situaciones de déficit en cada 
unidad territorial. Para ello se establecerán criterios objetivos de atención a la demanda que 
permitirán la posterior definición de los valores umbrales para cada escenario». Para cada 
unidad territorial de escasez se elegirán variables representativas de la evolución de la 
disponibilidad del recurso, como el volumen embalsado, niveles piezométricos, aportaciones 
en estaciones de aforo, etc., que se combinarán y ponderarán para configurar un único 
indicador de escasez final (índice de estado), para el que se definirán cuatro situaciones de 
estado: 

I. Más de 0,50, ausencia de escasez 

II. Entre 0,30 y 0,50 escasez moderada 

III. Entre 0,15 y 0,30, escasez severa 

IV. Entre 0 y 0,15 escasez grave 

Sin embargo, como ya indicamos, la cuestión relativa a la escasez (en numerosas ocasiones un 
eufemismo de sobreexplotación) debería haberse resuelto en el marco de la redacción de los 
planes de demarcación, en los que a partir del estudio de las características hidrológicas y de 
los usos se tienen que disponer las medidas –incluyendo la reducción de las presiones sobre el 
medio, actuando sobre las fuerzas motrices, es decir las demandas- que permitan los objetivos 



91 
 

genéricos de protección del medio y uso sostenible del agua. Los planes hidrológicos de cuenca 
aprobados en 2016 renuncian a abordar seriamente los problemas generados por la 
sobreexplotación, que se presenta como déficit, así como a utilizar las medidas que establece 
la propia DMA –muy destacadamente los instrumentos económicos, que pudieran actuar 
sobre las demandas- para lograr una gestión sostenible del agua. En cambio, se propone el 
subterfugio de la gestión de una escasez coyuntural, en el marco segregado de los planes de 
sequía. 

8.3.2.4. Otros indicadores y diagnósticos: trasvases y «sequía extraordinaria» 

La propuesta de Instrucción (arts. 11 y 16.2) somete los PES de las cuencas cedentes a los 
criterios de diagnóstico establecidos en las normas de los trasvases, lo cual sería contrario al 
principio de prioridad de la cuenca cedente (art. 12.2 LPHN) y los principios de unidad de 
gestión y unidad de cuenca (arts. 14.1º y 2º TRLA). En cualquier escenario de sequía 
(prolongada o no) o escasez (coyuntural o no) en la unidad territorial de la cuenca cedente en 
la que se ubique el trasvase (o cualquier otra unidad territorial de la cuenca que pueda recibir 
recursos desde la misma), antes de aplicar cualquier restricción a los usos y aprovechamientos 
de la cuenca cedente o a sus objetivos medioambientales o caudales ecológicos, debe 
restringirse o paralizarse cualquier transferencia o trasvase, pues legalmente tienen prioridad 
todos los usos y restricciones medioambientales de la cuenca cedente. 
 
A su vez, el artículo 92 del borrador de Real Decreto de modificación del Reglamento de 
Planificación hidrológica en materia de sequía (en su versión revisada del 17 de septiembre de 
2018, para el CNA), establece que se podrá declarar «situación excepcional por sequía 
extraordinaria» cuando en una o varias unidades territoriales coincidan escasez en escenarios 
de alerta con el de sequía prolongada, o se dé escasez en escenarios de emergencia.El efecto 
práctico de esta posibilidad es que en los territorios en los que la situación de escasez es 
intensa y generalizada y donde por tanto cabe esperar que la declaración de alerta y 
emergencia por escasez sea relativamente frecuente, la declaración de sequía extraordinaria 
con todos los efectos que ello supone, podrá ampliarse a periodos mucho más amplios que los 
determinados por la propia sequía, lo que supone extender de forma arbitraria medidas 
excepcionales y procedimientos de urgencia que pueden suponer el deterioro de las masas y 
por tanto el incumplimiento de la DMA. 
 
En esta situación extraordinaria el organismo de cuenca valorará la «necesidad y oportunidad» 
de solicitar al gobierno «la adopción de las medidas que sean precisas en relación con la 
utilización del dominio público hidráulico, conforme a lo previsto en el artículo 58 del TRLA», 
que se adoptarán mediante Decreto, fuera de las medidas del PES o PHC. Por lo tanto la 
inseguridad jurídica y dificultad para el control, comparabilidad y seguimiento de las medidas a 
aplicar en caso de sequía (ordinaria o prolongada) o de escasez (estructural o coyuntural), en 
hasta tres instrumentos distintos (PHC, PES, y reales decretos de sequía), con ámbitos 
territoriales distintos para la aplicación de las medidas, es evidente. Las medidas que se 
activan en los reales decretos que regulan las sequías extraordinarias suelen incluir 
actuaciones por la vía de urgencia como infraestructuras y pozos de sequía, con reducción de 
las necesarias cautelas administrativas y ambientales y con un evidente potencial de deterioro 
de las masas de agua. 
 
8.3.2.5. Acciones a aplicar en escenarios de «sequía prolongada» y «escasez estructural» 

La propuesta de Instrucción (art. 17) establece que en caso de sequía prolongada se aplicarán 
dos tipos de «acciones»: «la aplicación de un régimen de caudales menos exigente» y «la 
admisión justificada a posteriori del deterioro temporal que haya podido producirse en el 
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estado de una masa de agua». Sin embargo, no son adecuadas las dos únicas medidas que se 
proponen tras ese diagnóstico. 

La excepción a la prohibición del deterioro del artículo 4.6 DMA, o la aplicación de un régimen 
de caudales ecológicos menos exigente (art. 18.4 RPH), solo pueden admitirse de forma 
excepcional y nunca automática o generalizada, siempre que se acredite y justifique, caso por 
caso, el cumplimiento de todos sus requisitos y condiciones, que incluyen la obligación de 
adoptar «todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándose ese estado» (que 
incluirían la previa restricción de otros usos, excepto el abastecimiento, antes que los caudales 
ecológicos, según el art 59.7 TRLA y 26 LPHN). Sin embargo en la propuesta de Instrucción 
Técnica y PES derivados de la misma, paradójicamente, cuando se declare la situación de 
supuesta sequía «prolongada» por un descenso de los registros pluviométricos por debajo de 
0,30 en unos pocos meses, incluso si los embalses disponen de recursos suficientes (por haber 
acumulado agua detraída al régimen natural de caudales que hubiera debido circular en meses 
húmedos previos, etc), los caudales ecológicos podrán reducirse a su mínima expresión (25% 
HPU) y admitirse el deterioro del estado de las masas de agua, aunque el resto de usos, no solo 
el abastecimiento, sino el regadío (que consume el mayor porcentaje del agua con diferencia 
en la mayoría de las demarcaciones) no esté teniendo ninguna restricción y se esté 
satisfaciendo sin problemas desde los embalses. Esto también podría suceder en 
demarcaciones hidrográficas que soporten trasvases de aguas «excedentarias» o sobrantes a 
otros ámbitos de planificación. 

En cuanto a las medidas a aplicar en situaciones de «escasez coyuntural», el artículo 15 de la 
propuesta de Instrucción Técnica indica que en la situación de Normalidad (ausencia de 
escasez), no corresponde la adopción de medidas coyunturales, en el escenario de Prealerta 
(escasez moderada) las medidas de ahorro y control coyuntural de la demanda son 
potestativas, e incluso en los escenarios de Alerta y Emergencia (escasez severa y grave) 
tampoco se contempla una restricción previa de usos no prioritarios antes de permitir el 
deterioro de las masas de agua o la reducción de caudales en «sequías prolongadas» que 
coincidan con los mismos. 

8.3.2.6. Informes post-sequía y evaluación de los impactos de la sequía prolongada y la escasez 
coyuntural 

La propuesta de Instrucción Técnica indica (art. 21) que en el PES se deberán detallar los 
criterios básicos para la elaboración de informes post-sequía que deberán incluir, de forma 
segregada, una evaluación de los impactos ambientales producidos por las situaciones de 
sequía prolongada y los impactos socioeconómicos producidos por las situaciones de escasez, 
en los términos establecidos en el artículo 22 y 23. 

Sin embargo, no puede limitarse la evaluación de los impactos ambientales, tanto en el PES 
como en los informes post-sequía, únicamente a la «sequía prolongada», pues tales impactos 
ambientales deben también evaluarse en las situaciones de «escasez coyuntural», cuya 
declaración y medidas no pueden limitarse a evaluar los impactos socioeconómicos, como si 
los mismos no tuvieran ningún efecto medioambiental. Además incluso los impactos 
medioambientales de una «sequía prolongada» o de la existencia de situaciones de «escasez 
coyuntural», y la degradación de las masas de agua y del estado que puedan suponer, tienen 
también implicaciones económicas en función de la pérdida de activos y servicios 
medioambientales y de las medidas que haya que aplicar para su recuperación, que deben 
evaluarse (arts. 4 y 5 DMA). 

8.3.2.7. Planes de emergencia en sistemas de abastecimientos de más de 20.000 habitantes. 
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El borrador de modificación del RPH (art. 86 ter) y la propuesta de Instrucción Técnica (art. 24) 
se refieren a la obligación de elaborar Planes de emergencia ante situaciones de sequía (PEM) 
por parte de las administraciones locales, en cumplimiento del artículo 27.3 de la Ley 10/2001, 
de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. En su apartado 3, este artículo establece que:  

«3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento 
urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 
20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de 
sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o 
Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas 
previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse 
operativos en el plazo máximo de cuatro años.» 

La Instrucción Técnica propuesta avanza en la determinación del procedimiento de aprobación 
de estos PEM al indicar que los organismos de cuenca tienen que informar estos PEM. 
También establece que este informe: «preceptivo a realizar por el organismo de cuenca debe 
valorar la coherencia entre el plan especial de sequías y el plan de emergencia, así como el 
cumplimiento del contenido básico en dicho plan de emergencia. Este contenido básico, 
siguiendo las directrices de la “Guía para la elaboración de planes de emergencia por sequía en 
sistemas de abastecimiento urbano” realizada en 2007 por la Asociación Española de 
Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y el Ministerio de Medio Ambiente». 

La Instrucción Técnica sometida a información pública no clarificaba el procedimiento a seguir 
ni la división de competencias en las situaciones de municipios de más de 20.000 habitantes 
que total o parcialmente se abastezcan en alta de una entidad mancomunada mientras que el 
municipio retiene la competencia de la gestión en baja, lo cual se puso de manifiesto en 
diversas alegaciones, entre otras, las de la FNCA. Posteriormente, el borrador de modificación 
del RPH (art. 86 ter) en su versión revisada (17 septiembre 2018) para el CNA de 11 de octubre 
de 2018, indicó que «2. En caso de que las competencias de la gestión en alta y en baja del 
abastecimiento urbano correspondan a distintas entidades, éstas serán responsables de la 
redacción de planes de emergencia en el ámbito de su respectiva competencia. Dichos planes 
deberán ser elaborados de forma coordinada».  
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9.1. Introducción 

El 2018 ha sido un año meteorológico e hidrológico de grandes contrastes. El año arrancaba en 
enero con la amenaza de una gran sequía prácticamente en todo el país, agudizada en las 
demarcaciones del Guadalquivir, cuencas internas de Galicia, cabecera del Tajo, Júcar, Segura y 
Duero. Si bien es cierto que en plano pluviométrico el año 2018 empezaba en general dentro 
de los niveles considerados normales (según la serie 1981-2010), la situación hidrológica del 
conjunto del país presentaba unas reservas en los embalses próximos al 30% y en varias 
demarcaciones hidrográficas se empezaba a comprometer la atención de determinadas 
demandas. De acuerdo con el tradicional enfoque de gestión de la emergencia (FNCA-OPPA, 
2017), en 2017 se aprobaron Reales Decretos de Sequía en las demarcaciones del Júcar, Segura 
y Duero, los dos primeros habiendo sido prorrogados desde su aprobación original en 2015 y 
de nuevo se han prorrogado en 2018, aunque la situación ha mejorado. Por el contrario, la 
segunda mitad del 2018 se ha caracterizado por una pluviometría algo más baja de la media. 
Sin embargo, estas precipitaciones se han concentrado tanto espacial como temporalmente, 
loque ha provocado inundaciones con importantes afecciones sociales, económicas, 
ambientales y personales en varios puntos de la Península y el archipiélago Balear. 

La gran variabilidad pluviométrica espacial y temporal del país resulta en una elevada 
exposición y vulnerabilidad frente a los riesgos hidroclimáticos, como sequías e inundaciones. 
Por otro lado, la acción antrópica tanto en la gestión de los recursos hídricos (sobreexplotación 
y contaminación de recursos) como en las políticas de gestión del territorio (ocupación de 
llanuras de inundación, permeabilización de cuencas), han contribuido a incrementar esta 
vulnerabilidad y exposición. Si a esta situación se añaden las previsiones de cambio climático 
sobre el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos en 
España (IPCC, 2014), la prevención y la adaptación de la sociedad y las instituciones a los 
efectos de estos riesgos se convierte en una prioridad de las estrategias de gestión para 
minimizar sus impactos sociales, económicos y ambientales. 

En concreto, las consecuencias del cambio climático sobre los abastecimiento urbanos son 
reconocidas como uno de los principales retos que plantea el cambio climático en las ciudades 
y así lo corroboran, al menos formalmente, numerosos organismos de cuenca y entidades 
públicas encargadas del abastecimiento urbano a través del «Pacto de Paris sobre el agua y la 
adaptación al cambio climático en las cuencas de los ríos, lagos y acuíferos», promovido en el 
marco de la COP21 celebrada en París en diciembre de 2015. La Agencia Europea de Medio 
Ambiente también alerta sobre las consecuencias del cambio climático en los abastecimientos 
urbanos a través de sus informes «Adaptación urbana al cambio climático en Europa. Retos y 
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oportunidades para las ciudades junto con políticas nacionales y europeas de apoyo» (EEA, 
2/2012) y «Adaptación urbana al cambio climático en Europa 2016. Transformar ciudades en 
un clima cambiante» (EEA, 12/2016). Este último reconoce además que la reducción de la 
vulnerabilidad a la escasez de agua y a las sequías en las ciudades está recibiendo menos 
atención por parte de administraciones responsables que otro tipo de consecuencias del 
cambio climático como el desarrollo de la planificación urbana, los riesgos de inundación y los 
problemas relacionados con el aumento de temperaturas y la salud. Por último, el reciente 
Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara reconoce la vulnerabilidad de 
los sistemas de abastecimiento urbano a los riesgos derivados del cambio climático en materia 
de abastecimiento, saneamiento y drenaje pluvial (BOCG, 2018). 

Con el fin de contribuir al desarrollo de herramientas que faciliten el fortalecimiento social e 
institucional para la adaptación del riesgo por sequía en al ámbito urbano, la Fundación Nueva 
Cultura del Agua ha desarrollado el proyecto “SeGuia. Desarrollo de una guía metodológica 
para la elaboración participada de planes de gestión de riesgo de sequía en pequeñas y 
medianas poblaciones”. Financiado por la Fundación Biodiversidad, dependiente del Ministerio 
para la Transición Ecológica, ha contado además con el apoyo de la Agencia del Agua de 
Castilla La Mancha y los Ayuntamientos de Puente Genil (Córdoba), Madridejos (Toledo) y 
Xàbia (Alicante), donde se ha aplicado y validado la metodología propuesta. El proyecto se ha 
desarrollado entre los meses de septiembre de 2017 y junio de 2018. Durante estos meses el 
equipo de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) ha desarrollado, aplicado y validado la 
metodología en los tres municipios piloto en un proceso continuo de aprendizaje y adaptación 
de los contenidos y los procedimientos. El resultado final es la publicación de una Guía 
metodológica para la elaboración participada de planes de gestión de riesgo por sequía en 
pequeñas y medianas poblaciones, donde se proponen los pasos y procedimientos a seguir 
para la elaboración de un plan de gestión de riesgo por sequía de manera flexible y adaptable a 
las diferentes realidades territoriales, ambientales, socioeconómicas, técnicas y 
administrativas de los distintos municipios españoles. 

 

9.2. La necesidad de fortalecer el desarrollo de herramientas de planificación de 
sequías en el ámbito urbano 

La sequía es un fenómeno natural y recurrente en el clima peninsular y de los archipiélagos 
Balear y Canario. Es por ello necesario desarrollar herramientas de planificación orientadas a 
prevenir y mitigar los efectos de las sequías y fortalecer mecanismos de adaptación. Sabemos 
que vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de riesgos y por tanto, la anticipación y la 
preparación deben guiar las estrategias de gestión. 

A nivel institucional, la necesidad de basar las estrategias de gestión del riesgo por sequías en 
la planificación se reconoce, al menos en el plano normativo, en el artículo 27de la Ley 
10/2001 de 5 julio de 2005, de Plan Hidrológico Nacional1. Este artículo establece la obligación 
de elaborar planes especiales en situación de alerta y eventual sequía en el ámbito de las 
demarcaciones hidrográficas (PES) (apartado 2) y planes de emergencia por sequía (PEM) a los 
sistemas de abastecimiento urbanos que individual o mancomunadamente den servicio a más 
de 20.000 habitantes (apartado 3). 

Los primeros PES fueron aprobados en el año 2007 en las demarcaciones intercomunitarias. En 
diciembre de 2017 se publicaron y sometieron a consulta pública las propuestas de revisión de 
estos PES en línea con los contenidos de la «Instrucción técnica para la elaboración de los 
planes especiales de sequía y la definición del sistema global de indicadores de sequía 
prolongada y de escasez (IT)», publicada también en el año 2017 y en paralelo a los PES 
revisados. En Octubre de 2018 la versión revisada de los PES fue informada positivamente en 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/guia-metodologica?highlight=WyJndWlhIiwibWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiLCJndVx1MDBlZGEgbWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiXQ==
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/guia-metodologica?highlight=WyJndWlhIiwibWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiLCJndVx1MDBlZGEgbWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiXQ==
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/guia-metodologica?highlight=WyJndWlhIiwibWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiLCJndVx1MDBlZGEgbWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiXQ==
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/guia-metodologica?highlight=WyJndWlhIiwibWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiLCJndVx1MDBlZGEgbWV0b2RvbFx1MDBmM2dpY2EiXQ==
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el Consejo Nacional del Agua (reunión de 16 de octubre), pero en diciembre de 2018 sigue 
pendiente de aprobación definitiva (ver capítulo 8 de este informe).  

En relación con los PEM, pese a las disposiciones legislativas y propuestas de elaboración y 
aplicación de herramientas de planificación, estas raramente se han traducido en documentos 
operativos, siendo este uno de los retos pendientes fundamentales (Paneque, 2015; Paneque y 
Vargas, 2015). Según los PES de 2017, de los 213 sistemas de abastecimiento con obligación de 
elaborar planes de emergencia por sequía identificados en los borradores de los PES del año 
2017 para las cuencas intercomunitarias, solo el 8,5% cuentan con un plan aprobado y en 
vigor. El 11,3% ha enviado el PEM al organismo de cuenca para su valoración pero ésta aún no 
se había emitido, el 9,9% disponen de algún tipo de norma o protocolo de gestión de sequía 
que no se ajusta a lo establecido en el PES y el 74,7% restante no dispone de ninguna 
herramienta de planificación para gestionarlos riesgos por la sequía. 

En el año 2007, coincidiendo con la publicación y aprobación de los primeros PES, se publicó la 
Guía para la elaboración de planes de emergencia por sequía en sistemas de abastecimiento 
urbano, elaborada por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento 
(AEAS) y el Ministerio de Medio Ambiente (MMA-AEAS, 2007), con el fin de apoyar a los 
municipios en la elaboración de estos planes. Sin embargo, el bajo porcentaje de PEM 
aprobados pone de manifiesto la ineficacia de los esfuerzos realizados hasta el momento y la 
necesidad de apoyar a los municipios para seguir trabajando en esta línea. Además, la enorme 
diversidad territorial, administrativa, de fuentes de agua, de recursos económicos y de modelo 
de gestión del ciclo urbano del agua que se da entre los diferentes municipios españoles 
dificulta la aplicación de metodologías comunes para elaborar los PEM en los distintos 
sistemas de abastecimiento urbano. 

Los principales avances en esta materia se han logrado en los grandes sistemas de 
abastecimiento, mientras que con frecuencia son los sistemas medianos y pequeños los más 
vulnerables a los efectos de una sequía. Esto se explica por varias razones: 1) generalmente 
cuentan con infraestructuras en peor estado de conservación y con tasas de renovación 
anuales muy bajas, lo que se traduce en altos porcentajes de pérdidas y baja eficiencia de los 
sistemas; 2) dependen de fuentes de abastecimiento más sensibles a los periodos de sequía, 
ya sea por el deterioro de la calidad o las condiciones organolépticas, o estar poco 
diversificadas; y 3) disponen de menores recursos económicos, humanos y tecnológicos para 
hacer frente a este tipo de eventos. 

 

9.3. El proyecto SeGuía. Objetivos y metodología 

Estas necesidades identificadas son el punto de partida del proyecto SeGuía. El objetivo 
principal del proyecto ha sido potenciar las capacidades sociales e institucionales de pequeños 
y medianos municipios (hasta 50.000 habitantes) para minimizar los impactos sociales, 
ambientales y económicos que puede generar la sequía a través de la elaboración de una guía 
metodológica flexible y adaptable a los diferentes contextos y realidades territoriales de cada 
municipio .Para ello, el proyecto desarrolló 4 líneas de actuación. En primer lugar se trataba de 
actualizar, adaptar y mejorar el conocimiento sobre la gestión del riesgo por sequías en 
pequeñas y medianas poblaciones en España (el documento “Gestión de sequías en España: 
Retos y oportunidades de la gestión y planificación de sequías en pequeñas y medianas 
poblaciones” puede consultarse aquí). A partir de este análisis preliminar, se trabajó con los 
municipios piloto y un amplio abanico departes interesadas y autoridades competentes en 
cada uno de ellos en la identificación de sus necesidades específicas y el desarrollo de una 
metodología para la elaboración participada de planes de gestión de riesgo por sequía, 

https://fnca.eu/images/documentos/SeGuia/A1.1-Informe%20gesti%C3%B3n%20sequ%C3%ADas%20poblaciones%20-%20FINAL.pdf


98 
 

facilitando el aprendizaje y la construcción de capacidades sociales para la gestión de la sequía 
en cada municipio. 

La metodología desarrollada se ha aplicado en los tres municipios piloto: Puente Genil 
(Córdoba), Madridejos (Toledo) y Xàbia (Alicante). En cada municipio se realizaron visitas 
técnicas y entrevistas con gestores, usuarios y administraciones competentes en el ciclo 
integral del agua, lo que permitió realizar un diagnóstico preliminar del ciclo integral del agua 
(los diagnósticos elaborados pueden consultarse aquí). Estos diagnósticos se completaron y 
validaron en talleres participativos con administraciones competentes, partes interesadas y 
público en general donde se identificaron las principales vulnerabilidades y fortalezas del 
municipio en relación con la gestión del CIA y el riesgo de sequía (las actas de los diferentes 
talleres de diagnóstico se pueden consultar aquí). Los diagnósticos validados sirvieron de base 
para una segunda ronda de talleres donde se trabajó sobre la definición de escenarios de 
sequía y la identificación y desarrollo de las medidas a aplicar en cada uno de los escenarios 
(las actas de los diferentes talleres de medidas se pueden consultar aquí).Los resultados del 
diagnóstico técnico y los trabajos colaborativos sirvieron de base para redactar borradores de 
planes de gestión de riesgo por sequía en cada municipio que fueron presentados en jornadas 
públicas en cada uno de los tres municipios (ver aquí). 

Con el aprendizaje adquirido tras la aplicación de la metodología en los tres municipios piloto 
se preparó un primer borrador de la Guía metodológica para la elaboración de planes de 
gestión de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones que fue evaluado y validado 
por diferentes expertos, gestores y usuarios del ciclo integral del agua. Sus aportaciones y 
sugerencias mejoraron el contenido final de la Guía, que puede consultarse aquí. 

 

9.4. La Guía metodológica para la elaboración participada de planes de gestión 
de riesgo por sequía en pequeñas y medianas poblaciones 

La Guía está dirigida a municipios pequeños y medianos que quieran mejorar su preparación y 
reducir su vulnerabilidad frente a períodos de sequía, tanto si tienen obligación de redactar un 
plan de emergencia por sequía según lo establecido en el PHN, como si no. Está diseñada 
especialmente para aquellos municipios en los que el sistema de abastecimiento de manera 
ordinaria no es muy robusto y, por tanto, es más necesario incidir en la mejora de la gestión en 
fase de normalidad para afrontar un periodo de sequía con mayores garantías. La guía es por 
tanto una herramienta de utilidad para que cualquier municipio interesado pueda realizar un 
diagnóstico del ciclo integral del agua urbana e identificar las vulnerabilidades y fortalezas para 
hacer para poder diseñar y proponer medidas progresivas que permitan hacer frente a la 
sequía a medida que el fenómeno avanza y evitar o retrasar lo máximo posible las situaciones 
de desabastecimiento y la aplicación de medidas de emergencia.  

La metodología que subyace a la Guía se basa en tres pilares fundamentales: 

 Pone el énfasis en la gestión del riesgo y no tanto en la respuesta de la emergencia, 
priorizando la reducción de la vulnerabilidad y aplicando una serie de medidas progresivas 
a medida que el fenómeno avanza. Parte del planteamiento de que planificar es 
anticiparse al problema y esto tiene numerosas ventajas: permite conocer y analizar las 
causas que hacen al municipio vulnerable a los efectos de una sequía, conocer y analizar 
las fortalezas del municipio para hacer frente a una sequía y evita o retrasa lo máximo 
posible la toma de decisiones en situaciones de emergencia.  

 Considera la participación pública proactiva como elemento fundamental del proceso de 
planificación para alcanzar una mayor eficacia de los planes de gestión de riesgo por 

https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/documentos-de-diagnostico
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-diagnostico
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/talleres-de-medidas
https://fnca.eu/investigacion/proyectos-de-investigacion/seguia/jornadas-de-presentacion-de-resultados
https://bit.ly/2AdIBiQ
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sequía. Por tanto, incorpora a los diferentes actores relevantes—administraciones 
competentes, partes interesadas y la ciudadanía—en el desarrollo e implementación de los 
plañesen todas las fases del proceso. La eficacia en la aplicación de cualquier norma, plan o 
programa que aborde asuntos complejos requiere de la participación activa de sus 
destinatarios. Esto es especialmente relevante en la gestión de riesgos hidro-climáticos 
como sequías e inundaciones, ya que la conducta de la ciudadanía influye 
significativamente en la exposición al riesgo y el incremento o disminución de sus 
impactos. Es por ello que la Guía concibe la participación pública activa como un eje 
central para la adecuada elaboración de los Planes de gestión de riesgo por sequía, 
principalmente en: 

 Validación del diagnóstico del sistema de abastecimiento. 

 Identificación de principales vulnerabilidades y fortalezas.  

 Validación de los escenarios propuestos  

 Identificación y definición de medidas apropiadas a cada escenario. 

 Tramitación administrativa y aprobación. 

En este sentido, además de las obligaciones establecidas por la normativa vigente para la 
articulación de la participación pública en la redacción de estos planes, la Guía se plantea 
una propuesta que complementa y mejora el proceso de participación. 

 Se diseña como una herramienta flexible, capaz de adaptarse a los diferentes contextos 
sociales, económicos, instituciones y de administración del ciclo urbano del agua en cada 
municipio. En ella se facilitan herramientas para la elaboración de cada uno de los 
apartados exigidos por la IT para la elaboración de los PEM y una serie de instrucciones 
para la tramitación administrativa de los planes. Los contenidos propuestos para cada 
apartado deben entenderse como una propuesta de máximos a alcanzar en la medida de 
lo posible. Independientemente del grado de detalle que pueda alcanzarse, el proceso de 
análisis que propone esta Guía permitirá mejorar la preparación de los municipios frente al 
riesgo por sequía.   

 

9.5. Conclusiones 

La recurrente aparición de períodos de sequía en España y los pronósticos de los modelos de 
cambio climático sobre el aumento en la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos, 
exigen la adopción de estrategias de planificación basadas en la prevención, mitigación y 
adaptación para hacer frente a este tipo de riesgo. Sin embargo, pese a los avances logrados a 
escala de demarcación hidrográfica y grandes municipios, las pequeñas y medianas 
poblaciones, que son en muchos casos las más vulnerables, todavía no cuentan con 
instrumentos de gestión de riesgo por sequías adaptados a sus necesidades específicas. En la 
actualidad, sólo el 8,5% de los 213 sistemas de abastecimiento identificados en los borradores 
de revisión de los PES como obligados a elaborar un PEM tienen un plan aprobado, la mayoría 
de ellos grandes sistemas de abastecimiento. El estado de los PEM y la poca atención y 
seguimiento que hasta ahora se ha realizado por parte de los Organismos de Cuenca corrobora 
la poca atención que reciben los abastecimientos urbanos y la falta de integración de estos en 
la planificación hidrológica ordinaria pese a que el abastecimiento doméstico es el uso 
prioritario.  

En España existe una gran diversidad de modelos de gestión del ciclo integral del agua en 
cuanto a competencias administrativas, fuentes de abastecimiento, o características 
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demográficas y socioeconómicas, lo que dificulta la aplicación de una metodología común para 
el establecimiento de umbrales, indicadores y medidas para la elaboración de planes de 
gestión de riesgo por sequía. A diferencia de lo que ocurre en municipios más grandes, que 
cuentan con sistemas de abastecimiento más robustos y suficientes medios económicos, 
humanos y tecnológicos, a menudo las pequeñas y medianas poblaciones presentan sistemas 
de abastecimiento con una menor capacidad de gestionar la contingencia. Por lo tanto, se hace 
necesario en pequeños y medianos municipios centrar la atención en la disminución de las 
vulnerabilidades del sistema y el fortalecimiento de capacidades sociales e instruccionales en 
situaciones de normalidad hidrológica para hacer frente, con mayor seguridad, a sequías 
futuras.  

En esta línea, el proyecto SeGuía propone una metodología para la elaboración de planes de 
gestión de riesgo por sequía que se basa en la mejora del conocimiento del ciclo integral del 
agua en cada municipio, con el objetivo de facilitar la identificación de las principales 
debilidades y fortalezas como base del plan de gestión. El enfoque participado de la 
metodología, entendiendo la participación como un proceso colaborativo en el que todos los 
actores (institucionales, sociales y ciudadanía) contribuyen al proceso, permite adaptar el plan 
a las características y necesidades de cada municipio. Esta metodología propone la aplicación 
paulatina de medidas con la intención de evitar o retrasar lo máximo posible la situación de 
emergencia y la toma de decisiones en dicha situación. Para ello se considera fundamental el 
enfoque proactivo y preventivo que, sin olvidar la fase de emergencia, se centre en las 
medidas encaminadas a analizar y reducir la vulnerabilidad del sistema.  

El desarrollo participado del proceso de planificación permite incorporar el conocimiento local 
en la realización del diagnóstico facilita la identificación de medidas adaptadas a la realidad de 
cada municipio, legitima el proceso de elaboración del plan de cara a su futura 
implementación, especialmente de aquellas medidas que pueden generar más controversia 
por sus impactos sociales y/o económicos, y genera un proceso de aprendizaje y 
fortalecimiento social e institucional sobre el riesgo de sequía en el municipio. 
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10. La problemática de los purines 
Fernando Suárez Mejido 

Fundación  Nueva Cultura del Agua 

 

10.1. Introducción 

Los purines de porcino suponen uno de los problemas medioambientales más importantes del 
sector agropecuario, afectando tanto al cambio climático como a la calidad de las aguas y a la 
calidad del aire. Este problema, como veremos más adelante, se ha ido incrementando en los 
últimos años sin que desde la Administración se hayan tomado medidas sustanciales. 

El sector ha ido experimentando un crecimiento muy importante, lo que le ha ido dotando de 
un peso económico fundamental que hace más difícil que las distintas administraciones 
aborden de forma seria sus negativos efectos medioambientales. Esta situación, durante 2017, 
no ha hecho sino empeorar ya que, pese a que ha habido algunos conatos de concienciación 
de la opinión pública, el sector ha seguido creciendo sin que se tomen medidas en cuanto a su 
impacto ambiental. 

 

10.2. Las grandes cifras 

Desde los años 90 el sector ha crecido de forma casi continuada y las cifras de censo actuales 
están cercanas a duplicar las existentes en 1990. En noviembre 2017 el censo alcanzó los 29,97 
millones de cabezas, suponiendo otro incremento del 2,5% sobre igual fecha del año anterior. 
Desde 2015, en que España superó a Alemania en censo de porcino, el crecimiento ha seguido 
de forma continua. Es de destacar que las comunidades de Aragón y Cataluña suponen entre 
las dos el 52% del censo del porcino total y el 58% del censo del porcino blanco. 

Es importante reseñar que las zonas de mayor censo son las zonas donde la ganadería es más 
intensiva y por tanto menos integrada en la agricultura, lo que genera un mayor potencial 
contaminante. Así, en Cataluña y Aragón apenas se alcanza el 12% en número respecto a las 
explotaciones existentes a nivel nacional, si bien como hemos dicho arriba el censo total de 
cabezas de porcino supera el 50%. Por otro lado en Aragón, donde el crecimiento ha sido más 
tardío que en Cataluña y donde el censo, como veremos más adelante, es similar al de 
Cataluña, el número de explotaciones es un 30% menor que en Cataluña. Otro hito importante 
en 2017 es que Aragón, con un crecimiento del 10% sobre 2016, superó ligeramente por 
primera vez en la historia el censo de Cataluña.  

En la figura 1 podemos observar la comparativa anual acumulada desde 2002, de los 
crecimientos de porcino en toda España y en Aragón y vemos cómo en 2017 en Aragón se 
duplicó la cabaña en relación a la que tenía en 2002.  
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Figura 1. Evolución del crecimiento acumulado de la cabaña porcina en Aragón y España entre 2002 y 2017. 

Con este gran crecimiento del censo, el sector tiene un peso económico muy significativo en la 
economía a nivel nacional. En 2017, la producción final de porcino alcanzó 6.895 millones de 
euros, lo que representa el 36,8% de la producción final ganadera y el 14,4% de toda la 
producción final agraria. 

Este enorme peso económico que ha alcanzado el sector hace que las medidas tendentes a 
reducir el grave impacto medioambiental que produce no sean bien recibidas por las 
respectivas administraciones autonómicas, la administración central o los sindicatos agrarios, 
que consideran que pueden atentar contra su crecimiento. 

 

10.3. Los impactos ambientales del porcino 

El crecimiento desmesurado del porcino genera numerosos impactos medioambientales de 
gran gravedad.Además del desequilibrio que se produce en las zonas ganaderas, donde una 
falsa industrialización de la ganadería debido a su intensificación desmesurada genera 
proporcionalmente muchos menos puestos de trabajo, se producen efectos sobre el medio 
ambiente que podemos clasificar en dos tipos: sobre el agua y sobre el aire. 

10.3.1 Efectos sobre el agua 

Necesidad de dotación 

La intensificación del porcino conlleva unos consumos muy elevados de agua. En cerdos de 
engorde se precisa de una dotación diaria de 12 litros por plaza ocupada. Eso quiere decir que 
una granja de engorde de 2000 plazas, que es una instalación de tipo medio no excesivamente 
alto, requiere al día unos 24 metros cúbicos de dotación de agua.  

El problema surge, sobre todo, porque la instalación de las explotaciones intensivas no se 
suele poner en zonas de regadío donde la productividad agrícola es elevada, sino que muchas 
veces se ubica en zonas más deprimidas, donde las dotaciones de agua disponibles son muy 
bajas, hipotecando el uso del agua para otros usos. Aun cuando el sector afirma que en los 
últimos años ha reducido los consumos de agua en un 30%, estos datos no han sido 
contrastados y las dotaciones solicitadas en las nuevas explotaciones se acercan más a los 
datos de consumo tradicionales.  

Contaminación por nitratos  

Una explotación de porcino de las características arriba indicadas, genera al día unos 12 
metros cúbicos de purines. Los purines son un líquido procedente de los excrementos sólidos y 
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líquidos de los cerdos y de todas las aguas de limpieza. Normalmente poseen una DQO 
(Demanda Química de Oxígeno) de entre 25.000 y 35.000 mg/l y una cantidad de nitrógeno de 
unos 3.500 mg/l, es decir un litro de purín equivale, a efectos de la contaminación que 
produce, a unos 60 o 70 litros de aguas residuales urbanas estándar.  

Sin embargo el purín, debido a su elevado contenido en nitrógeno, tiene un uso directo como 
fertilizante orgánico. El problema surge por el grave desequilibrio que tiene la estructura del 
sector en España, con grandes áreas de producción intensiva de cerdos en zonas donde la 
superficie agrícola no puede admitir las enormes producciones de nitrógeno que generan. La 
solución más evidente parecería ser transportar el purín a zonas alejadas, pero en ese caso se 
transportaría mayormente agua con concentraciones de nitrógeno importantes, pero que no 
justificarían su transporte más allá de 20 o 30 km, ni desde el punto de vista medioambiental 
ni desde el punto de vista económico. Por otro lado, la estacionalidad que se produce en la 
aplicación a los cultivos obliga al almacenamiento del purín, lo que genera problemas 
importantes de emisiones, como veremos en los párrafos siguientes. 

La contaminación por nitratos ha sido históricamente el mayor problema de los purines en 
nuestro país, si bien es cierto que la excesiva aplicación de abonos minerales nitrogenados en 
determinadas zonas también ha contribuido a ello. La aplicación de la Directiva de Nitratos y 
su transposición con el RD 216/1996 y la declaración de Zonas Vulnerables, con los límites de 
aplicación de nitrógeno en dichas zonas a 170 kg/ha/año, deberían haber supuesto un freno en 
la contaminación por nitratos. Sin embargo, la falta de mecanismos de inspección ha hecho 
que estos niveles se incumplan permanentemente en las zonas de alta intensidad. Los 
mecanismos de control se limitaban y se limitan, en el mejor de los casos, a exigir al ganadero 
un libro de registro, sin que se verifique que las aplicaciones registradas en el libro hayan sido 
las realmente realizadas. En la actualidad, Cataluña ha comenzado un programa de exigencia 
de sistemas GPS en los equipos de aplicación, que registren donde se han hecho realmente las 
aplicaciones. 

10.3.2. Efectos sobre la atmósfera 

Los purines producen tres tipos de emisiones fundamentales:  

- Emisiones de metano 
- Emisiones de amoníaco 
- Emisiones de gases nitrosos 

Las emisiones de metano tienen una consecuencia directa sobre el efecto invernadero y el 
cambio climático. El metano produce entre 21 y 23 veces más efecto invernadero que el CO2, 
dióxido de carbono. Un metro cúbico de purín podría llegar a emitir entre 150 y 180 kg de CO2 
a la atmósfera. Si una plaza de cebo genera aproximadamente 2 t/año de purín, quiere decir, 
que una plaza de cebo podría llegar a producir unos 300 kg de CO2 equivalente. En el caso de 
una granja de 2.000 plazas las emisiones podrían ser de unas 600 t/año de CO2 equivalente. 
Bien es cierto que, en una situación de aplicación al campo, se calcula que la emisión es 
aproximadamente el 20% de esa cantidad, pero si el purín se deja en balsas durante largos 
periodos, las emisiones de gases de efectos invernadero se irán progresivamente acercando a 
los 300 kg/plaza. 

En resumen, el potencial de producción de metano de los purines de porcino, calculando los 30 
millones de plazas existentes, pueden ser de alrededor de 9 millones de toneladas año. Es bien 
cierto que ese sería el caso si todos se gestionaran inadecuadamente. Si todos se pudieran 
aplicar al campo de forma correcta, las emisiones por este concepto se reducirían al 20% del 
total, es decir serían 1,2 millones de toneladas. Según los datos que maneja la Oficina Española 
de Cambio Climático, la gestión de todos los estiércoles, incluidos los purines, se calcula que 
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emiten actualmente unos 8,5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Valga toda esta 
ensalada de cifras para dejar claro que una gestión adecuada de los purines de porcino puede 
tener una influencia fundamental sobre los gases de efecto invernadero. 

Es importante reseñar que, mientras hasta la fecha el efecto de la contaminación por nitratos 
era el aspecto de contaminación fundamental, la creciente problemática derivada del cambio 
climático ha hecho que el efecto de las emisiones de metano cobre una gran importancia. 

El segundo aspecto de emisiones más importante es el de las emisiones de amoníaco, NH3. 
Como veremos más adelante, las emisiones de amoníaco fueron este año el objetivo principal 
del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, debido a que en los balances de estimaciones 
de emisiones de gases tóxicos realizadas desde la UE, el amoníaco era uno de los factores que 
España debía reducir para no recibir sanciones. 

El principal efecto que producen las emisiones de amoníaco, además de que el amoníaco es un 
gas tóxico en sí mismo, es la acidificación, ya que el amoníaco puede oxidarse a nítrico. Se 
calcula que una plaza estabulada de cebo puede emitir al año unos 5,5 kg de amoníaco, de los 
que aproximadamente el 45% se produce en la estabulación, el 35% en el almacenamiento y el 
20% en la aplicación, si ésta se realiza en abanico. 

El tercer aspecto fundamental de las emisiones en los purines es el gas nitroso N2O. El gas 
nitroso se produce como precursor del nitrógeno atmosférico en los procesos de nitrificación-
desnitrificación, tanto los que se realizan como método de tratamiento del nitrógeno, como en 
los que se producen espontáneamente en las explotaciones. Las emisiones de este gas, de 
forma espontánea, son relativamente bajas, del orden de 3 gramos por plaza y año en el 
almacenamiento y del orden de 40 g por plaza y año en la aplicación del purín. Sin embargo, su 
potencial relativo de efecto invernadero es muy elevado, del orden de 300 veces superior al 
del dióxido de carbono. Es decir que una plaza de cebo puede emitir por estos dos conceptos 
del orden de 13 kg/año de CO2 equivalente. Este gas se puede seguir generando en el suelo de 
forma espontánea y se calcula que en España, en la gestión de estiércoles, es el responsable de 
1,8 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Su gran potencial de efecto invernadero 
es el que ha hecho que en la última publicación de las MTD (mejores tecnologías disponibles) 
para porcino, los procesos de nitrificación-desnitrificación hayan sido cuestionados. 

 

10.4. Hechos destacables durante 2017 

Desafortunadamente, pese al enorme incremento de la cabaña porcina de los últimos años, la 
Administración ha seguido sin tomar medidas para aplacar los graves impactos 
medioambientales del sector. 

Es cierto que, en algunas comunidades autónomas como Aragón se han redactado nuevos 
decretos que, aparentemente, intentaban paliar estos efectos, sobre todo por el enorme 
crecimiento de la cabaña, pero los decretos se han limitado a buscar mejores soluciones de 
aplicación al campo, sin establecer mecanismos de inspección que controlen que se cumplen 
las medidas de aplicación y sin tener en cuenta las consecuencias negativas de los grandes 
almacenamientos de producto sin digerir. En Cataluña, como hemos comentado 
anteriormente, sí se está empezando a obligar a implantar sistemas con caudalímetros y 
señalización GPS, que controlen de forma fiable los niveles de aplicación de nitrógeno al 
campo. 

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por su parte, en su RD 980/2017, ha 
condicionado el cobro de pagos directos de la PAC a que no apliquen los purines en plato, 
abanico o cañones. La razón de esta limitación está ligada a la reducción de las emisiones de 
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amoníaco, pero el Ministerio ha obviado que la problemática grave en nuestro país sigue 
siendo el contenido de nitratos en el suelo y en las aguas subterráneas en algunas zonas y que 
los sistemas de aplicación mediante sistemas de inyección, si no se cumplen los estrictos 
límites de cantidades, cosa que actualmente difícilmente se hace, podrían incluso agravar el 
efecto de contaminación por nitratos en zonas profundas y aguas subterráneas. 

Por todo lo anterior, y por el esfuerzo de inversión en el cambio de maquinaria que la 
aplicación de esta medida puede significar para muchos agricultores, algunas comunidades 
autónomas se han apresurado a intentar producir aplazamientos en la aplicación de esta 
medida.   

Por su parte, el 21 de marzo de 2018 se votó en el Congreso de Diputados una Proposición No 
de Ley (PNL) del Grupo Socialista que instaba al gobierno a derogar esta medida. El grupo 
Unidos Podemos presentó una enmienda en la que se añadía la necesidad de instar a la 
creación de un grupo de trabajo con los principales agentes presentes en el que, en relación 
con el tratamiento de purines, se estudiara la reducción de metano en el almacenamiento, de 
amoníaco en la aplicación y de la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos. La PNL 
con la enmienda de Unidos Podemos fue votada positivamente por todos los partidos 
políticos, excepto el Partido Popular, sin que hasta la fecha haya tenido ningún efecto 
conocido. 

Finalmente, durante 2017 se abrieron algunas de las plantas de cogeneración para el secado 
térmico de purines que se habían cerrado en 2014, debido al cambio de tarifas de la nueva 
normativa eléctrica, que las había colocado en situación de inviabilidad. Los fallos del Tribunal 
Supremo de 2017 y la revisión de las tarifas que tuvo y tiene todavía que hacer el gobierno, 
animaron a algunos de los propietarios de las instalaciones a arrancar las menos obsoletas en 
2017 y se espera que durante 2018 arrancará alguna más. Sin embargo, estas plantas no son la 
solución al problema. No solo porque suponen un elevado consumo de gas natural, sino 
porque las que cerraron trataban unos 2 millones de toneladas de purines y las que ahora se 
abran tratarán aproximadamente la mitad. Sin embargo, los purines excedentarios en España, 
es decir aquellos purines cuya aplicación al campo no es viable, posiblemente alcancen 
actualmente unos 10 millones de toneladas de los más de 55 millones que se generan. 

Otro aspecto fundamental que empezó a desarrollarse en 2017 de forma masiva es la 
búsqueda de los integradores de lugares para instalar sus explotaciones intensivas en puntos 
no habituales hasta ahora, muchas veces en zonas agrícolas deprimidas, pero de importante 
valor medioambiental, donde existe tejido de ganadería extensiva o turismo rural, como en 
algunas zonas en entornos de serranía o, incluso, de parques naturales de Castilla la Mancha o 
Castilla León. Es de suponer que la intención del integrador es buscar sitios donde haya 
desconocimiento del efecto real de estas instalaciones o donde, por ser zonas más deprimidas 
económicamente, puedan ser bien acogidas por las respectivas autoridades. Afortunadamente 
estas actuaciones están teniendo una gran repercusión social con plataformas y movimientos 
que las rechazan. 

 

10.5. Soluciones y conclusiones 

Frente a estos impactos, como ya hemos comentado, la Administración no ha tenido ninguna 
respuesta o ésta ha sido demasiado débil. La razón, como también hemos afirmado, es clara: 
no dañar a un sector que tiene un peso económico tan potente en la economía ganadera. Sin 
embargo, existen soluciones que se pueden aplicar siempre que exista una voluntad política de 
abordar el problema. 
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Es evidente que existe la solución a largo plazo, que consiste en ir modificando y modulando la 
estructura del sector, evitando las concentraciones de explotaciones intensivas siempre en las 
mismas zonas y en las que la agricultura no es capaz de absorber el nitrógeno producido. Es 
evidente que el tamaño de las explotaciones es un hándicap y que hay que tender a 
explotaciones más pequeñas y más integradas con el sector agrario. También debe producirse 
el total rechazo a desplazar los efectos contaminantes del sector hacia zonas de montaña, 
parques naturales, etc. Pero paralelamente y de forma inmediata, es imprescindible adoptar 
soluciones a corto plazo que minimicen el grave impacto medioambiental del sector en 
aquellas zonas donde existen instalaciones ya consolidadas de porcino en intensivo. Estas 
soluciones a corto plazo son soluciones costosas que, como veremos más adelante, el sector 
tendrá que internalizar y financiar. 

La única solución realista pasa por aplicar el purín en las zonas agrícolas de demanda de 
nitrógeno. De esta manera, además de solucionar el problema, se aprovechan los recursos 
contenidos en el purín. Para poder hacer esta aplicación, es necesario almacenar y transportar 
el purín. El almacenamiento es necesario con el fin de amortiguar la estacionalidad en la 
demanda de nitrógeno, pero ya hemos visto que el almacenamiento es una fuente de 
emisiones de metano y de amoníaco. Para evitar esto, es imprescindible retomar un plan de 
biodigestión que fomente las plantas de biodigestión. El producto así digerido, no producirá las 
emisiones de metano en el almacenamiento y, además, se recuperará una parte del pequeño 
potencial energético del purín. Este potencial por sí mismo no hace rentable una planta de 
biodigestión, por lo que se deberán desbloquear subvenciones para este tipo de instalaciones, 
subvenciones que ya existían en su día. Paralelamente, se deberán mejorar las tarifas en el 
caso de producción eléctrica y cogeneración con biogás.  

Sin embargo, el purín digerido sigue teniendo impacto medioambiental negativo en emisiones, 
debido a su potencial de emisión de amoníaco. Por ello debe ser necesaria la obligatoriedad de 
reducción del pH del purín, mediante su acidificación, en los procesos de almacenamiento y 
transporte. Esta es una obligación que ya existe en países como Dinamarca. 

En aquellos casos donde sea posible, se podrá utilizar la codigestión del purín con otros 
codigestos, de origen agropecuario o agroindustrial, que incrementen el biogás generado con 
objeto de concentrar el purín hasta convertirlo en fertilizante sólido y líquido que pueda ser 
transportado y comercializado. 

Además del uso del biogás para la generación de calor y/o electricidad, se podrán utilizar las 
iniciativas de inyección de biogás en red o de uso para movilidad del biogás que ahora se están 
desarrollando y que permitirán ayudar en la financiación de las instalaciones de biogás. 

Con las medidas anteriores se podrá solucionar la problemática de la grave concentración de 
granjas intensivas en algunas zonas, pero estas medidas tienen un coste, ya que no se 
autofinancian económicamente por sí mismas. Por ello, es imprescindible que en la estructura 
actual del sector, con un elevado nivel de integración, es decir con un sistema donde el 
ganadero no es propietario del cerdo, sino que la propiedad es de grandes empresas 
integradoras que utilizan las granjas de los ganaderos como centros de cría y engorde, las 
empresas de integración asuman la responsabilidad del purín, como propietarias que son del 
causante de la contaminación, que no es otro sino el cerdo. Y por tanto, es fundamental que 
las empresas integradoras no trasladen en su totalidad la responsabilidad de la gestión del 
purín al ganadero, que simplemente se limita a cobrar un canon por cerdo engordado, canon 
que en absoluto puede cubrir los costes de la gestión de los purines. 

El integrador, de esta manera, podrá internalizar  en su estructura de costes, los costes 
medioambientales y transmitirlos al mercado o detraerlos de sus márgenes, según sea su 
economía. La trasmisión de los costes medioambientales al consumidor es algo habitual en los 
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Sistemas Integrados de Gestión que funcionan bajo el principio de “quien contamina paga”. 
Existen numerosos ejemplos, como es el caso de Ecoembes, Signus, Sigfito, Sigaus, Sigre, etc. 
Estos sistemas integrados de gestión funcionan perfectamente y sus mecanismos económicos 
y organizativos podrían fácilmente ser asumidos por el sector porcino. 

Hagamos unos números a título de ejemplo. Consideremos que existen 10 millones de 
toneladas de purín excedentario en España que no tienen uso final sin tratamiento, transporte 
y almacenamiento. Consideremos en un caso estimado que el coste de tratamiento de estas 
toneladas es de 12 €/t. Al resto de las toneladas del sector no les asignamos coste, ya que su 
valor agrícola cubre los costes de transporte. El Sistema de Gestión funciona de forma 
solidaria, ya que se beneficia todo el sector, cuya gestión medioambiental puede así ser 
acreditada a nivel internacional, beneficiándose todo el sector de la mejora de imagen. En este 
supuesto, bastante realista, el sistema debe soportar unos costes aproximados de 120 millones 
de euros. En España se producen actualmente algo más de 4 millones de toneladas de carne 
de porcino. Esto quiere decir, que la repercusión de los costes medioambientales sobre el total 
del sector sería de unos 3 céntimos de euro por kg de carne. 

Indudablemente los números que aquí hacemos son estimados, pero no se alejan mucho de la 
realidad. El problema es que el sector desde la integración, los mataderos y exportadores, es 
un sector que funciona de forma cortoplacista, negando todo tipo de impacto medioambiental 
y no queriendo renunciar a ninguno de los márgenes con los que actualmente opera. Por ello, 
la estrategia actual del sector sigue siendo buscar nuevas áreas donde instalar macrogranjas, 
donde reproducir el nefasto sistema de explotación que hasta ahora ha desarrollado y 
olvidándose de la gestión de los purines y sus costes. Por todo ello, es imprescindible que la 
Administración tome cartas en el asunto, evitando el incremento de los negativos efectos 
medioambientales del sector porcino y aplicando las soluciones para su reducción.  

En conclusión, la gestión de purines debe ser objeto de un debate profundo donde participen 
todos los agentes implicados y donde cobren un papel relevante los propietarios de los cerdos, 
que son los que controlan la cadena económica, es decir los integradores, liberando a los 
ganaderos integrados de una responsabilidad cuyos costes no pueden asumir. Existen 
soluciones, independientemente de que el sector deba tender a medio-largo plazo a una 
racionalización en el equilibrio ganadería-agricultura. Estas soluciones pasan por aplicar los 
principios de economía circular y aprovechar los recursos fertilizantes del purín, a la vez que se 
reducen sus efectos medioambientales negativos. Estas soluciones tienen un coste para el 
sector que deberán internalizar los propietarios de los cerdos, es decir en su mayoría los 
integradores, que son los que controlan el ciclo económico de la carne y pueden transmitir 
estos costes al consumidor. 
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11.1. Estado de la cuestión de la depuración en España 

El mundo está experimentando un rápido proceso de urbanización. Esto se traduce en una 
distribución no uniforme de la población en el territorio. La mitad de la población española se 
concentra en 125 de los más de ocho mil municipios constituidos. Por otra parte, casi cinco mil 
ayuntamientos (60% del total) cuentan con menos de mil habitantes, y en el 13% del total 
residen menos de cien personas. 

Para el cumplimiento de la normativa europea vigente relativa a la depuración de las aguas 
residuales (Directiva 91/271/CEE y Directiva Marco del Agua 2000/60/CE), el Gobierno de 
España ha impulsado tres grandes planes en las últimas décadas: El Plan Nacional de 
Saneamiento y Depuración (1995 – 2005), el Plan Nacional de Calidad de las Aguas: 
Saneamiento y Depuración (2007 – 2015) y el último Plan, que saldrá en breve a información 
pública. Estos planes estatales han sido acompañados en algunas comunidades autónomas de 
otros de carácter regional. En todos ellos se jerarquizó la gravedad de los impactos de los 
vertidos sin depurar y, consecuentemente, priorizaron las actuaciones de depuración en 
aglomeraciones urbanas mayores de 2.000 habitantes equivalentes (h.e.). 

De acuerdo con el último estudio disponible (Tecnologías de depuración adecuadas a 
pequeñas poblaciones”, CEDEX – CENTA, 2008), en 2005 se alcanzó un nivel de conformidad 
con la Directiva 91/271/CEE del 77% del total de aguas residuales generadas en España. Se 
estima que este porcentaje ha superado el 80% en la actualidad (CENTA, 2018). El 20% no 
conforme en la actualidad se corresponde principalmente con poblaciones inferiores a 10.000 
h.e. Se puede deducir por tanto que el grado de depuración alcanzado en poblaciones 
inferiores a 2.000 h.e. es muy bajo en general en todas las regiones españolas (inferior al 40-50 
%), con algunas excepciones como Madrid, Valencia, Navarra y la Rioja, en las que el 70-80% 
de aglomeraciones con menos de 2.000 h.e cuentan con sistemas de depuración.  

Lo que queda por hacer: la depuración en pequeñas poblaciones 

Como se ha comentado, en España el principal objetivo es la depuración de aguas residuales 
en pequeñas poblaciones, entendiendo por estas las aglomeraciones con menos de 2.000 h.e. 
El primer problema que se presenta en España para el cumplimiento de dicho objetivo es la 
falta de definición de un marco normativo y técnico adecuado.  

La Directiva 91/271/CEE establece la necesidad de un “tratamiento adecuado” para 
aglomeraciones menores de 2000 h.e. El tratamiento adecuado se define en dicha directiva 
como“el tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante cualquier proceso y/o sistema 
de eliminación en virtud del cual, después del vertido de dichas aguas, las aguas receptoras 
cumplan los objetivos de calidad pertinentes y las disposiciones pertinentes de la presente y de 
las restantes Directivas comunitarias.” Este planteamiento se replica en la trasposición de 
dicha directiva a la legislación española a través del Real Decreto – Ley 11/1995 que establece 
en su artículo 6 que antes del 1 de Enero de 2006 “todas las aglomeraciones con menos de 
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2000 habitantes equivalentes que viertan sus aguas residuales a aguas continentales y 
estuarios deberán realizar un tratamiento adecuado.” 

No obstante, al contrario que en aglomeraciones superiores, el tratamiento adecuado no se 
vincula legalmente a unos límites de vertido o a unos rendimientos de eliminación de ciertos 
contaminantes. Así, cada Confederación Hidrográfica fija en las autorizaciones de vertido los 
límites de vertido que se deben cumplir y que habitualmente se toman de aquellos exigidos 
por la Directiva 91/271/CEE para aglomeraciones superiores a 2.000 h.e. referidos a 
Tratamiento Secundario. 

La siguiente Tabla muestra una comparativa entre los límites de vertido y rendimientos de 
depuración habitualmente exigidos en las autorizaciones de vertido en España y aquellos 
marcados por la legislación francesa (Arrête du 21 de juillet 2015) para cargas <120kg DBO5/d 
(2.000h.e.). 

 CONCENTRACIÓN RENDIMIENTO DE ELIMINACIÓN 

  ESPAÑA FRANCIA ESPAÑA FRANCIA 

DBO5 ≤25 mg/l ≤35 mg/l 70 - 90 % 60% 

DQO ≤125 mg/l ≤200 mg/l > 75% 60% 

SS ≤35 mg/l ≤35 mg/l 90 50% 

 

Considerando que en la actualidad el gran reto de la depuración en España se concentra en las 
pequeñas poblaciones, es urgente la definición de una normativa en relación a los límites de 
vertido exigibles en pequeñas aglomeraciones que evite una indeseada discrecionalidad en la 
exigencia de rendimientos de depuración. Además, a la vista de los límites exigibles en otros 
países, deberán ajustarse las tecnologías exigidas a los impactos reales de los vertidos 
ocasionados por pequeñas aglomeraciones, así como a los recursos técnicos, económicos y 
humanos de las pequeñas entidades locales. 

 

11.2. La importancia de seleccionar la tecnología más apropiada 

La selección de la tecnología más apropiada para aglomeraciones menores de 2.000 h. e. es 
una tarea que requiere un estudio en profundidad de las características de la aglomeración, 
tomando especial relevancia aspectos como la disponibilidad de terreno y los recursos 
humanos, técnicos y económicos disponibles para la operación y mantenimiento de la estación 
depuradora. 

La importancia por tanto del diseño de la depuradora no deriva solamente de que debe 
depurar correctamente las aguas que recibe, sino también de la necesidad de su viabilidad 
económica, sobre todo en cuanto a sus costes de operación y mantenimiento. 
Tradicionalmente, las comunidades autónomas y entes supramunicipales han dado más 
importancia en sus planes de depuración a los apartados ligados a las características de la 
tecnología y sus costes de inversión, sin embargo, son tanto o más importantes los costes de 
operación y mantenimiento de la depuradora, que son los que permiten que la inversión 
realizada sea sostenible en el tiempo. 

Por ello, a la hora de diseñar una depuradora y de evaluar alternativas, los consumos 
energéticos, la producción de fangos y otros costes de mantenimiento van a tener un peso 
fundamental sobre la decisión a tomar, especialmente en municipios de pequeño tamaño. 

Se resumen a continuación las tecnologías predominantes en España en la actualidad para 
pequeñas aglomeraciones: 
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Habitantes equivalentes Tecnología más utilizada 

>1000 Aireación prolongada 

500 - 1.000 Lagunaje, lechos bacterianos y humedales artificiales 

< 500 Tratamiento primario (Fosa Séptica, Tanque Imhoff) 

Fuente: Ortega et al 2014. 

El estudio de Ortega et al (2014), corrobora la necesidad de un diseño técnica y 
económicamente sostenible, ya que muestra que gran cantidad de depuradoras instaladas en 
pequeñas poblaciones tanto en España como a nivel mundial no se encuentran en 
funcionamiento o no resultan eficaces debido a una inadecuada selección de la tecnología de 
depuración aplicada, un diseño incorrecto de la planta o la falta de financiación para sufragar 
los costes de explotación y mantenimiento de estos sistemas. 

Las Tipologías de depuración 

Las tecnologías de depuración se pueden agrupar en dos grandes tipos. Por una parte se 
encuentran las tecnologías intensivas, o tecnologías convencionales de depuración, que 
intensifican los procesos físico-químicos y biológicos para la reducción de contaminantes del 
agua residual a través del consumo de energía o reactivos químicos. Por otra parte, las 
tecnologías extensivas se basan en procesos naturales de depuración sin necesidad de uso de 
energía ni reactivos. Este ahorro en energía de las tecnologías extensivas contrasta con la 
mayor necesidad de superficie. Por otro lado, dentro de las denominadas tecnologías 
intensivas también existen grandes diferencias en algunos aspectos de operación, sobre todo 
en el consumo energético o en la sencillez de funcionamiento y mantenimiento. 

Cada tipología tiene sus ventajas e inconvenientes. Así, en pequeñas aglomeraciones que no 
dispongan de terrenos amplios para la instalación de tecnologías extensivas (por localizarse, 
por ejemplo, encajonados en un valle estrecho), la tecnología más apropiada puede resultar la 
intensiva, ya que las instalaciones son compactas y requieren parcelas pequeñas, si bien habrá 
que seleccionar también entre los distintos tipos de tecnologías intensivas la más adecuada. 
Sin embargo, en otro municipio con igual población pero con gran disponibilidad de terreno las 
tecnologías extensivas serán más apropiadas. Parece por tanto necesario superar el debate 
entre qué tipologías son mejores ya que ambas cuentan con desarrollo suficiente como para 
haber comprobado de manera fiable su eficacia en la depuración de las aguas residuales. 

Dicho esto en términos generales, asumiendo excepciones, en España las tecnologías 
extensivas se adaptan mejor a las características de las pequeñas poblaciones que suelen 
contar con limitados recursos humanos, técnicos y económicos y, en general, suelen contar 
con superficie de origen agrario suficiente. Las razones por las que estas tecnologías son más 
adecuadas para las pequeñas poblaciones son múltiples: 

 Sencillez operativa 

 Consumo energético nulo o muy bajo 

 Bajo coste de explotación y mantenimiento 

 Posible aprovechamiento de la biomasa vegetal generada (ornamentación, 
alimentación animal) 

 Los humedales y principalmente los filtros en flotación permiten la creación y 
restauración de zonas húmedas, aptas para potenciar la vida salvaje, la educación 
ambiental y las zonas de recreo 

 Perfecta integración en el medio ambiente natural 

No obstante, de entre todas estas razones el factor indiscutible que posiciona a las tecnologías 
extensivas como las más apropiadas para pequeñas poblaciones es la sencillez y economía de 
operación y mantenimiento, de forma que los propios operarios municipales pueden realizar 
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las tareas cotidianas de mantenimiento sin necesidad de técnicos especializados. Además, al 
no requerir un uso intensivo de energía ni reactivos en el proceso de depuración, los costes de 
operación se reducen drásticamente. 

A la hora de valorar la diferencia de costes es importante aclarar qué costes se están 
comparando. Así en la implantación de una depuradora se incurre en dos tipos de costes:Por 
una parte, los costes propios de los procesos de depuración, denominados costes de la línea 
de agua, compuestos  por los elementos necesarios para la depuración de las aguas residuales, 
véase las unidades de pretratamiento – desbaste, desarenador-desengrasador, etc, 
tratamiento primario – decantadores; tratamiento secundario- canales en el caso de la 
fitodepuración; y, en su caso, tratamiento terciario. Por otra parte, los costes destinados a la 
obra civil (excavación de zanjas y unificación de colectores, bombeos, estabilización taludes, 
etc) Así, considerando únicamente como costes de implantación los propios del proceso de 
depuración, los humedales artificiales basados en macrófitas en flotación, siempre que exista 
superficie suficiente disponible, no solo son más baratos en cuanto a costes de operación y 
mantenimiento sino también en cuanto a costes de implantación . 

Otro factor fundamental a la hora de evaluar la depuración en pequeñas poblaciones es la 
necesidad de controlar cualquier tipo de vertido, generalmente procedente de las pequeñas 
industrias agrarias de los pueblos (queserías, etc…), que pueden afectar al funcionamiento de 
la depuradora y que, en general, no se tienen en cuenta en su diseño. Los ayuntamientos 
pequeños tienen siempre menos mecanismos de controlar estos vertidos. Por eso es 
fundamental tener este factor en cuenta ya que los costes de depuración que, a la postre, 
deben ser pagados por los ciudadanos, no deben incluir la depuración de la industria, que debe 
asumir sus propios costes. 

 

11.3. Los modelos de gestión de la depuración en pequeñas poblaciones 

Uno de los elementos clave a la hora de acometer las actuaciones pendientes es la elección de 
los modelos de gestión de la depuración en pequeñas poblaciones. 

En muchos países europeos, las pequeñas poblaciones no cuentan con un sistema de 
saneamiento que centralice los vertidos, sino que cada propiedad privada asume la depuración 
de sus aguas residuales. Las entidades locales ejercen un rol de regulación y garante del buen 
funcionamiento de las instalaciones de carácter privado. No obstante, la gran mayoría de 
poblaciones españolas cuentan con una red de alcantarillado con un alto porcentaje de 
viviendas conectadas. Es necesario por tanto acometer instalaciones de depuración colectivas 
de las aguas residuales. 

De acuerdo con Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 
España las competencias en saneamiento y depuración recaen sobre las entidades locales. No 
obstante, dadas las limitaciones económicas y técnicas de las entidades locales, no siempre se 
puede exigir que éstas asuman en solitario la depuración de las aguas residuales de sus 
municipios y además no resultaría razonable repercutir a sus habitantes los costes asociados a 
dichas infraestructuras a través de unas elevadas tasas de saneamiento.  

Ante este dilema ha habido múltiples respuestas de las distintas administraciones autonómicas 
españolas. Algunas comunidades autónomas como Galicia han promovido la creación de 
entidades públicas de gestión supramunicipal (mancomunidades o consorcios) apoyadas desde 
la Administración Autonómica. Otras, centralizaron la resolución del problema a través de la 
creación de una entidad pública autonómica que dé gestión directa, como es el caso de NILSA 
(Navarra). En otras comunidades autonómicas, como Aragón, el Instituto Aragonés del Agua 
privatizó la gestión de las depuradoras a través de un sistema concesional. 
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Estos distintos modelos de gestión, la forma de rentabilizarlos económicamente y las 
compensaciones de algunos costes en las distintas autonomías, han conducido en la mayoría 
de los casos a que los costes para el consumidor procedan en gran parte de la creación de 
cánones solidarios de depuración, muchas veces no finalistas, que, entre otros fines, 
pretenden compensar los mayores costes de las pequeñas aglomeraciones (en general con 
depuradoras convencionales que tienen un gran factor de economía de escala). Las diferencias 
entre las distintas autonomías son patentes, como se ve en el cuadro siguiente en el que 
mostramos solamente la parte variable del canon medio que se paga por autonomía: 

     

Estos cánones compensatorios, en gran parte, han pretendido justificar el intento general de 
que sean organismos supramunicipales los que decidan sobre la depuración municipal, 
incluyendo las tecnologías a usar, pese a que   la responsabilidad de los cánones de vertido y 
de las correspondientes multas son pagadas por los municipios. Es importante, por tanto que 
los pequeños municipios puedan tener capacidad decisoria que les libere de las tendencias 
generalizadas de los organismos supramunicipales hacia sistemas de depuración más 
intensivos. 

En la última década se han probado distintos modelos de gestión con resultados muy dispares. 
Destacan graves fracasos como el de Aragón, cuyo Plan de Saneamiento está sometido 
actualmente a investigación parlamentaria para esclarecer, entre otras incógnitas, cómo se 
otorgaron las concesiones, cuál fue el destino de los presupuestos estatales que el gobierno 
central aportó para construir las depuradoras del Pirineo y por qué el Impuesto de 
Contaminación de las Aguas (ICA) supone más del doble de otros impuestos similares en el 
resto de municipios españoles de iguales características. Además, los resultados de esta 
privatización resultaron desastrosos: proyectos sobredimensionados, tecnologías 
inapropiadas, sobrecostes, debilitamiento de la autonomía municipal por la cesión de 
competencias y poblaciones pagando simultáneamente el ICA sin tener depuradora y 
sanciones a través del pago del canon de vertido de la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
por no depurar. Afloran así en la depuración elementos clave en la gestión del agua: modelos 
de gestión, gobernanza del agua, transparencia y rendición de cuentas. 

 

11.4. Estrategias de futuro en la depuración de pequeñas poblaciones 

La depuración extensiva es la opción más apropiada en municipios con disponibilidad de 
terreno. Aunque debido a inercias del pasado su aceptación entre los técnicos está siendo más 

COMUNIDAD AUTÓNOMA IMPORTE VARIABLE (€/m3)

GALICIA 0,48

NAVARRA 0,495

CATALUÑA 0,523

VALENCIA 0,6

ANDALUCIA 0,3

ARAGON 1,03

LA RIOJA 0,5

ASTURIAS 0,479

CANTABRIA 0,68

MURCIA 0,52

CASTILLA LA MANCHA 0,42

EXTREMADURA 0,41

BALEARES 0,62

PAIS VASCO 0,03

Fuente: Infraestructuras del Agua de Castil la la Mancha
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lenta de lo deseable, su buen funcionamiento y su uso habitual en otros países de la Unión 
Europea permite asegurar que estas tecnologías han llegado para quedarse.  

Existe una gran variedad de tecnologías solventes de depuración. Analizando la realidad de 
cada municipio se puede optar por la tecnología más apropiada. En este sentido el ministerio 
publicó en 2016 un “Manual para la implantación de sistemas de depuración en pequeñas 
poblaciones” que ofrece un extenso y completo asesoramiento sobre los criterios de selección 
de las tecnologías más apropiadas. Aunque a nivel técnico pueda parecer que existe suficiente 
desarrollo, en las pequeñas poblaciones es necesario trabajar más en la mejora de algunas 
tecnologías extensivas o intensivas con bajos costes de operación y mantenimiento. 

Así, aparecen dos retos principales para alcanzar el 100% de la depuración de las aguas 
residuales en España. Por una parte, como se ha visto, es necesario el desarrollo de un marco 
normativo específico que marque los límites de vertido y rendimientos de depuración exigibles 
en aglomeraciones inferiores a 2000 habitantes equivalentes. Por otra parte, si el modelo de 
gestión sobre el que se basa la tecnología seleccionada no es el adecuado, las actuaciones 
estarán abocadas al fracaso. De poco vale que la Administración pública promueva la 
depuración extensiva si ésta se va a privatizar. Así, el segundo gran reto es avanzar hacia un 
modelo de gestión sostenible desde el punto de vista económico, técnico, social y ambiental. 
Es necesario realizar un análisis global de las experiencias de la última década que nos permita 
identificar qué modelos de gestión han resultado exitosos y cuáles han sido las claves de su 
éxito, así como los que no han funcionado y por qué. 

Además, en coherencia con la organización competencial vigente en España, es necesario 
apoyar, acompañar y empoderar a las entidades locales para que puedan asumir sus 
competencias en depuración, lo que permitiría además una gestión más participativa del ciclo 
integral del agua en los municipios, en línea con las exigencias de la Directiva Marco del Agua.  
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12. Las políticas del agua en Navarra 

Charo Brinquis y Fito Jiménez 
Urbizi - Red en defensa de los ríos 

12.1. Introducción 
 

Las políticas del agua en Navarra muestran las mismas líneas generales que en años anteriores, 
con importantes inversiones públicas en grandes infraestructuras enfocadas a la creación de 
oferta de agua. 

En el lado positivo, hay que resaltar una mayor implantación de criterios de restauración fluvial 
que apuestan por la recuperación del espacio fluvial como estrategia de protección frente a las 
inundaciones. 

A continuación se resumen las aportaciones y análisis de Urbizi- Red en Defensa de los Ríos, 
sobre lo sucedido en los últimos meses en torno a siguientes asuntos: 

k) Proceso de participación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de 
Navarra 

l) Fase 2 del Canal de Navarra 

m) Conflicto por aumento captación de agua en Valdega / Acuífero de Lóquiz para 
abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra 

n) Recrecimiento de Yesa 

o) Trasvase del río Salazar al embalse recrecido de Yesa 

p) Restauración fluvial y gestión del riesgo de inundaciones 

 

12.2. Proceso de participación del Plan Director del Ciclo Integral del Agua de 
Uso Urbano de Navarra  
 

Tal como se indica en la página web de este proceso de participación, “el Plan Director del Ciclo 
Integral de Agua de Uso Urbano 2019-2030, promovido y dirigido por el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, pretende, a 
través de su proceso de participación, incluir el resultado colectivo de instituciones, organismos 
privados, colectivos sociales, ciudadanas y ciudadanos, entre enero y marzo de 2018”. El plan 
contiene muchos aspectos positivos, como el enfoque integral de abastecimiento y 
saneamiento, el esfuerzo realizado para recopilar datos y las propuestas con diferentes 
alternativas, entre otros, aspectos que suponen un avance muy significativo respecto a la 
situación anterior.  

El escrito presentado por Urbizi – Red en Defensa de los Ríos, no aborda estos aspectos 
positivos, centrándose en cambio en señalar algunos aspectos críticos con sus 
correspondientes propuestas, realizados desde la perspectiva de la nueva cultura del agua. La 
gestión del ciclo urbano del agua en Navarra siempre ha sido pública y con bastantes logros, 
pero no siempre ha sido sostenible ni transparente. En este sentido se considera que el Plan es 
una oportunidad de mejora. A continuación se resumen algunos de estos comentarios críticos 
y propuestas de Urbizi. 
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En el capítulo referente al “Buen estado de las masas de agua y el ciclo urbano”, se propone 
que el diagnóstico recoja no sólo el estado de las masas de agua, sino también las causas del 
mal estado, especialmente cuando tienen relación con el saneamiento (Arakil, Arga, Cidacos, 
Queiles y Alhama) y también con el abastecimiento (extracciones de los manantiales de Lokiz, 
de Riezu, entre otros, así como su incidencia en el río), incluyendo en los objetivos del Plan las 
correspondientes medidas para la mejora de estas masas de agua. 

En cuanto a los “Orígenes y calidades diferentes según los usos”, el plan plantea 
acertadamente que  “determinados usos que requieran una menor calidad (riegos de parques y 
jardines, limpiezas, refrigeración, determinadas aplicaciones industriales) podrán obtenerse de 
fuentes de una calidad suficiente pero algo menor que los destinados a consumo” pero esta 
posibilidad no se plasma en acciones concretas en las diferentes comarcas. Concretamente, en 
Montejurra y Ribera Alta se planea clausurar pozos de aluviales sustituyendo estas fuentes por 
agua de calidad traída de otras comarcas, siendo el caso que los pozos podrían ser utilizados 
para estos usos menos exigentes, lo que supondría un ahorro sostenido de agua de calidad. 

Para la “Gestion de la demanda” se plantea como objetivo “ la satisfacción de las demandas 
futuras pero desde criterios de eficiencia y consumo responsable y sostenible”. Urbizi se 
muestra totalmente de acuerdo con el planteamiento general, pero sorprende el incremento 
previsto del 44% del consumo industrial conectado a la  red y del 20% del consumo de “Otros” 
(jardines, piscinas, calles…), así como las elevadas dotaciones que se barajan en los proyectos 
de Montejurra para la Ribera de Estella y en las propuestas para la Ribera Sur. Parece que se 
siguen manteniendo las inercias de las viejas políticas de oferta con estimaciones de consumo 
infladas que han llevado en el pasado reciente a infraestructuras infrautilizadas como el de la 
potabilizadora de Tiebas con aguas de Itoiz. Las previsiones de consumo deben revisarse por 
comarcas y mancomunidades. 

Otro aspecto que merece análisis es la “Concentración o diversificación de fuentes de 
abastecimiento”, donde se plantea el objetivo de “el equilibrio entre excesiva concentración de 
captaciones y excesiva atomización, disponiendo de fuentes suficientemente sólidas y a la vez 
diversificadas”. Nada que objetar, pero si se miran las alternativas de abastecimiento que 
propone el Plan para la mitad sur de Navarra, hay una apuesta decidida por la concentración 

de fuentes. En la planificación de anteriores legislaturas y en lo referente a la mitad sur de la 
Comunidad se ha apostado por dos fuentes: Los acuíferos de Lokiz en Tierra Estella 
(Montejurra) y el Canal de Navarra en el resto, prescindiendo en muchos casos de fuentes 
próximas de agua bruta de calidad. 

Por último, en el apartado “Transparencia y participación”, se dice textualmente que “Todo el 
servicio del ciclo integral del agua de uso urbano deberá alcanzar la máxima transparencia …… 
favoreciendo que la toma de decisiones incluya las demandas de la sociedad”. Urbizi está 
totalmente de acuerdo con ello, pero se echa en falta que estos objetivos se concreten en 
actuaciones, siendo esto muy necesario dada la existencia de malas prácticas en este aspecto. 
Se propone que en el plan se establezca que las mancomunidades sean sociedades públicas 
que deberán cumplir con la normativa existente para las administraciones públicas en materia 
de transparencia y contratación pública. Se propone también la creación de un órgano de 
seguimiento y control del Plan con participación de entidades locales, asociaciones ciudadanas 
y público interesado (al igual que en el Plan de Residuos), así como el establecimiento de 
indicadores de seguimiento para medir la transparencia y la participación.  

El documento completo de Urbizi está disponible para su consulta35 

https://drive.google.com/open?id=1A8D31tHhM1PBQgF_fWmd1LeCKSq4edKw 

                                                           
35

 https://drive.google.com/open?id=1A8D31tHhM1PBQgF_fWmd1LeCKSq4edKw 

https://drive.google.com/open?id=1A8D31tHhM1PBQgF_fWmd1LeCKSq4edKw
https://drive.google.com/open?id=1A8D31tHhM1PBQgF_fWmd1LeCKSq4edKw
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12.3. Fase 2 del Canal de Navarra ¿hay recursos suficientes para regar 21.500 
hectáreas más?  

A continuación se presenta una síntesis del Informe de Urbizi- Red en Defensa de los Ríos, 
sobre la Fase 2 del Canal de Navarra. 

Ante la licitación por parte de la empresa pública Canal de Navarra S.A. de la redacción del 
proyecto para incluir en los regadíos de Itoiz-Canal de Navarra 21.500 nuevas hectáreas 
situadas en la ribera del Ebro, surge la cuestión de si es viable invertir en el diseño de esta 
nueva oferta de agua fuertemente subvencionada con fondos públicos, desde el punto de vista 
de la mera disponibilidad del recurso36. Para responder a esta cuestión, hemos realizado un 
informe en que se revisa la información disponible y que resumimos a continuación.  

En primer lugar hay que tener en cuenta las sucesivas modificaciones del proyecto Itoiz-Canal 
de Navarra, que han llevado a un aumento de la superficie prevista de riego y a una demanda 
de agua superior a la inicialmente prevista para el proyecto y otorgada en la concesión de 
aguas, la cual ya situaba la demanda por encima de la disponibilidad de agua, tal como se 
puede apreciar en el siguiente gráfico de la Confederación Hidrográfica del Ebro (Figura 1). 

 
Figura 1. Aportaciones y demandas Itoiz. Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

Una primera conclusión en el sentido de que no hay recursos suficientes, se extrae del propio 
informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en respuesta a la solicitud de aumento 
concesional, que fue denegada, en la que se pone de manifiesto la inviabilidad de aumentar la 
concesión de riegos inicialmente otorgada, ya que “el aumento de caudal solicitado para la 
ampliación del número de hectáreas darían lugar a una demanda bastante superior a la 
aportación media del Irati en la estación de aforos no 9277, por lo que a juicio de este servicio 
requeriría efectuar un estudio de aportaciones/demandas para este sistema, con la situación 
real y final de dotaciones, que hasta la actualidad no se ha realizado.” 

Con el aumento de concesión denegado, y sin que se haya realizado a día de hoy el 
mencionado estudio de aportaciones/demandas, resulta de una temeridad asombrosa licitar la 
redacción del proyecto para esta nueva superficie. 

                                                           
36 

En cuanto al punto de vista económico y social, ver el informe de "Alternativas al abastecimiento y riego 

de la Ribera sur de Navarra"https://fnca.eu/78-observatorio-dma/713-informe-fnca-alternativas-al-abastecimiento-

y-riego-de-la-ribera-sur-de-navarr 
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A falta de este estudio detallado, si simplemente acudimos al balance de 
aportaciones/demandas anuales (el balance anual es sólo una primera aproximación, pero sí 
que nos indica, en caso de que la demanda sea superior a la aportación anual, que es una 
demanda claramente imposible de satisfacer), a la vista de las aportaciones medidas en la 
estación de aforos del Irati, ofrece un escenario de déficit casi permanente al sumar las 21.500 
ha nuevas, como muestra la figura 2. 

 
Figura 2. Aportaciones y Demandas Itoiz. Fuente: Urbizi (informe referenciado en nota al pie de página) 

De acuerdo con los datos del aforo, sabemos a ciencia cierta que, desde el año hidrológico 
2000-2001 no hubiera habido agua suficiente para atender abastecimientos y regar las 59.160 
ha ahora previstas en el Canal de Navarra y las 14.200 ha existentes en los riegos del Irati y 
Aragón en ninguna de las campañas de riego de los años 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 
2011, 2012, 2016 ni 2017. En otras palabras, no habría garantía de riego en el 59 % de los años 
de esta serie. 

Por si esto no fuese suficientemente preocupante, a lo anterior hay que añadir las previsiones 
de tendencias debidas al cambio climático y su incidencia sobre las temperaturas, 
precipitaciones y escorrentías, que afectan negativamente tanto al volumen de agua 
disponible, como a las dotaciones necesarias para mantener el regadío, en un contexto de 
temperaturas crecientes. 

Desgraciadamente, los presupuestos del agua se siguen destinando en su mayor parte a crear 
infraestructuras para una demanda de agua que no se podrá satisfacer, lo cual realimenta el 
ciclo de nuevas obras y más demandas que caracterizan la conocida “vieja” política de oferta 
de agua. 

El documento completo de Urbizi está disponible para su consulta37. 

 

12.4. Conflicto por aumento de captación de agua en Valdega/acuífero de 
Lóquiz para abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra. PSIS de 
abastecimiento a Viana y otras localidades 
 
En Valdega, Valle de la Merindad de Estella por el que transcurre el río Ega, los habitantes 
llevan años observando cómo varios manantiales van secándose cada año por periodos más 
prolongados y cómo el río Ega acusa unos estiajes cada vez más pronunciados, al tiempo que 

                                                           
37

 https://drive.google.com/open?id=1ge4Kw0KXrpT8HWJwmAxyj6VE_c5zzXgs 

https://drive.google.com/open?id=1ge4Kw0KXrpT8HWJwmAxyj6VE_c5zzXgs
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las extracciones de agua del acuífero de Lóquiz para el abastecimiento de la Mancomunidad de 
Montejurra van en aumento. 

Adicionalmente, el Gobierno de Navarra aprobó en 2013 el Proyecto Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal (PSIS del proyecto de abastecimiento de agua a Viana y a otras localidades, con 
un presupuesto de 30,2 millones de euros. En dicho PSIS, parcialmente ejecutado a día de hoy, 
se prevé aumentar las extracciones de agua del acuífero de Lóquiz en Valdega de los actuales 5 
hm3 hasta un volumen anual previsto de 10 hm3. 

Todo lo anterior ha generado un conflicto social de largo recorrido, en el que la asociación 
Salvemos el Ega y varios ayuntamientos actúan conjuntamente con el objetivo defender el 
acuífero y el río, fuertemente interrelacionados, de unas detracciones excesivas y llevadas a 
cabo sin suficiente transparencia ni responsabilidad ambiental. Las últimas novedades a 
destacar son las siguientes: 

 

 

Foto que muestra el rodaje de un vídeo para Salvemos el Ega. Autor: Felipe Ajona . 
 

Anulación del PSIS por sentencia del Tribunal Supremo 

En febrero de 2017, el Tribunal Supremo emitió una sentencia que la Fundación Sustrai 
Erakuntza38, la cual colaboró con los Ayuntamientos de Murieta y Ancín en este procedimiento 
legal, resume así: 

“Según se puede comprobar del texto de dicha sentencia, el Tribunal Supremo estaría anulando 
el citado PSIS por la falta de un tramite previo, cuya necesidad también se establecía en el 
propio texto del PSIS, que consiste en contar con la concesión administrativa del Organismo de 
Cuenca previamente a todo uso privativo de las aguas. De este modo, en la tramitación del PSIS 
se debería haber esperado a que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) hubiera 
informado favorablemente al aumento de la extracción de aguas de los ecosistemas, acuíferos 
y ríos de Valdega, antes de haber empezado a realizar las obras.” 

                                                           
38 

 https://fundacionsustrai.org/el-tribunal-supremo-anula-el-psis-que-aumenta-la-extraccion-de-

agua-de-valdega-tierra-estella/ 

https://fundacionsustrai.org/el-tribunal-supremo-anula-el-psis-que-aumenta-la-extraccion-de-agua-de-valdega-tierra-estella/
https://fundacionsustrai.org/el-tribunal-supremo-anula-el-psis-que-aumenta-la-extraccion-de-agua-de-valdega-tierra-estella/
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A pesar de ello, las obras no han sido paralizadas e incluso nuevas subvenciones han sido 
aprobadas por el Gobierno de Navarra. 

Caudal ecológico 

El río Ega en Valdega forma parte de la Zona de Especial Conservación (ZEC) fluvial “Ríos Ega y 
Urederra”. Sin embargo, el Plan de Gestión del ZEC no define cuál es el caudal ecológico 
necesario para la conservación de las especies piscícolas objeto de conservación. El Plan 
Hidrológico del Ebro tampoco tiene en cuenta dichos objetivos medioambientales, al no definir 
caudales para esta masa de agua, ya que el único punto (Andosilla) en que se definen caudales 
para el río Ega se encuentra a más de 50 km aguas abajo y los caudales asignados resultan ser 
(como es norma general en este plan hidrológico) unos valores extremadamente escasos como 
caudal ecológico mínimo y que parecen a todas luces insuficientes. Por ello, Salvemos el Ega se 
ha visto precisada a encargar a su costa la realización del estudio de caudal ecológico, tal como 
viene definido en la Instrucción de Planificación Hidrológica, a un equipo de consultores 
especializados. 

El resultado obtenido para el mes de mayor estiaje, septiembre, es de 1,14 m3/s para años 
normales o abundantes y de 0,7 m3/s para años hidrológicamente secos. En la web de 
Salvemos el Ega puede consultarse el estudio de caudales y sus conclusiones39. Puede también 
consultarse una versión completa en castellano del video de difusión “Lokiz, fuente del Ega”, 
sobre la problemática actual del río Ega40. 

 

12.5. Recrecimiento de Yesa 
 

Las obras del Recrecimiento de Yesa, adjudicadas en enero de 2001 por 113 M€ a la UTE 
formada por Ferrovial, FCC, ACS, continúan en marcha, con un presupuesto en continuo 
ascenso (el oficial para 2018 es de 447 M€ según los Presupuestos Generales del Estado) y fin 
de las mismas previsto en 2021. 

Como es bien conocido, desde el inicio de las obras se han sucedido los problemas: 
deslizamientos en ambas laderas, dos urbanizaciones desalojadas y expropiadas, situación de 
emergencia en poblaciones aguas abajo, modificaciones sobre la marcha del proyecto y 
aumentos continuados del presupuesto entre otros. 

La CHE, en la 2ª sesión de la junta de obras del recrecimiento del embalse de Yesa celebrada el 
31 de enero de 2018, tras reconocer por primera vez que hoy no se podría llenar el pantano 
por falta de seguridad, afirmó que son necesarias unas nuevas obras que definen como de alto 
coste y complejidad técnica y respecto de las cuales declaró el presidente de la CHE, Raimundo 
Lafuente a Diario de Navarra, según noticia del 2 de febrero de 2018, que “En estos momentos 
estamos acabando la redacción del proyecto, y una vez esté redactado y aprobado por la 
dirección general, se ejecutarán las obras”. El presupuesto de este 4º modificado del proyecto 
a día de hoy no ha trascendido, pero resulta obvio que hay que esperar nuevas e importantes 
subidas del presupuesto y ampliación del negocio constructivo. 

Por todo lo anterior, sumado a los problemas de deterioro ambiental, ocupación del territorio 
y desarticulación de las poblaciones del valle, existe una gran conflictividad en torno al 

                                                           
39

 http://salvemoselega.blogspot.com.es/2018/02/estudio-y-conclusiones-para-establecer.html 

40
 https://www.youtube.com/watch?v=SY_XbMyZIOM&feature=youtu.be 

http://salvemoselega.blogspot.com.es/2018/02/estudio-y-conclusiones-para-establecer.html
https://www.youtube.com/watch?v=SY_XbMyZIOM&feature=youtu.be
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recrecimiento, siendo las organizaciones Yesa+no y Río Aragón las que sostienen más 
directamente la lucha desde el territorio afectado. 

 

Foto de manifestación del 30/12/2017 contra el recrecimiento de Yesa en Sangüesa. Autora: Sonia Senosiain 

El Tribunal de Cuentas, en su informe Nº 1.279, de 31 de mayo de 2018, disponible para su 
consulta41, pone el recrecimiento de Yesa (junto con el embalse de Biscarrués) como un 
ejemplo de “Incidencias relativas a la falta de planificación y coordinación administrativa así 
como a la existencia de deficiencias técnicas en la elaboración de los grandes proyectos de 
infraestructuras” señalando que "la existencia de defectos o carencias en los proyectos 
iniciales, la falta de previsión, la descoordinación entre Administraciones, la ausencia de 
informes o actuaciones preceptivas o la imprevisión acerca del resultado de dichas actuaciones, 
han ocasionado su alteración sustantiva en cuanto a su ritmo de ejecución, a su coste final o a 
su rentabilidad social en términos de satisfacción del interés público al que deben responder". 
En relación con el informe del Tribunal de Cuentas, es de interés consultar el comunicado de 
prensa de la Asociación Yesa+no42 

En cuanto a la situación de seguridad, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha restringido la 
frecuencia (actualmente semestral) de las mediciones de la estabilidad de la ladera, 
concluyendo el informe de junio de 2018 que la ladera derecha presenta un “movimiento 
extremadamente lento” y que “la situación actual de paralización del movimiento global no 
impide que puedan existir en un futuro movimientos locales puntuales relacionados con el 
proceso de vaciado del embalse en la zona de aguas arriba de la presa actual, en la propia 
ladera como consecuencia de los efectos de la lluvia, o en el pie de aguas abajo como 
consecuencia del movimiento de tierras necesario para la construcción de la nueva presa. Estos 
movimientos locales no afectarían previsiblemente a las condiciones de seguridad de la 
globalidad de la ladera, tal y como ha sucedido en los casos presentados.” Dice también  que 
“como última fase para reforzar la estabilidad se deberán ejecutar medidas de sostenimiento 
previstas como muros y anclajes de cables, galerías de drenaje y una pantalla continua de 

                                                           
41

 http://www.tcu.es/repositorio/b868a6b0-3e01-4a11-b917-935e30f48f82/I1279.pdf 

42
 https://www.facebook.com/notes/yesa-no-lanak-gelditu/ante-el-informe-del-tribunal-de-

cuentas-exigimos-responsabilidades-y-el-descarte/1957903137577772/ 

http://www.tcu.es/repositorio/b868a6b0-3e01-4a11-b917-935e30f48f82/I1279.pdf
https://www.facebook.com/notes/yesa-no-lanak-gelditu/ante-el-informe-del-tribunal-de-cuentas-exigimos-responsabilidades-y-el-descarte/1957903137577772/
https://www.facebook.com/notes/yesa-no-lanak-gelditu/ante-el-informe-del-tribunal-de-cuentas-exigimos-responsabilidades-y-el-descarte/1957903137577772/
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impermeabilización”, que entendemos que es el objeto del 4º modificado antes mencionado. 
Los informes de la CHE se pueden consultar en la web de la misma43 

El informe de CHE de junio de 2018 en relación con la estabilidad de la ladera, dada la historia 
previa de repeticiones del bucle consistente en deslizamientos, modificaciones del proyecto y 
explicaciones siempre “tranquilizadoras”, no resulta convincente. Así, el geólogo Antonio 
Aretxabala argumenta que “un movimiento "extremadamente lento" ha generado un problema 
económico y social "extremadamente grande”44. 

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha solicitado en dos ocasiones la paralización de las obras 
de recrecimiento, una en septiembre de 2017 y otra en junio de 2018, tanto por motivos de 
seguridad como por la necesidad de transparencia y control de las cuentas. En el Congreso de 
los Diputados, Pedro Arrojo realizó una interpelación urgente en junio de 2018. Ante todo ello, 
el Ministerio permanece inamovible en su apoyo a la terminación de la obra de recrecimiento. 

En junio de 2018, el Gobierno de Navarra licitó un estudio sobre la estabilidad de la ladera 
derecha del embalse de Yesa, que ha sido adjudicado en octubre. Tal como se explica en la 
nota de prensa45, “Dicho estudio tiene un plazo de ejecución de 7 meses. Consiste en generar 
un modelo geológico, hidrogeológico y geotécnico, así como un modelo sismotéctónico 
específico de la presa de Yesa y de sus laderas. Partiendo de este modelo, se realizará un 
análisis de estabilidad en las distintas hipótesis de situaciones de la presa y de las obras de 
recrecimiento, frente a sucesos tanto ordinarios como extraordinarios”. 

 

12.6. Trasvase del Río Salazar al embalse recrecido de Yesa 
 

El actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro (PHCE) contempla el estudio de viabilidad de 
un trasvase del río Salazar desde Aspurz hasta el embalse de Yesa recrecido. Dicho estudio de 
viabilidad se encuentra recogido, entre otros posibles trasvases, en la actuación del PHCE 
2010-2015 denominada “Plan de actuaciones I-D+I relacionadas con la satisfacción de las 
demandas (periodo 2010-2015)”, actuación que fue prorrogada al actual PHCE 2016-2021. 

Los caudales de los ríos Aragón y Eska van a ser insuficientes para llenar el embalse de Yesa 
recrecido y satisfacer las expectativas y demandas prometidas, situación que se agravará por 
efectos del cambio climático, por lo que se sospecha que el recrecimiento de Yesa pueda llevar 
emparejado el trasvase del río Salazar. Así lo han manifestado técnicos de la CHE en reuniones 
con los regantes de Cinco Villas de Aragón. 

Tal como se puede comprobar en el cuadro adjunto, extraído de un informe elaborado por 
Urbizi, en 14 de los 26 años de los que se dispone de datos las aportaciones serían inferiores a 
las potenciales demandas previstas (figura 4). 

                                                           
43

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34337&idMenu=4320 

44
 http://antonioaretxabala.blogspot.com/2018/06/navarra-y-la-falta-de-solidaridad-en.html 

45 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C794ABA8-A695-4A99-95DE-

26FCE28BACEF/429875/adjudicadoestudioyesa.pdf 

http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34337&idMenu=4320
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C794ABA8-A695-4A99-95DE-26FCE28BACEF/429875/adjudicadoestudioyesa.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/C794ABA8-A695-4A99-95DE-26FCE28BACEF/429875/adjudicadoestudioyesa.pdf
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Figura 4. Aportaciones y demandas anuales para Yesa recrecido. Fuente: Urbizi
46

. 

La historia de este proyecto nace en 1987, cuando el gobierno de navarra, a través de la 
sociedad pública “Obras Públicas de Navarra”, elaboró el  denominado “Estudio de viabilidad 
del trasvase de Aspurz a Yesa y de regulación del Salazar”. La CHE tomó como referencia dicho 
estudio, tal como consta en la ficha “EMB58 Regulación del Salazar” del PHCE de 1998. 

El citado estudio plantea la construcción de una presa de derivación en Aspurz de 9 metros de 
altura y un túnel bajo la Sierra de Leire de 9,8 km de largo para llegar al embalse de Yesa. Se 
propone trasvasar la cantidad de 170 Hm3/año, siendo el volumen anual medio del río Salazar 
de 291 Hm3. 

Se ha solicitado información al Gobierno de Navarra, que ha respondido señalando que no 
encuentran el citado estudio e informando que el Gobierno de Navarra mediante el Decreto 
Foral 55/2014 designó como Zona de Especial Conservación  (ZEC) el río Salazar, desde 
Ochagavía hasta la foz de Arbaiun, no permitiendo actuaciones que impliquen alteraciones en 
el régimen natural de las agua y en el estado morfológico del cauce, lo cual entra en flagrante 
contradicción con el previsto estudio de viabilidad del trasvase que plantea la actual 
planificación hidrológica. 

En los municipios ribereños del río Salazar se ha creado una plataforma contraria al trasvase 
que han comenzado a hacer solicitudes de información al Gobierno de Navarra y han iniciado 
la coordinación con las asociaciones contrarias a Yesa: Río Aragón y Yesa+no/Lanak Gelditu. 
Ante la próxima apertura del proceso de elaboración de los nuevos Planes Hidrológicos para el 
periodo 2022- 2027, tienen previsto dirigirse al Gobierno de Navarra y a la Confederación 
Hidrológica del Ebro para exigir la retirada del proyecto y de los estudios de viabilidad del 
trasvase del río Salazar a Yesa desde Aspurz, por ser incompatible con el Decreto Foral 
55/2014 que designa como ZEC la mayor parte del río Salazar, incluida la zona de Aspurz47. 

                                                           
46 https://drive.google.com/file/d/1_S5Ma-ZZIh30XliIv9rT6VIO31rtlzqA/view 

47
 Es interesante repasar la citada actuación del PHCE 2010-2015 denominada “Plan de 

actuaciones I-D+I relacionadas con la satisfacción de las demandas (periodo 2010-2015)”, ya que 

https://drive.google.com/file/d/1_S5Ma-ZZIh30XliIv9rT6VIO31rtlzqA/view
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Los datos principales sobre este asunto se resumen en el blog de Urbizi48. 

 

12.7. Restauración fluvial y gestión del riesgo de inundaciones 
 

Como elemento positivo en las políticas del agua aplicadas en Navarra, hay que reseñar varios 
planes y proyectos que aúnan la restauración fluvial y la gestión del riesgo de inundaciones. Un 
ejemplo es el estudio para un futuro plan fluvial presentado por el Ayuntamiento de Pamplona 
en febrero de 2018, que busca mejorar el estado ecológico del río Arga y minimizar el riesgo de 
inundación, primando la restauración del río Arga (también de los cauces del Elorz y del Sadar) 
a su paso por Pamplona, redefiniendo sus relaciones con la ciudad, afrontando la regulación de 
sus usos e impulsando las medidas necesarias para hacer frente a las crecidas de caudal49. 

Otro ejemplo es la finalización de los trabajos de restauración del Arga a su paso por Funes, 
acerca de los cuales la Confederación Hidrográfica del Ebro ha editado un estupendo vídeo 
divulgativo titulado “ARGA, el canal que volvió a ser río”50. 

 

  

                                                                                                                                                                          
propone estudios de viabilidad de varios trasvases dentro de la cuenca del Ebro y dos trasvases del 

Duero a la cuenca del Jalón en el Ebro. 

48
 https://uranuevacultura.wordpress.com/2018/03/15/aspurz-una-presa-olvidada/ 

49
 https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-

comarca/pamplona/2018/02/02/plan-fluvial-busca-minimizar-riesgo-inundaciones-mejorar-arga-

pamplona-574638-1702.html 

50
 https://www.youtube.com/watch?v=pk9KfzN93aM 

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/pamplona/2018/02/02/plan-fluvial-busca-minimizar-riesgo-inundaciones-mejorar-arga-pamplona-574638-1702.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/pamplona/2018/02/02/plan-fluvial-busca-minimizar-riesgo-inundaciones-mejorar-arga-pamplona-574638-1702.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/pamplona/2018/02/02/plan-fluvial-busca-minimizar-riesgo-inundaciones-mejorar-arga-pamplona-574638-1702.html
https://www.youtube.com/watch?v=pk9KfzN93aM


126 
 

13. Estado del plan de gestión de la Demarcación 
del Guadiana. Pasado, presente y futuro en la 
planificación del Alto Guadiana 
 

Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) 

Presentación 

La Asociación Ojos del Guadiana Vivos se creó en 2002 con el objetivo de colaborar y exigir a 
las distintas administraciones la restauración de los espacios naturales degradados de la 
cabecera del Río Guadiana, especialmente sus zonas húmedas. En esa dirección venimos 
aportando sugerencias y alegaciones a los distintos procesos que sobre el medio natural 
pilotan las distintas administraciones del referido ámbito. 

Esta Asociación entiende que una demarcación funciona como un sistema y que como tal hay 
que gestionar el conjunto de la demarcación. No obstante la normativa de la Directiva 2000/60 
admite sistemas parciales, como puede ser una subcuenca. El Alto Guadiana, cabecera del río 
Guadiana, es una subcuenca natural y como tal se considera Subsistema del Sistema Parcial 
Occidental de la Demarcación Internacional del Guadiana. 

Centramos nuestro interés y preocupación por la subcuenca del nacimiento del Río Guadiana, 
denominada oficialmente Alto Guadiana, con un ámbito territorial notable (18.900,9 km2) -
mayor que el de otras demarcaciones de nuestro país y del resto de Europa- y destacable por 
sus singularidades, entre las que pueden citarse el predominio de las aguas subterráneas sobre 
las superficiales (15.653 km2 de superficie permeable), su elevada biodiversidad y su gran 
patrimonio natural, reconocido internacionalmente y, especialmente, por su grave 
degradación ecológica, también oficialmente reconocida. 

El ámbito del Alto Guadiana coincide con la parte occidental de la comarca de La Mancha, 
denominada Mancha Occidental por verter sus aguas al Océano Atlántico, frente a la Mancha 
Oriental, que vierte sus aguas al Mar Mediterráneo.  

El presente análisis se efectúa sobre la Memoria de la Revisión del Plan de Gestión de la 
Demarcación del Guadiana 2009-2015 y se  centra en el Alto Guadiana. No existen datos 
desagregados para el Alto Guadiana en las numerosas tablas del documento que se analiza, 
por lo que en algunos casos el análisis carece del rigor que sería menester. Asimismo, en 
ocasiones las referencias son a ámbitos provinciales, lo que obliga a centrarse solo en los de la 
provincia de Ciudad Real -la más representativa del Alto Guadiana- o a extrapolar. No obstante 
consideramos que los datos relativos a dicha provincia son suficientes para el análisis y 
resultados que se presentan.  

Las tablas que se presentan, así como el texto en cursiva, corresponden a la Memoria referida. 

 

Antecedentes 

El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel toma como referencia para su Plan Rector de Uso y 
Gestión el año 1956, año en el que se aprueba la Ley por la que se declaran de Alto Interés 
Nacional las obras y trabajos de saneamiento y colonización de los terrenos pantanosos 
inmediatos a las márgenes de los ríos Gigüela, Záncara, y Guadiana y sus afluentes. También 
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desde ese año se tiene documentación orto-foto-geográfica, que se ha utilizado para los 
ancestrales anhelos -presentes desde antiguo en la zona- de drenar los tramos palustres de los 
ríos citados, también conocidos como marismas manchegas y otras zonas húmedas del Alto 
Guadiana. 

En la década de los cincuenta del siglo pasado se inició un proceso de colonización y regadío –
considerado como de Interés Nacional- en La Mancha, fundamentado en la explotación de las 
aguas subterráneas en un perímetro protegido por parte del Estado. En la década de los 
sesenta del siglo pasado se continuó la ejecución sistemática de los drenajes de la red 
hidrográfica de la citada subcuenca hidrográfica, que no se ha interrumpido a lo largo de los 
años, con distintas justificaciones y fines. 

En 1970 el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) divulga en Ciudad Real el grandioso 
volumen de aguas subterráneas del subsuelo de La Mancha, entonces explotadas como 
recurso minero, promocionando la actividad minera de captación de aguas subterráneas a lo 
largo y ancho de la comarca manchega. En 1973 el propio IGME comienza un estudio de las 
aguas subterráneas de La Mancha, delimita y define las características y estado cuantitativo de 
los recursos hídricos de sus sistemas acuíferos y señala la necesidad de ordenar estas 
actividades especialmente en el Sistema Acuífero 23. En este mismo año se declara Parque 
Nacional una pequeña parte de las Zonas Pantanosas, con el nombre de Tablas de Daimiel, en 
la confluencia de los ríos palustres Guadiana y Gigüela. Al final de esta década se manifiestan 
alarmados los  usuarios de aguas de pozos, y administraciones locales por el descenso de los 
niveles freáticos. 

En 1980 las alarmas citadas se extendieron a las autoridades ambientales que promueven una 
Ley de Régimen Jurídico para la protección del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 
(PNTD) que incluye sus zonas de influencia. En este mismo año la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UNESCO) declara Reserva de la Biosfera un amplio territorio de 
La Mancha Occidental en base a la superficie del conjunto de Zonas Húmedas de la misma, que 
en total alcanzaban las 25.000 ha de superficie húmeda permanente. 

Tres años después el rebosadero del Acuífero 23, que forma el rosario de Ojos del Guadiana 
deja de manar. El Gobierno encarga en 1984 un Plan para la regeneración hídrica de Las Tablas 
de Daimiel (el primer plan de La Mancha). Contiene la realización de pozos, presas, y trasvases. 
Este mismo año los grupos ambientalistas, tras reunirse en Ruidera, denuncian a las 
administraciones Central y Autonómica el mal estado de las Zonas Húmedas y, en particular, la 
grave situación en que se encuentra el Acuífero 23 “….conducente a la destrucción ecológica y 
económica de nuestra provincia, puesto que con las aguas del mismo se riegan los términos 
municipales de 30 pueblos”. 

En 1985 se aprueba la Ley de Aguas (LA85), que entra en vigor al año siguiente y que incluye a 
las aguas subterráneas -hasta entonces dependientes de la administración minera- en sus 
competencias, para asumir todo el ciclo hidrológico y el dominio público de éste. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), por aplicación de la LA85, declara 
sobreexplotado en 1987 el Sistema Acuífero 23, denominado también de la Mancha 
Occidental. Por su parte, la Dirección General de Obras Hidráulicas, por afectar a más de una 
cuenca hidrográfica, declara sobreexplotado en 1988 el Sistema Acuífero 24 del Campo de 
Montiel. 

 

13.1. Pasado 
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Por mandato de la LA85, la CHG elabora en 1993 las Directrices para el Plan Hidrográfico del 
Guadiana y entre ellas incluye la necesidad de asumir la situación crítica de los acuíferos de la 
Mancha Occidental y del Campo de Montiel, estimando un exceso de demanda cercano a los 
500 hectómetros cúbicos por año sobre sus recursos renovables. 

En el mismo año entra en funcionamiento el primer Plan Agroambiental, en el que la 
Administración, con la finalidad de reducir presiones sobre el medio hídrico de los acuíferos 
manchegos, compensa económicamente a los titulares de derechos de agua que utilicen 
menos del cincuenta por ciento de sus derechos. Este plan, con las denominaciones de Plan de 
Humedales o Plan de Compensación de Rentas, tuvo vigencia hasta 2008, con un coste de 
varios centenares de millones de euros y sin ningún resultado evidente. 

El Plan de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana se finaliza en 1995 y se aprueba en julio de 
1998, trasladando el problema del desajuste hídrico de 508 hm3/año de los acuíferos de La 
Mancha Occidental al futuro Plan Hidrológico Nacional (PHN) para su solución. 

El PHN se aprueba por Ley en 2001. La Disposición Adicional Cuarta contiene un mandato para 
que se elabore un Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG) en el plazo de un año, 
adelantándose al Plan de Gestión de la Demarcación del Guadiana. 

El año anterior había entrado en vigor la Directiva Marco del Agua (DMA), que establece el 
método y plazos para la elaboración de los Planes de Gestión de los recursos hídricos 
disponibles de las diferentes demarcaciones europeas, al objeto de lograr los Objetivos 
Medioambientales (OMAs) de las masas de agua y el buen funcionamiento de los ZEC y ZEPA 
de la Red Natura 2000 dependientes de ellas para 2015. 

En 2004 comienzan los trabajos para elaborar el Plan de Gestión de la Demarcación del 
Guadiana (parte española) (PGDGna). En los trabajos para el PEAG se incorporan los Principios 
y los OMAs de la  de la DMA. 

Los OMAs mínimos son los del buen estado ecológico de las masas de agua superficiales, salvo 
para las artificiales y las muy modificadas, que tienen objetivos menos rigurosos (el buen 
potencial ecológico), pero son más rigurosos para las zonas protegidas. Para las masas de 
aguas subterráneas, los objetivos ambientales son el buen estado cuantitativo y el buen estado 
químico. 

Finalmente en 2008 se aprueba el PEAG por Real Decreto del Gobierno (RD). Su objeto es: “la 
consecución del buen estado de las masas de aguas subterráneas y superficiales asociadas, 
corrigiendo el déficit hídrico estructural existente en el ámbito territorial descrito (en el artículo 
4 de este real decreto), todo ello en el marco de un desarrollo sostenible de los usos agrícolas y 
económicos en general a cuyos efectos se han formado los Programas (mencionados en el 
artículo 1 de este real decreto), que son objeto de consideración en este Plan y en el Programa 
de Desarrollo Rural Sostenible del Alto Guadiana.” 

El PEAG es muy importante porque de la aplicación de su Memoria Ambiental y los programas 
hídrico y ambiental, depende gran parte del éxito del PGDGna. Además es importante su 
Memoria (Anejo 7), que incluye los siguientes Anejos: 1) Normas (anexo 1); 2) Programa 
Hidrológico (anexo 2); 3) Programa de Apoyo a las Comunidades de Usuarios (anexo 3); 4) 
Programa Ambiental (anexo 4); 5) Programa de Información y Sensibilización Ambiental (anexo 
5); 6) Programa de Abastecimiento y Saneamiento (anexo 6); 8) Presupuesto (anexo 8).  

Y además:  

“Se integrarán asimismo en el Plan Especial del Alto Guadiana, y formarán parte del mismo a 
todos los efectos, los Programas sectoriales de modernización y desarrollo agrario y de 
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desarrollo económico y social que, con base en lo contemplado en los documentos técnicos del 
Plan, se aprueben por el Consorcio al que se refiere el artículo 6, en el marco y con la 
financiación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible del Alto Guadiana”  

La gestión del PEAG se encomendó a un Consorcio formado por las administraciones General 
del Estado y de Castilla-La Mancha. Se extinguió a propuesta de la segunda, en abril de 2012, 
fecha a partir de la cual quedó aparcado, habiéndose ocupado prácticamente en exclusiva en 
regularizar expedientes de pozos ilegales por un procedimiento dudosamente ajustado a las 
normas vigentes de mayor rango. 

El PGDGna (2009-2015), aprobado por RD en mayo de 2013, integró el PEAG, pero en la 
práctica, dado que estaba a poco más de un año de su finalización, no hubo modificaciones del 
estado de las masas de agua diferente del producido por la inercia que llevaba la explotación 
de los recursos hídricos. También integraba las necesidades de los ecosistemas hídricos y de 
los terrestres asociados a masas de agua, teniendo como objeto lograr los OMAs de las masas 
de agua superficiales (MASp) y subterráneas (MASp) en el año 2015. 

La siguiente tabla muestra los recursos de agua de las masas de aguas subterráneas del Alto 
Guadiana (Tabla 43 de la Memoria del PGDGna, pág. 105/6). 

Tabla 43 de la Memoria del PGDGna (2012). Recursos de agua subterránea en la cuenca alta del Guadiana. pág. 
105/6) 

Nombre MASb Recurso natural 
(hm

3
/año) 

Recurso disponible 
(hm

3
/año) 

Recurso total disponible  
(con incremento retornos) 
(hm

3
/año) 

Sierra de Altomira 28,8 23,0 26,0 (***) 

La Obispalía 2,5 2,0 1,0-2,3 (*) 

Lillo - Quintanar 18,8 15,0 17,0 (***) 

Consuegra - Villacañas 31,3 25,0 28,0 (***) 

Rus-Valdelobos 27,3 21,8 24,6 (***) 

Mancha Occidental I 100,9 80,7 91,2 (***) 

Mancha Occidental Ii 117,5 94,0 106,2 (***) 

Campo de Montiel 10,0 8,0 4 - 28 (**) 

Campo de Calatrava 18,6 14,9 19,9 

Aluvial del Jabalón 1,4 1,1 1,5 

Aluvial del Azuer 0,8 0,6 0,8 

Total Alto Guadiana 357,9 286,1 320,2-335 
 

(*) La Obispalía: a efectos de las asignaciones sobre los recursos disponibles se considerará el valor máximo, puesto 
que no se aprecian efectos significativos que pongan en riego el estado de la MASb 

(**) Campo de Montiel. Adaptación del régimen de extracción en función de las secuencias climáticas: Periodo junio-
septiembre: 3-10 hm

3
. Periodo anual: 5 - 17 hm

3
. En años extraordinariamente secos (percentil inferior a 10) se 

podrá disminuir los mínimos de verano hasta 1,5 hm
3
 y el mínimo anual hasta 4 hm

3
 y en los años 

extraordinariamente húmedos (percentil superior a 90), se podrá ampliar el límite máximo anual hasta 28 hm
3
. La 

extracción entre el máximo de verano y el total anual se realizará fuera del período junio-septiembre ambos 
incluidos. En el Programa de actuación se definirá los criterios de gestión. 

Los programas de actuación de estas masas de agua subterránea podrán contemplar regímenes de explotación 
plurianuales en función del estado de las mismas. 

(***) Los programas de actuación de estas masas de agua subterránea podrán contemplar regímenes de 
explotación plurianuales en función del estado de las mismas. 
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El retorno mínimo es del 12%, no obstante (Pág. 106) se concluye que: El recurso natural en el 
Alto Guadiana sería de 337 hm3/año; el recurso total disponible sería de 303 hm3/año (90%) 
(Pág. 106). 

Los OMAs mínimos solo se alcanzaron en 2015 en una pequeña proporción de las masas de 
agua, siendo muchas -demasiadas-, las excepciones para acogerse a la prórroga de seis años 
para el resto de masas. Es cierto que las masas de agua del Alto Guadiana en el año 2009 
estaban muy degradadas, tanto que se consideraba imposible alcanzar los OMAs incluso en el 
año 2021. Tampoco se pudieron lograr los objetivos de las Zonas Protegidas por las Directivas 
Aves y Hábitat, ni de otras directivas y otras zonas protegidas, que por ser los más rigurosos, 
eran prioritarios. 

Los Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) no se habían finalizado, como tampoco los de otros espacios 
naturales protegidos, como los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los 
Parques, reclamados a la administración ambiental en diferentes alegaciones. Ésta se centraba 
solo en los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG), aún sin disponer de los PORN. Esta 
situación impide determinar los OMAs más rigurosos de las masas de agua relacionadas. 

Tabla 212.Valoración del estado de las MASp de la DHGna. Resumen de resultados. (Pág 365) 
Categoría Naturaleza   Estado final  

     Bueno o mejor Peor a Bueno Sin dato 

Ríos 251 
Natural 191 56 135 0 

Muy modificada 60 15 42 3 

Lago 59 

Artificial 14 4 9 1 

Natural 44 17 27 0 

Muy modificada 1 0 1 0 

Transición 4 
Natural 3 1 2 0 

Muy modificada 1 0 1 0 
Costera 2 Natural 2 0 2 0 
TOTAL 316   92 220 4 

Total:  144 219  

 

Tabla 226. Programa de Medidas del primer ciclo de planificación (2010-2015). Medidas asociadas al 
cumplimiento de los objetivos ambientales. Resumen del grado de desarrollo al final del ciclo. Pág 411. 

Grado de desarrollo  Número actuaciones Inversión(M€) 
% (total 

PdM) 

Medidas completadas  90 282,06 18% 

Medidas con finalización prevista en ciclos 
posteriores 

Iniciadas 17 92,96 19% 

No iniciadas 21 65,06 51% 

Medidas que no está previsto su desarrollo en ciclos 
posteriores (descartadas) 

16 99,33  

Total:  144  539,41  

 

Tabla 217. Estado actual de las MASb Alto Guadiana. Elaboración propia a partir del GIS corporativo de la CHGn 
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En la participación pública sobre prioridades a tener en cuenta en tal proceso, las prioridades 
resultantes entre 18 temas importantes (Tabla 252) fueron: 

-Número 1: Contaminación difusa por nitratos procedentes de fuentes agrarias 
(agricultura y ganadería). 

-Número 2: Sobrexplotación de masas de agua subterránea. 

-Numero 7: Dificultades para la atención a las demandas 

Encuadrado, la Memoria del PGDGna indica que: 

De forma comparativa, tal como se puede apreciar, las actuaciones relacionadas con el control 
y reducción de las extracciones son las más eficaces desde el punto de vista de la mejora del 
estado de las masas de agua y por lo tanto desde el punto de vista de la consecución de los 
OMAs; mientras que las actuaciones de conocimiento y gobernanza resultan ser las más coste-
eficaces ya que precisan de menos inversión para producir una unidad de mejora apreciable. 

Finaliza este periodo con el año 2015. El estado de las masas de agua es el siguiente: 96 Masas 
(28,57%) ya alcanzan el buen estado (92 MaSp + 4 MaSb) 

 

13.2. Presente 

Este periodo se inicia con la aprobación de la Revisión de Plan de Gestión de la Demarcación 
del Guadiana 2016-21 (PGDGna2) en enero de 2016 y finaliza en la siguiente revisión, que debe 
entrar en vigor con el año 2022. 

La revisión se ha alimentado de actualizaciones de datos y conocimientos a la largo del periodo 
2011-2013, incluida participación pública y evaluación ambiental. Fue aprobada por el RD 1 de 
2016, con el objeto de avanzar en el logro de los objetivos de la demarcación y revisar los 
resultados de los avances hacia los objetivos ambientales, integrando en el mismo el Plan de 
Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) y el Plan Especial de Sequía (PES). Los OMAs no 
alcanzados en 2015 deben lograrse en el año 2021. 

Tabla 292. Resumen comparativo de las masas con estados: bueno o mejor entre el primer ciclo y la revisión del 
PHC. (Pág. 554) 

Tipo de masa nº de masas Situación de referencia (PHC nº de masas Situación actualizada (revisión 
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de agua (PHC primer 
ciclo) 

primer ciclo) (revisión PHC) PHC) 

Estado bueno o 
mejor 

% 
Estado bueno o 
mejor 

% 

Río 249 68 27,31% 251 71 28,29% 

Lago 58 14 24,14% 59 21 35,59% 

Transición 4 3 75% 4 0 0% 

Costeras 2 2 100% 2 0 0% 

TOTAL 313 87 27,8% 316 92 29,11% 
 

La comparativa entre la situación de las masas superficiales (MASp) del Plan 2010-2015 y la 
actualización del mismo es la siguiente: 

Tabla 298. Evolución del estado de masas de agua superficial (Pág.556) 

VALORACIÓN DEL ESTADO PHC 2010-2015 
 
REVISIÓN PHC 
 

MASAS SUPERFICIALES Masas %  Masas % 
BUENO O MEJOR 87 27,8 92 29,11 
PEOR QUE BUENO 213 68,05 220 69,62 
Sin datos 13 4,15 4 1,27 

 

Tabla 300. Evolución del estado de masas de agua subterránea (Pág. 556) 

VALORACIÓN DEL ESTADO 
MASAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 
PHC 2010-2015 

 
REVISIÓN PHC 

 

Masas %  Masas % 
BUENO O MEJOR 5 25 4 20 
PEOR A BUENO 15 75 16 80 

 

El PDGna2 en este periodo debe además subsanar los incumplimientos de los objetivos de 
2015, corregir deficiencias e insuficiencias del periodo anterior, y avanzar con la mejora del 
conocimiento y con voluntad para superar las incertidumbres sobre el logro de los OMAs, 
revisando las prioridades y asumiendo que los problemas no solo se resuelven con 
presupuesto sino sobre todo con voluntad y racionalidad, dejando sólo para la siguiente 
revisión (2022) lo que por cuestiones meramente naturales no se pueda resolver en 2021, con 
la condición de que lo que se deje pendiente para la última prórroga sea viable resolver, libre 
de riesgo de no lograr la totalidad de los objetivos ambientales en 2027, plazo límite fijado por 
la DMA. 

El PGDGna2 establece que las masas de agua superficiales naturales relacionadas con las Zonas 
Protegidas logren en 2021 el muy buen estado ecológico. También ha establecido que las 
masas de agua superficiales muy modificadas por presas o canalizaciones alcancen el objetivo 
menos riguroso óptimo estado ecológico. 

Es momento para recordar que si las masas de agua superficiales están relacionadas con masas 
de aguas subterráneas que no tienen buen estado cuantitativo, las superficiales no pueden 
estar ni siquiera en buen estado ecológico u óptimo potencial ecológico según el caso y por 
tanto no pueden alcanzar ni siquiera el objetivo mínimo de buen estado. 

En la tabla siguiente se valora comparativamente la situación planificada para el horizonte 
2015, en el plan hidrológico vigente, con la situación real alcanzada en 2015 respecto a la 

valoración del cumplimiento de los OMAs de las masas superficiales (Pág.557). 

Tabla 301. Cumplimiento de los objetivos ambientales (OO.MM.) para las MaSp. Valoración comparativa entre la 
situación alcanzada actual y la prevista en el horizonte 2015 en el primer ciclo de planificación 
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Valoración cumplimiento OO.MM. 
Objetivo primer ciclo planificación 
para 2015 

Situación actual alcanzada 

Nº masas % Nº masas % 

Cumplen OOMM 87 27,8 92 29,11% 

No cumplen OOMM 226 72,2 220 69,62% 

Total Nº masas 313 100 316 100% 

No valorado 0 0 4 1,27% 

 

Del mismo modo, el planteamiento anterior respecto a las masas subterráneas (MaSb) se 
resume en la siguiente tabla: 

Tabla 302.Cumplimiento de los objetivos ambientales (OO.MM) para las MASb. Valoración comparativa entre la 
situación actual y la prevista en el horizonte 2015 en el primer ciclo de planificación (Pág. 557) 

Valoración cumplimiento OO.MM. 
Objetivo primer ciclo 
planificación para 2015 

Situación alcanzada actual 

Nº masas % Nº masas %  

Cumplen OOMM 5 25 4 20%  

No cumplen OO.MM. 15 75 16 80%  

Total Nº masas 20 100 20 100%  

No valorado 0 0 0 0  

 

La comparativa entre la situación de las MASb del Plan vigente y la actualización de 2011 es la 
siguiente (Pág. 557): 

Tabla 303. Resumen comparativo de las masas de aguas subterráneas con estados: bueno o mejor entre el Plan 
Vigente y la actualidad 

Nºmasas de aguas 
Subterráneas 
(PHC vigente) 

Situación de referencia 
(PHC 2010-2015) nº de masas 

(revisión PHC) 

Situación actualizada (revisión 
PHC) 

Estado bueno o 
mejor 

% 
Estado 
bueno o mejor 

% 

20 5 25% 20 4 20% 

 

El Real Decreto 1/2016, de 8 de enero aprueba la revisión de los Planes de las demarcaciones 
intercomunitarias, entre ellos el de la parte española de la Demarcación del Guadiana, que no 
incluye la revisión del PEAG, por lo que añade una disposición adicional para la aplicación 
temporal del Plan Especial del Alto Guadiana:“se prorroga la vigencia del mencionado Plan 
Especial hasta que el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del 
Guadiana, en alguna de sus futuras revisiones, determine que se ha alcanzado el buen estado 
en todas las masas de agua del Alto Guadiana. 

La agrupación final de medidas es la siguiente (pág. 466/7): 

Tabla 237.Clasificación de las medidas del Programa de Medidas ( PM–DHGn) 

Objetivos de la planificación  Grupos de Medidas 

Cumplimiento de objetivos ambientales 

1 Minimización de contaminación localizada 
2 Minimización de contaminación difusa 

3 Programa decontrol de extracciones* 
7 Restauración hidrológico ambiental 
8 Medidas en Zonas de Especial Conservación 

Conocimiento y gobernanza 
4 Programa de mejora del Registro y Catálogo de Aguas 
5 Programa de análisis de derechos de uso del agua 
6 Programa de Gestión Hídrica 
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11 Conocimiento y gobernanza 
Seguridad frente a fenómenos meteorológicos 
extremos 

9 Adaptación a fenómenos meteorológicos extremos 

Atención a las demandas   

 10 Atención y gestión de las demandas y otros usos 
Otros usos asociados al agua   

*Ha desaparecido en el grupo de medidas 3: “y reducción de recursos; y en 10a la atención a la demanda se le 
añade: “otros usos”. 

La tabla siguiente resume el presupuesto de inversión por horizontes de programación según 
las prioridades anteriormente expuestas. 

Tabla 239. Resumen de las prioridades en la revisión del PM–DHGna 2016-2027 (Pág. 451) 

 2016-2021 2022-2027 2028-2033 

Prioritarias por Directiva 91/271 CE programadas en 2016-2027 440,8 237,40  

Urgentes por determinaciones ambientales 246,07 239,06 18,00 
Integración del PGRI 60,76   

Resto de actuaciones no prioritarias 129,24 215,05 940,98 
TOTAL INVERSIÓN (miles de €) 877 691,52  958,97 

 

Todas las actuaciones de atención a las demandas y la medida “Estudio para aprovechamiento 
hidroeléctrico en infraestructuras del Estado” programadas en 2016-2027 en el PHC vigente se 
han reprogramado en 2028-2033. Estas actuaciones suponen un total de 940,4 millones de 
euros. Además: 

“La política de la Unión Europea sobre Medidas Naturales de Retención de Agua, más conocida 
por sus siglas en Inglés: NWRM (Natural Water Retention Measures), establece un conjunto de 
medidas multifuncionales que tienen como objetivo salvaguardar y mejorar el potencial de 
almacenamiento de agua del territorio y la lucha contra la contaminación difusa, mediante la 
restauración de ecosistemas y el aprovechamiento de servicios ambientales basados en 
características y procesos naturales. 

Se trata de medidas de adaptación, que utilizan tanto la naturaleza como las infraestructuras 
verdes para regular el flujo y el transporte de agua, a fin de suavizar los picos de avenida y 
disminuir los efectos de eventos extremos, como inundaciones, sequías, desertificación, 
salinización, etc., favoreciendo con ello la adaptación de los diversos territorios al cambio 
climático.” 

Tabla 240. Resumen de la inversión del PM–DHGna por grupos de medidas y horizontes de planificación (Pág. 453) 

GRUPO DE 
MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN DELGRUPO DE MEDIDAS Nº 
IMPORTE (mill. €)  

2016- 
2021 

2022- 
2027 

2028- 
2033 TOTAL % 

1 Minimización contaminación localizada 338 440,8 237,4 00 678.2 27% 

2 Minimización contaminación difusa 51 7,6 11,3 0,0 19,0 1% 

3 Programa de control de extracciones* 58 201,7 19,1 18,0 238,7 9% 

4 
Programa de mejora del Registro y Catálogo de 
Aguas 

28 15,0 15,0 0,0 30,0 1% 

5 
Programa de análisis de derechos de uso del 
agua 

12 12,0 13,8 0,0 25,8 1% 

6 Programa de Gestión Hídrica 10 99,6 106,3 0,0 205,9 8% 

7 Restauración hidrológico ambiental 5 28,6 203,6 0,0 232,2 9% 

8 Medidas en Zonas de Especial Protección 19 8,2 5,1 0,0 13,2 1% 

9 
Adaptación a fenómenos meteorológicos 
extremos 

70 60,9 0,0 0,0 60,9 2% 
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10 Atención y gestión de las demandas y otros usos 6 0,0 48,4 940,4 988,8 39% 

11 Conocimiento y gobernanza 105 2,6 31,6 0,6 34,8 1% 

TOTAL  702 877,0 691,5 959,0 2527,5 100% 

* Ha desaparecido la alusión a la reducción de recursos 

En el anejo 11 del programa de medidas se pueden comprobar las actuaciones y medidas para 
el periodo 2028 -2033, en el cual no hay mención a las demandas, salvo que se refieran a 
infraestructuras y estudios para nuevas hidroeléctricas. En resumen, se trata de un costoso 
conjunto de presiones muy impactantes de infraestructuras, trasvases y estudios para 
implantar nuevas centrales hidroeléctricas. 

La Memoria recoge que en 2011 se realizó una evaluación del estado de las masas de agua 
para comprobar el grado de riesgo de no lograr los OMAs. 

“Resultados de la evaluación del estado de 2011 para identificar las masas de agua con RIESGO 
COMPROBADO de no alcanzar los objetivos ambientales: las masas en estado "peor que 
bueno" que se encuentran en esta situación cuantifican un total de 208 masas superficiales 
(66,77%) y 16 Masas subterráneas (80%), las cuales presentan esta situación de riesgo. 

Se ha utilizado la presencia de presiones significativas para identificar las masas de agua con 
un RIESGO POSIBLE de no alcanzar los objetivos en plazo, resultando que no existen masas de 
agua superficiales ni subterráneas fuera de esta situación de riesgo. Un total de 104 Masas 
superficiales (32.91%) y 4 Masas subterráneas (20%) presentan "riesgo posible" de 
incumplimiento de los OMAs.” 

La siguiente tabla 243 (pág. 460) de la Memoria muestra un resumen de los resultados 
obtenidos: 

Tabla 243. Resumen de la evaluación del riesgo de incumplimiento de los OMAs (2011) 

EVALUACIÓN DEL RIESGO MASp MASb Total Masas DIAGNÓSTICO 

Nº Masas sin Presión Significativa 0 0 0 SIN RIESGO 

Nº Masas con Presión Significativa y en Estado "Bueno o 
Mejor" 

104 4 108 
RIESGO 
POSIBLE Nº Masas con Presión Significativa y en Estado 

"Desconocido" (*) 
3 0 3 

Nº Masas con Presión Significativa y en Estado "Peor 
que Bueno" 

208 16 224 

RIESGO COMPROBADO 
Nº Masas sin Presión Significativa y en Estado "Peor que 
Bueno" 

1 0 1 

 316 20 336  

*Masas de agua en estado "desconocido" por no estar en explotación de 2011 (Embalse de Alcollaría, Embalse de 
Búrdalo y Embalse de Villaba de Barros) 

La previsión para el presente (2016-2021) es lograr los siguientes OMAs: 102 masas (98 MaSp 
+ 4 MaSb), adicionalmente, alcanzarían el buen estado en 2021. Es decir, en total 198 masas 
(58,93%) debería cumplir OMAs en 2021 (190 MaSp + 8 MaSb). 

 

13.3. Futuro 

Si no se producen cambios en el PGDGna2, que deberían ser para acelerar la consecución de 
los OMAs de la revisión anterior, en 2022 quedarán muchos e importantes retos para este 
periodo que habría que alcanzar lo antes posible en la última revisión PDGna3, pues si 
dependen de medidas, puede que aunque sean tempranas, el logro de los OMAs no disponga 
de tiempo para que surtan efecto antes del plazo de la DMA (2027). 
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Caso de cumplirse los OMAs del presente ciclo, 135 masas (126 MaSp + 9 MaSb), 
adicionalmente, alcanzarían el buen estado en 2027; es decir, en total 333 masas (99,1%) 
deberían alcanzar los OMAs en 2027 (316 MaSp + 17 MaSb). 

En todo caso se deberán lograr los OMAs lo antes posible en este periodo, sin esperar al límite 
del plazo 2027 para despejar riesgos de incumplimiento, aplicando los principios de Precaución 
y de Prevención, pues en caso contrario se producirá incumplimiento de la DMA, sancionable 
por la Comisión Europea, por ser vinculante el logro de los OMAs. 

Por otro lado hay que tener presente que las prioridades de los logros de los objetivos 
ambientales no tienen que corresponderse necesariamente con los de las medidas, sino que 
éstas deben priorizarse para el logro de los objetivos prioritarios. 

Tabla 311. Evolución prevista cumplimiento de los objetivos ambientales (OO.MM) para las MASp en los 
horizontes de Planificación. (Pág. 567) 

Ciclo de 
planificación 

Nº de 
masas 

Horizonte 2015 Horizonte 2021 Horizonte 2027 
Menos 
riguroso 

Estado 
buenoo 
mejor 

% 
Estado 
bueno o 
mejor 

% 
Estado 
bueno o 
mejor 

% 
Nº de 
masas 

% 

Primer ciclo 313 98 31,31 (*)  313 100 0 0 

Segundo ciclo 316 92 29,11 190 60´13 316 100 0 0 

*conocida la restringida capacidad financiera de los agentes del PHC, en el primer ciclo no se comprometieron OMAs 
en ese horizonte 

Tabla 312. Evolución del número de masas que cumplen con los objetivos ambientales para las MASb en los 
horizontes de planificación 

Ciclo de 
planificación 

Nº de 
masas 

Horizonte 2015 Horizonte 2021 Horizonte 2027 Horizonte 2033 

Estado 
bueno 

% 
Estado 
bueno 

% 
Estado 
bueno  

% 
Nº de 
masas 

% 

Primer ciclo 20 5 25 (*)  20 100 20 100 

Segundo ciclo 20 4 20 8 40 17 85 20 100 

 

13.4. ¿Futuro Plus? 

La Memoria del PDGna2contiene numerosos textos y tablas con referencias al periodo 
2027/2033 para medidas y objetivos. La Memoria indica que algunas medidas para los OMAs 
del Alto Guadiana y éstos mismos se lograrían fuera del plazo de la DMA. Este periodo es ajeno 
a la DMA, pero las referencias afectan parcialmente a los OMAs. 

Las tres MaSb restantes (0,9%) no alcanzan los OMAs para 2027, por lo que se plantea para 
ellas cumplir objetivos después de 2027. Las tres son masas de aguas subterráneas y el 
elemento clave es la contaminación difusa por Nitratos. Dos de estas masas de agua se 
encuentran en el Alto Guadiana: son Consuegra-Villacañas y Mancha Occidental. Este 
incumplimiento puede derivar en sanción al Reino de España. 

 

13.5. Aspectos críticos 

13.5.1. Recursos disponibles en el Alto Guadiana 
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La determinación del recurso renovable y del recurso disponible en el Alto Guadiana presenta 
muchas dudas, aunque se hayan elaborado modelos de conexión de todas sus masas 
superficiales y subterráneas. 

La primera estimación de los recursos renovables del Alto Guadiana la realizó el IGME y la 
estableció en 310 hm3, cuando ya se evidenciaba que las extracciones de agua estaban 
afectando a la superficie piezométrica de la Mancha Occidental por la alarmante bajada del 
nivel de agua de los pozos, provocando su profundización y el impacto de falta de acceso al 
agua en los pozos menos profundos. Esta estimación de los recursos renovables no descontaba 
las necesidades poblacionales, ni las de las corrientes fluviales de los ríos ni las de los 
ecosistemas acuáticos. Pronto se dieron cuenta de lo que estaba pasando y aconsejaron a la 
Administración competente la ordenación de las extracciones. La Ley de Aguas tardó una 
década en entrar en vigor y la sobreexplotación de las aguas subterráneas había impactado 
gravemente en el Alto Guadiana. Los informes del IGME fueron rebajando el volumen de los 
recursos disponibles hasta situarlos por debajo de los 200 hm3/año. 

Los informes del IGME se referían a recursos renovables, pero en el año 2.000 el Libro Blanco 
del Agua introduce el concepto de recurso disponible, que entiende como la parte del recurso 
renovable que es posible utilizar en los diferentes usos, una vez descontados volúmenes o 
caudales destinados a necesidades ecológicas y a reservas para fines prioritarios. 

Los modelos que se han elaborado para auxiliar la gestión de las aguas subterráneas carecen 
de un dato esencial para su ajuste, que es el volumen de las extracciones anuales. A pesar de 
haberse instalado miles de caudalímetros desde 1995, no ha sido posible cuantificar, sólo 
estimar, los volúmenes anuales extraídos. La ecuación de entradas al sistema-extracciones-
estado cuantitativo no cuadra, lo que hace suponer que las extracciones son superiores a las 
estimadas. Únicamente cuando estaba el acuífero en estado natural, es decir antes de que se 
rompiera el equilibrio hídrico entre entradas y salidas del sistema acuífero, los aforos 
anteriores permiten estimar con objetividad los recursos renovables. 

La determinación de los recursos disponibles debió establecerse en 2009, fecha límite para 
fijar los OMAs del PGDGna, pero éste experimentó en la tramitación tras la información 
pública un incremento de los recursos disponibles, justificado por el ciclo húmedo que se 
produjo hasta la fecha de su aprobación, en 2013, lo que supuso un incumplimiento de los 
Principios de Cautela y Prevención. Cuando vino la sequía de 2017, esta estima de recursos 
disponibles no se rebajó. 

Se aprecian cambios de método de determinación de la magnitud de los recursos disponibles 
desde la Tabla de la propuesta de Plan de 2009 hasta la Tabla 43 recogida en la Memoria del 
estado actual de la Demarcación del Guadiana, así como en varias masas de aguas 
subterráneas. Ello se justificó porque fuera del plazo del PGDGna se produjo un ciclo húmedo 
que se integró en una revisión post, que elevó sustancialmente la magnitud de los recursos 
disponibles, utilizando diversos modelos de cálculo que curiosamente amplifican los recursos 
disponibles. 

El recurso disponible en cada masa debe pasar por el filtro de los principios de cautela y de 
prevención, por lo tanto su magnitud debe ser una garantía para el conjunto de los usos de 
cada masa de agua. No se han tenido en cuenta dos de las definiciones de la DMA que afectan 
a los recursos disponibles: 

20) buen estado de las aguas subterráneas: el estado alcanzado por una masa de agua 
subterránea cuando tanto su estado cuantitativo como su estado químico son, al 
menos, buenos; 
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27) 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; 

Además hay que tener en cuenta que lo máximo que se puede extraer de aguas subterráneas 
es el 80% del recurso disponible. 

Se afirma que el volumen de los recursos disponibles no ha variado desde el pasado (2009-
2015) pero la tabla 273 contiene diferentes datos para el presente (2016-2021) (pág. 535). 

Tabla 273. MASb. Inventario de recursos (hm
3
/año) 

Cód. MASb 
Denominación 

MASb 

 2010-2015 2016-2021  

Recurso         
natural 

Recurso 
Disponible (*) 

Recurso 
naturalrevisado 

Recurso 
natural 

Recurso 
disponible(*) 

Varia-
ciones 

ES040MSBT000030607 

SIERRA DE 
ALTOMIRA 

25 20 28,8 28,8 23 +3 

ES040MSBT000030600 LA OBISPALÍA 3 1,6 2,5 2,5 2 +0.4 

ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR 10 8 18,8 18,8 15 +7 

ES040MSBT000030615 

CONSUEGRA - 
VILLACAÑAS 

16 12,8 31,3 31,3 25 +12.2 

ES040MSBT000030608 RUS-VALDELOBOS 10 8 27,3 27,3 21,8 +13.8 

ES040MSBT000030611 

MANCHA 
OCCIDENTAL II 

107 85,6 100,9 100,9 80,7 -4.9 

ES040MSBT000030606 

MANCHA 
OCCIDENTAL I 

135 108 117,5 117,5 94 -14 

ES040MSBT000030614 

CAMPO DE 
CALATRAVA 

22 17,6 24 24 19,2 -2.2 

ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL 10 8 18,6 18,6 4 - 28 (**) ¡¡¡    !!! 

ES040MSBT000030603 

ALUVIAL DEL 
JABALÓN 

1,5 1,2 1,4 1,4 1,1 -0.1 

ES040MSBT000030602 ALUVIAL DEL AZUER 0,3 0,2 0,8 0,8 0,6 +0.4 

TOTAL 329.8 271 371.9 371.9 286.4.-.310.4   
Tabla modificada a partir de la de la Memoria 

(*) En la cuantificación del recurso disponible no se incluye el incremento de retornos 

(**)Campo de Montiel. Adaptación del régimen de extracción en función de las secuencias climáticas: Periodo junio-
septiembre: 3-10 hm

3
. Periodo anual: 5 - 17 hm

3
. En años extraordinariamente secos (percentil inferior a 10) se 

podrá disminuir los mínimos de verano hasta 1,5 hm
3
 y el mínimo anual hasta 4 hm

3
 y en los años 

extraordinariamente húmedos (percentil superior a 90), se podrá ampliar el límite máximo anual hasta 28 hm
3
. La 

extracción entre el máximo de verano y el total anual se realizará fuera del período junio-septiembre ambos 
incluidos. En el Programa de actuación se definirá los criterios de gestión. 

13.5.2. Demanda 

La presunta demanda se ha incrementado de 483,96 hm3/año (1995) después de  las 
declaraciones de sobreexplotación de sus principales acuíferos a 593.07 hm3 en la actualidad. Y 
decimos presunta porque en la planificación se utilizan al menos tres definiciones de demanda 
diferentes: 

Definición en la Memoria: k) demanda de agua: volumen de agua, en cantidad y calidad, que 
los usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción 
o consumo. Este volumen será función de factores como el precio de los servicios, el nivel de 
renta, el tipo de actividad, la tecnología u otros. 
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En el glosario de la Memoria se ofrece otra definición: Demanda de agua: la demanda de agua 
es la necesidad real de agua según las prácticas de uso del agua actuales (es decir, según las 
técnicas de irrigación, eficacia del sistema, política de precios del agua, prácticas culturales 
actuales, estándares de vida, etc.). Viene determinada por las necesidades de las actividades de 
los usuarios. 

Pero nos quedamos con la del Artículo 3. Definiciones, del Reglamento de Planificación 
Hidrológica, que en teoría completa la transposición de la DMA a nuestro ordenamiento 
jurídico: De una forma genérica, la demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y 
calidad que los usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de 
producción o consumo. Desde el punto de vista de la planificación, es la necesidad de agua 
para las actividades tras ser sometida a las restricciones ambientales y administrativas 
existentes y sujeta a una gestión sostenible del recurso. 

En 16.3.2, DEMANDAS DE AGUA, su tabla 279 recoge lo siguiente:  

Tabla 279. Resumen y evolución de demandas por sistema de explotación (hm
3
/año) (Pág 540) 

SISTEMA DE EXPLOTACIÓN 
PLANIFICACIÓN 2021 2027 2033 

Sistema Oriental (Subsistema .Alto 
Guadiana) 

2009-2015 704,02 726,57 - 

2015-2021 411,46 413,18 415,19 

 

En 16.4.5 DÉFICT DE RECURSOS, se indica que: “El Plan Hidrológico determina que en toda la 
demarcación, fundamentalmente en el Alto Guadiana, tras aplicar únicamente medidas 
estructurales existe un déficit en el año 2021 de 593,07 hm3/año. Este déficit pasa a ser de 0,00 
hm3/año si se aplican las medidas de limitación en situaciones de riesgo cuantitativo. Por tanto 
esta diferencia de 593,07 hm3/año, representa el déficit existente que sólo se consigue 
solucionar mediante la limitación de demandas.” 

Y en 4.6.5 DÉFICIT IDENTIFICADO EN LA ATENCIÓN DE DEMANDAS: “Del estudio de déficit, 
(pág. 291) incluido como Apéndice 1 del Anejo 7 a esta Memoria, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

La revisión del Plan Hidrológico, prevé que para el primer horizonte 2021, aplicando las 
medidas estructurales del nuevo Plan Hidrológico y sin aplicar medidas de limitación de 
demandas, se daría un déficit en ese año 2021 de 593,07 hm3/año y sólo aplicando las 
extraordinarias medidas de limitación de las demandas por situación de riesgo cuantitativo el 
déficit bajaría drásticamente hasta cero. 

Por tanto, se destaca que en toda la cuenca, tras aplicar medidas estructurales pero sin aplicar 
limitaciones de demandas, existe un déficit en el año 2021 de 593,07 hm3/año, que pasa a ser 
de 0,00 hm3/año si se aplican las medidas de limitación en situaciones de riesgo cuantitativo. 
Esta diferencia de 593,07 hm3/año representa el déficit que sólo se está solucionando mediante 
la aplicación de limitaciones de demandas. 

Finalmente se resalta el caso particular del Alto Guadiana, ya que es el responsable de la 
totalidad del déficit de la cuenca del Guadiana. 

En el proceso de alegaciones de la consulta pública del Plan Hidrológico, se ha manifestado que 
ante esta situación de déficit, se traslade al Plan Hidrológico Nacional que reconsidere su 
postura de que el mismo no sólo se solucione con medidas de restricción a través de un Plan 
especial como indicó en el año 2001 (Ley 10/2001 de 5 de julio), y estime la posibilidad de 
aportes externos a la cuenca. 
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Adicionalmente este Plan solicita: Subsistema Alto Guadiana, que se dote económicamente al 
Centro de Intercambio de Derechos del Alto Guadiana para que pueda adquirir derechos sobre 
recursos hídricos para dedicarlos al medio ambiente y para otorgar en concesiones para riego 
por razones sociales, excepcionales y motivadas, sin aumentar el déficit de la zona.” 

13.5.3. Ajuste de las extracciones de agua subterránea a los recursos disponibles 

Esta Asociación no acepta los conceptos de déficit del epígrafe anterior ni de sequía 
estructural, porque en realidad se corresponde con el abuso desordenado, crónicamente 
continuado e incrementado de las extracciones de aguas, abusiva e impune, de los acuíferos 
del Alto Guadiana desde 1973, con un gravísimo impacto en los ecosistemas de La Mancha 
Occidental y en el acceso al agua de los regantes cuyos pozos someros se secaron hace 
décadas, manifestando la insostenibilidad de la gestión del agua en el conjunto de la sub-
cuenca de nacimiento del río Guadiana. 

El PGDGna2 en 4.6.5 DÉFICIT IDENTIFICADO EN LA ATENCIÓN DE DEMANDAS, de su Memoria 
señala que: 

“Con el fin de mostrar los déficits de recurso obtenidos en los balances del Plan Hidrológico de 
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, a continuación se incluyen las 
tablas resumen de las demandas correspondientes a los principales usos identificados en la 
demarcación, los volúmenes finalmente asignados para la atención de las mismas en función 
de los recursos disponibles y los déficits resultantes en aquellos casos en los que no ha sido 
posible atenderlas, para cada uno de los sistemas de explotación definidos, así como para el 
total de la demarcación. 

Los valores de déficit obtenidos, están referidos al escenario del año horizonte del Plan 
Hidrológico (2021), en el cual se han analizado los dos siguientes supuestos: 

- Con las demandas reales asignadas y con las medidas del PH, pero sin limitaciones de uso por 
situaciones de riesgo cuantitativo. 

- Con las demandas reales asignadas, con las medidas del PH y con aplicación de medidas de 
limitación de uso sobre las demandas estimadas” 

“Del estudio de déficit, incluido como Apéndice 1 del Anejo 7 a esta Memoria, se obtienen las 
siguientes conclusiones: 

La revisión del Plan Hidrológico, prevé que para el primer horizonte 2021, aplicando las 
medidas estructurales del nuevo Plan Hidrológico y sin aplicar medidas de limitación de 
demandas, se daría un déficit en ese año 2021 de 593,07 hm

3
/año y sólo aplicando las 

extraordinarias medidas de limitación de las demandas por situación de riesgo cuantitativo, el 
déficit bajaría drásticamente hasta cero” 

En 12.1 AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIDAS se señala que: "El antiguo Plan Hidrológico 
Nacional indicaba que el déficit acreditado en el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana de 
1998, equivalente a 483,96 hm3/año en el año base 1998 y 460,80 hm3/año en el horizonte 10 
años, se debería solucionar con medidas de gestión a través de una norma específica, el Plan 
Especial del Alto Guadiana. 

El Plan Hidrológico del ciclo 2010-2015 de planificación indicaba que en su primer horizonte 
(2015), considerando medidas estructurales, el déficit sería de 615,35 hm3/año sin aplicación 
de las medidas de limitación de las demandas y de 22,28 hm3/año con aplicación de esas 
medidas. 

La revisión del Plan Hidrológico prevé que para el primer horizonte 2021, aplicando las medidas 
estructurales del nuevo Plan Hidrológico y sin aplicar medidas de limitación de demandas, se 
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daría un déficit en ese año 2021 de 593,07 hm3/año y sólo aplicando las extraordinarias 
medidas de limitación de las demandas por situación de riesgo cuantitativo, el déficit bajaría 
drásticamente hasta cero. 

Por tanto, se destaca que en toda la cuenca, tras aplicar medidas estructurales pero sin aplicar 
limitaciones de demandas, existe un déficit en el año 2021 de 593,07 hm3/año, que pasa a ser 
de 0,00 hm3/año si se aplican las medidas de limitación en situaciones de riesgo cuantitativo. 
Esta diferencia de 593,07 hm3/año, representa el déficit que sólo se está solucionando 
mediante la aplicación de limitaciones de demandas. 

Se ha de destacar el caso particular del Alto Guadiana ya que es el responsable de la totalidad 
del déficit de la cuenca del Guadiana. 

Este déficit hídrico ya viene expuesto en el anterior plan hidrológico vigente, en donde se 
considera elevar esta circunstancia al Plan Hidrológico Nacional para su resolución. El Plan 
Hidrológico Nacional del 2000, como su modificación de 2004, indicaron que no se recibirían 
recursos externos, sino que se hiciese un Plan Especial para el Alto Guadiana (PEAG), con 
medidas de gestión y con los recursos internos existentes. 

No obstante lo anterior, se concluye que dentro de los asuntos considerados como relevantes 
del Plan Hidrológico y que deban ser sometidos a la coordinación con el Plan Hidrológico 
Nacional, se identifican los siguientes: 

-Se reconsidere la postura de establecer como solución única al déficit hídrico de la cuenca del 
Guadiana las restricciones a los consumos y se incluya la reformulación del PEAG en los 
términos adecuados a tal fin. 

-Se tenga en cuenta la posible aportación de recursos hídricos externos a través de 
transferencias procedentes de otras cuencas como solución técnica alternativa o 
complementaria al déficit hídrico manifestado. 

Adicionalmente este Plan solicita: 

-Subsistema Alto Guadiana, que se dote económicamente al Centro de Intercambio de derechos 
del Alto Guadiana para que pueda adquirir derechos sobre recursos hídricos para dedicarlos al 
medio ambiente y para otorgar en concesiones para riego por razones sociales, excepcionales y 
motivadas, sin aumentar el déficit de la zona” 

La razón del denominado déficit se debe exclusivamente al uso agrario y se concreta en el 
incremento de extracciones de agua de las masas de aguas subterráneas del Alto Guadiana 
para la ampliación de los regadíos en la misma. 

13.5.4. Prioridades (Pág. 447/451/) 

Las prioridades son las aguas subterráneas, las Zonas Protegidas y el PEAG, desprendiéndose 
éste último de la disposición adicional quinta del RD 1/2016. Las prioridades no pueden 
atenderse todas simultáneamente. Mientras no alcancen el buen estado cuantitativo las aguas 
subterráneas de forma permanente, no podrá haber caudales ecológicos ni buen estado de las 
masas de agua superficiales naturales relacionadas. Por ello son prioritarias las masas de agua 
subterránea relacionadas con masas de aguas superficiales naturales. Sin el logro de los 
objetivos cuantitativos, las Zonas Protegidas no pueden funcionar bien. Tal es la prioridad en el 
Alto Guadiana y por ello se anticipó el PEAG. 

No obstante,“En el horizonte 2016-2021 se han reprogramado algunas actuaciones de 
saneamiento y depuración previstas en 2010-2015 en el PHC vigente que, a día de hoy, aún no 
han sido iniciadas. Estas actuaciones aúnan un total de 32 M€ de inversión (17 M€ 
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corresponden a actuaciones en masas en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y LIC y/o Zonas de Especial Protección para las Aves).”  

-Actuaciones prioritarias por la Directiva 91/271 programadas en 2010-15 no iniciadas 

-Reducción de la contaminación puntual con Presupuesto 32,04 (M€) Justificación de 
aplazamiento.  

De las actuaciones de saneamiento y depuración previstas en 2016-2027 en el PHC vigente se 
han considerado particularmente prioritarias –y se han programado en 2016-2021- 
actuaciones por un total de 326,4 M€ de inversión. 

La Memoria Ambiental valora la integración de los aspectos ambientales en el PHC e incluye 
una serie de determinaciones ambientales, de las que se han extraído las siguientes prioridades 
de planificación temporal de las actuaciones: 

2.a) Actuaciones en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 

De las actuaciones que recaen en masas de agua del EPNTD se han considerado 
particularmente prioritarias –y se han programado en 2016-2021- las actuaciones de 
saneamiento y depuración, que suponen 20 M€ de inversión. El resto de actuaciones,de 
restauración ambiental, por un total de 156 M€ de inversión, se programan en 2022-
2027. 

2.b) Actuaciones para la implantación de caudales ecológicos. 

Las actuaciones para la implantación de caudales ecológicos se programan todas ellas 
en el horizonte 2016-2021. Son medidas de instalación de órganos de desagüe y de 
estaciones de aforo para la regulación y el control de los caudales ambientales cuyo 
presupuesto de inversión asciende a un total de 28 M€. 

2.c) Actuaciones en masas fronterizas y transfronterizas. 

Las actuaciones en masas fronterizas y transfronterizas se programan en su mayoría en 
2016-2021. Del total de 9 M€ de inversión de estas actuaciones, casi la mitad, se 
destina a actuaciones de saneamiento y depuración. 

2.d) Actuaciones prioritarias por la Directiva 92/43/CEEE (Directiva hábitats). 

La Directiva Hábitats crea una red de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que junto 
con las Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) –resultantes de la Directiva 
79/409/CEE- conforman la Red Natura 2000. Las comunidades autónomas elaboran las 
propuestas de espacios que puedan ser clasificados como Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) y posteriormente designados ZEC. El logro de los objetivos 
ambientales en las masas relacionadas con espacios Red Natura 2000 no puede, como 
norma general, quedar sometido a prórroga. 

Las limitaciones presupuestarias no permiten programar en 2016-2021 todas las 
actuaciones que recaen en masas de agua relacionadas con espacios de la Red de 
espacios protegidos Natura 2000. 

2.e) Actuaciones en zonas protegidas distintas de LIC y ZEPA. 

Las limitaciones presupuestarias tampoco permiten programar en 2016-2021 las 
actuaciones que recaen en masas de agua relacionadas con protegidas distintas de LIC 
y ZEPA, que se programan todas ellas en 2022-2027. 
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Además de las prioridades anteriormente citadas, como norma general, se han programado en 
2016-2021 las actuaciones en marcha. 

Del resto de actuaciones programadas en 2016-2021 no incluidas en las prioridades anteriores, 
cabe destacar las siguientes: 

-Las actuaciones del PGRI (60 M€ de inversión), cuyo horizonte de planificación viene 
determinado en el mismo PGRI. 

-La instalación de caudalímetros, con un presupuesto total de 120 M€ de inversión a 
invertir por agentes privados. 

-Las actuaciones de continuidad en todo el periodo de planificación2010-2027.Son 
actuaciones de minimización de la continuación difusa (tratamiento de purines, planes 
anuales de inspecciones de campo, vigilancia de cultivos, etc.); actuaciones de control y 
reducción de extracciones (actualización y mantenimiento del Registro y Catálogo de 
Aguas, y actuaciones para el cumplimiento del RDL 17/2012 y RDL 9/2006); 
actuaciones de restauración ambiental (control, eliminación, gestión y manejo de 
especies invasoras); y actuaciones de conocimiento y gobernanza (teledetección). 

Y enmarcado dispone: 

Por último, cabe señalar que todas las actuaciones de atención a las demandas programadas 
en 2016-2027 en el PHC vigente se han reprogramado en 2028-2033 

De forma resumida: 

96 Masas (28,57%) ya alcanzan el buen estado (92 MaSp + 4 MaSb) 

102 masas (98 MaSp + 4 MaSb), adicionalmente, alcanzarían buen estado en 2021; es decir, en 
total 198 masas (58,93%) debería cumplir OMAs en 2021 (190 MaSp + 8 MaSb) 

135 masas (126 MaSp + 9 MaSb), adicionalmente, alcanzarían el buen estado en 2027; es decir, 
en total 333 masas (99,1%) deberían alcanzar los OMAs en 2027 (316 MaSp + 17 MaSb) 

Las 3 MaSb restantes (0,9%) no alcanzan los OMAs para 2027, por lo que se plantea para ellas 
cumplir objetivos después de 2027.” 

 

13.6. Otras cuestiones a tener en cuenta 

13.6.1. Caudales ecológicos  

El ámbito del PEAG supera el de un tercio de la parte española de la Demarcación del Guadiana 
y el de varias demarcaciones y solo hay un punto de control estratégico de caudal ecológico. 
En su ámbito no hay necesidad de concertación. Por otro lado esta Asociación no acepta los 
caudales ecológicos que se proponen en el Alto Guadiana porque los considera insuficientes, 
solicitando su revisión. 

13.6.2. Desagregación de datos  

El PEAG precisa estadísticas desagregadas que permitan conocer el estado de sus masas de 
agua y su evolución por categorías, por masas naturales, artificiales y muy modificadas, así 
como los plazos para alcanzar sus OMAs, extensible a todas las estadísticas del PGDGna y de 
sus revisiones.  

13.6.3. Costes y recuperación  
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Hay que tener en cuenta que mientras las masas de agua no hayan alcanzado los OMAs de 
forma permanente hay costes ambientales y que procede aplicar el principio de quien degrada 
paga, por lo que es urgente valorar año a año el impacto en cada masa de agua y facturar el 
coste ambiental a los responsables del mismo. Desde hace más de cinco décadas y en este 
momento se están produciendo costes ambientales, a los que hay que añadir los centenares 
de millones de euros gastados a lo largo estos años para mitigarlos o reducirlos. 

13.6.4. Seguimiento  

Dada la situación actual de los escasos avances en la consecución de los OMAs, se precisa 
conocer y divulgar los avances con más frecuencia, al menos dos veces al año y cada  vez que 
se reúnan los órganos colegiados.  

13.6.5. Embalses  

Los embalses son masas de agua muy modificadas que originan los mayores impactos 
ecológicos, lo que no prejuzga los servicios prestados por  estas masas de agua. Nos parece 
adecuado que sus OMAs menos rigurosos sean el óptimo estado ecológico, por lo que deben 
gestionarse ecológicamente y además mantener la conectividad fluvial y disponer de 
estructuras para que la ictiofauna desarrolle completamente su ciclo vital y sus riberas se 
puedan comportar como corredores ecológicos. 

13.6.6. Cambio Climático 

No es asumible que el efecto del cambio climático en los recursos hídricos sea del 6% para 
toda la demarcación, que es el que se aplica a toda ella.  Es preciso estudiar el que 
corresponde al ámbito del PEAG, que sin duda será mayor.  

13.6.7. Sequías  

En plazo esta Asociación aportó importantes alegaciones y sugerencias al borrador del nuevo 
Plan de Sequía, no habiendo recibido ni siquiera acuse de recibo. Entre ellas se denunciaba el 
abandono que ha sufrido el Alto Guadiana en los últimos años. 

13.6.8. Estado de las masas de agua superficial 

Hay que tener en cuenta que para la valoración del estado de las masas de agua superficiales 
naturales no se han considerado los indicadores hidro-morfológicos ni la conectividad fluvial, ni 
los elementos ictiofauna y fitoplácton. 

En relación con las Masas Artificiales y Muy Modificadas, en las que los objetivos son menos 
rigurosos, no se han tenido en cuenta los elementos ictiofauna y fitoplácton. 

En relación con los elementos de calidad para Lagos no se han tenido en cuenta los elementos 
fitobentos, invertebrados bentónicos y peces. 

Por todo lo anterior, es muy posible que el número de las masas de agua en buen estado real 
sea inferior. 

Tampoco queda claro cómo se ha calificado el estado de las masas de agua con OMAs más 
rigurosos por su caracterización: Red Natura 2000, perímetros de captaciones de 
abastecimiento, hábitat, Reserva de la Biosfera, Sitios Ramsar y zonas protegidas derivadas de 
otras directivas y normativas (zonas sensibles, zonas vulnerables, zonas de protección especial, 
protección de aguas termales y medicinales, vida piscícola). 

13.6.9. Equilibrio Hídrico 
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Finalmente entre las opciones con las que se pretende lograr el equilibrio hídrico, está la de 
hacerlo  con aportaciones externas a la demarcación del Guadiana con trasvases desde otras 
demarcaciones, lo que en la fecha actual parece muy poco probable y resulta nada probable 
para todo el exceso de demanda actual. 

13.6.10 Protección del acuífero del Campo de Montiel  

El Acuífero del Campo de Montiel estuvo protegido desde el Plan Hidrológico del Guadiana de 
1995 (1998), hasta el PDGGna de 2009 (2013), en el que no se mantuvo la protección. De este 
acuífero nacen ríos de las cuencas del Júcar, del Guadalquivir y del Guadiana y, singularmente, 
el Río Guadiana, con las Lagunas de Ruidera, con protección desde 1933, Sitio Ramsar y Parque 
Natural del Estado transferido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por su 
importancia Internacional, este acuífero debe ser Protegido en su totalidad. 

 

13.7. Conclusiones 

La nueva Ley de Aguas de 1985 (LA85) se demoró en exceso una vez entrada en vigor la 
Constitución de 1978, en parte por la discusión sobre las aguas privadas, en parte por el papel 
de las comunidades autónomas en lo referente a las aguas. Hacía años -desde 1973- que las 
extracciones de aguas subterráneas en el Acuífero 23 eran superiores a su renovación. Por ello 
la Ley de Régimen Jurídico de las Tablas de Daimiel (1980) se anticipó en proteger el acuífero 
23 al incluirlo en su zona de afección. 

Nada más comenzar la vigencia de la LA85 (1986), se adoptaron medidas restrictivas para 
mitigar la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Guadiana, una vez declarada 
públicamente la sobreexplotación de sus recursos hídricos, medidas que no se pusieron en 
marcha hasta 1991. 

Sin embargo, a pesar de ello y de los distintos planes que se fueron implementando y de 
participar nuestro país en la redacción de la DMA, también se demoró durante años la puesta 
en marcha de los trabajos señalados en el itinerario que ésta marcaba, a pesar de ser 
vinculante. 

La inercia de la anterior planificación desiderativa y su objetivo de aprovechamiento integral 
de los discutibles recursos hídricos, ha sido una rémora para abordar la necesaria planificación 
de la gestión de los recursos disponibles con calidad para lograr los objetivos ambientales. Ni 
siquiera con el PEAG se resolvió el problema de la insostenibilidad del uso del agua en el Ato 
Guadiana y tampoco parece probable que se resuelva con la DMA. 

En conclusión los objetivos para los distintos periodos y la ampliación del número de masas en 
cada periodo es la siguiente: 

- PASADO: 97 Masas (28,87%) ya alcanzan el buen estado (93 MaSp + 4 MaSb) 

- PRESENTE objetivo:112 masas (111 MaSp + 1 MaSb), adicionalmente alcanzarían 
buen estado en 2021; es decir en total 209 masas (62,20%) debería cumplir OMAs en 
2021 (201 MaSp + 8 MaSb) 124 masas (115 MaSp + 9 MaSb),  

- FUTURO objetivo: adicionalmente, alcanzarían el buen estado en 2027; es decir, en 
total 333 masas (99,1%) deberían alcanzar los OMAs en 2027 (316 MaSp + 17 MaSb)  

- ¿FUTURO PLUS?: Las 3 MaSb restantes (0,9%) no alcanzan los OMAs para 2027, por 
lo que se plantea para ellas cumplir objetivos después de 2027 
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Actualmente la senda de la planificación se contradice con la realidad, al constatarse sobre el 
terreno y a través de la prensa, la continua transformación de nuevas zonas en regadío, incluso 
de zonas húmedas, el incremento de la superficie de regadío, la ocupación de las riberas de los 
ríos y de las lagunas y las extracciones no controladas de agua. A ello se une el deterioro 
cuantitativo y cualitativo de las aguas, que en su mayoría no alcanzan el buen estado, en grave 
riesgo de no alcanzar el buen estado en el plazo del Plan. 

Dudoso logro de los objetivos ambientales del Alto Guadiana en plazo DMA 

El estado de sobreexplotación de las masas de agua subterránea del Alto Guadiana en su 
conjunto es lo que motivó el PEAG, que desgraciadamente no abordó ni el Programa 
Hidrológico -no al menos en la dirección de lograr el equilibrio hídrico, más bien incrementó las 
extracciones, aumentando además las presiones -ni el Programa Ambiental, ni el programa de 
información y sensibilización ambiental.  

Por otro lado:  “Según los resultados de la evaluación del estado en 2011 para identificar las 
masas de agua con RIESGO COMPROBADO de no alcanzar los objetivos ambientales, las masas 
en estado "peor que bueno" cuantifican un total de 208 masas superficiales (66,77%) y 16 
Masas subterráneas (80%), las cuales presentan esta situación de riesgo.” 

Se ha utilizado la presencia de presiones significativas para identificar las masas de agua con 
un RIESGO POSIBLE de no alcanzar los objetivos en plazo, resultando que no existen masas de 
agua superficiales ni subterráneas fuera de esta situación de riesgo. Un total de 104 Masas 
superficiales (32.91%) y 4 Masas subterráneas (20%) presentan "riesgo posible" de 
incumplimiento de los OMAs (ver Tabla 243 pág.11). 

Las dudas de la realidad de los recursos disponibles, de la aplicación legal del concepto de 
demanda, de los escasísimos avances en la consecución de masas con estado bueno o mejor, 
las demoras en las actuaciones, la ausencia de elementos esenciales en la calificación del 
estado ecológico, los aplazamientos de medidas al ciclo siguiente, incumplimientos del Plan 
2010/15, demoras en la aplicación de medidas como la recuperación de costes o la 
implantación de caudales ecológicos, la no aceptación de otras zonas protegidas, la escasa 
credibilidad del plan que se propone, la expansión continuada de nuevos regadíos desde la 
declaración de sobreexplotación de los acuíferos, la ocupación del dominio público por 
regadíos, conducen a que en tanto no se contemplen auténticas garantías con plazos y 
medidas para lograr los objetivos ambientales, que deberían haberse alcanzado ya estas 
fechas, son demasiadas las debilidades del proceso de gestión de la planificación. Los cambios 
en la cuantía de los recursos disponibles, incluso en el mismo ciclo y la inseguridad de los 
mismos, añadidos al insuficiente control de las extracciones, debilitan asimismo la credibilidad 
de la gestión. 

Pero mucho más grave es la insostenible magnitud de los recursos disponibles, puesto que 
desde décadas se comprobó que con volúmenes muy inferiores de extracciones, descontada la 
inercia del fluir de las aguas subterráneas, se manifestaría la desaparición del agua en los Ojos 
del Guadiana y el secado de los pozos someros y de poca profundidad de las norias. 

A todo ello hay que añadir el abandono de la gestión de las aguas en el Alto Guadiana en los 
últimos años y la expansión de los riegos sobre cultivos tradicionales de secano. 

Son inmensa mayoría las masas de aguas superficiales y subterráneas que están en riesgo 
comprobado de no alcanzar los OMAs en los plazos de la DMA, lo que diluye la credibilidad del 
PGDGna2, máxime cuando el problema principal es el ajuste de la demanda a los recursos 
disponibles en el ámbito del Alto Guadiana, que a nuestro entender están muy 
sobreestimados, lo que hace muy poco creíble alcanzar los objetivos de la DMA en el Alto 
Guadiana y, por ello, en la Demarcación del Guadiana. 
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Tabla 246.Resumen Objetivos ambientales. Número de masas y porcentajes (Pág. 468) 

 

2010-2015 2016-2021 2022-2027 2028-2033 Total 

PASADO PRESENTE FUTURO ¿FUTURO PLUS?  

Masas 
Superficiales 

93 29,43% 201 63,60% 316 100,00% 316 100,00% 316 

Masas 
Subterráneas 

4 20,00% 8 40,00% 17 85,00% 20 100,00% 20 

 97 28,87 % 209 62,20% 333 99,11% 336 100,00% 336 

 

Calificamos la situación del Alto Guadiana como Estado Ecológico Crítico en grave riesgo de no 
alcanzar los OMAs en el plazo de la DMA (ver Tabla 243 pág.11). 

 

13.8. Propuestas 

El estado actual de la masas de la demarcación exige alertar a la Autoridad Competente por las 
deficiencias en la calificación del estado de las mismas, al no tener en consideración en ese 
proceso los principios de la DMA ni elementos clave para ser creíble, como se ha señalado en 
epígrafes anteriores. 

Por ello proponemos que la Autoridad Competente tenga en cuenta lo siguiente: 

- Que la demarcación funciona como un sistema, por lo que la gestión ha de efectuarse 
sobre el conjunto de la demarcación. Por eso no se puede prescindir de ninguna de sus 
partes y, menos, de la cabecera de la demarcación, ni tampoco del encuentro con las 
aguas marinas, asegurando la conectividad fluvial desde el nacimiento hasta el mar. 

- Que el Plan de la Demarcación debe respetar las normas ambientales, especialmente 
las Directivas Europeas, que prevalecen sobre las normas de los distintos países de la 
Unión Europea. 

- Que la responsabilidad es de la Autoridad Competente y a ella hay que exigirle el 
cumplimiento de los objetivos del Plan. Por ello es a quien corresponde resolver sobre 
las propuestas de los interesados en los procesos de participación. Es patente que los 
procesos de participación son exclusivos para determinados grupos de usuarios. 
También que determinadas respuestas a alegaciones y sugerencias son desacertadas y 
producen abandonos en la participación. 

- Que la gestión de las aguas debe ser participativa de todos los interesados, lo que se 
hace imposible con las fórmulas de participación actuales que desaniman y 
desincentivan a las organizaciones ambientales (no obstante nuestro interés se prioriza 
en el Alto Guadiana por sus singularidades, biodiversidad y patrimonio natural y su 
grave degradación), siendo ello clave para el logro de los OMAs de la demarcación.  

- Que los datos no se pueden modificar por presiones y deben gestionarse con 
precaución y prevención. 

- Que la información y los datos deben ser periódicos, por sistemas parciales y hacerse 
públicos, singularmente los del Alto Guadiana. No puede haber desconocimiento de las 
partes interesadas, por ello la transparencia es imprescindible. La información en los 
medios de comunicación de las decisiones, procesos y evolución ayudará al proceso de 
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planificación. 

- Que la solución a los problemas no es correcta si se cede a las presiones de ciertas 
partes o si los que tienen responsabilidad se ponen de perfil, lo que sucede también en 
los procedimientos de evaluación. 

- Que las medidas y actuaciones no son exclusivamente hídricas, dado que existen 
impactos muy graves se deben a otras actuaciones y a actividades económicas. 

- Que los problemas de los sectores primarios y los sociales no se resuelven a costa de 
degradar el medio natural protegido, por el contrario deben resolverse dentro de la 
sostenibilidad de éste, restructurando los cultivos que demandan el agua subterránea, 
hasta el ajuste y equilibrio con los recursos disponibles. 

- Que forman parte del PEAG los Programas sectoriales de modernización y desarrollo 
agrario y de desarrollo económico y social y Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
del Alto Guadiana, conforme a los Reglamentos de la PAC. 

- Que la Planificación del desarrollo rural debe ser sostenible y compatible con un buen 
estado de las masas de agua. 

- Que se debe actuar sobre el origen del problema para recuperar el buen estado 
cuantitativo de las masas de agua subterráneas del Alto Guadiana y, una vez logrado, 
mantener como techo el volumen de los recursos disponibles, con aplicación de los 
principios de cautela y prevención.  
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14. Cuestiones relevantes para la mejora de la 
gestion de la Demarcacion Hidrográfica del 
Guadalquivir 

Joan Corominas Masip 
Fundación Nueva Cultura del Agua 

 

14.1. Introducción 

Se puede decir con claridad: las mejoras ambientales de la demarcación hidrográfica del 
Guadalquivir (y de casi todas las demarcaciones españolas) exigidas por la Directiva Marco de 
Agua han sido muy escasas y difícilmente podrán alcanzarse en las sucesivas prórrogas hasta el 
Horizonte 2027, con las condiciones regladas que permite la DMA. 

Es cierto que en el año 2000, fecha de entrada en vigor de la DMA, se partía de una situación 
ambiental muy degradada y con tendencia a empeorar, de la que se observaban los impactos 
más acusados, pero que no se tenía información suficiente para detectar la caracterización, las 
presiones, el estado y los impactos sobre las masas de agua. 

En estos 18 años se ha levantado una ingente información, cada vez más afinada, sobre todos 
las medidas e indicadores que permiten aproximarse al estado ecológico de las masas de agua 
y su evolución en el tiempo. Hay que señalar que en los años centrales de la crisis económica 
se han relajado las observaciones de las redes de control, con lo cual hay vacíos informativos 
de trascendencia. 

Pero esta maraña de conocimientos sobre nuestros ríos no se ha estructurado de manera que 
permita la correcta evaluación del modelo de análisis DPSIR (factor determinante, presión, 
estado, impacto y respuesta) para cada masa de agua. Además, no se ha hecho la 
imprescindible síntesis de esta información, para que sea comprensible para toda persona 
interesada en la evolución del estado de las principales tipologías de masas de agua (a veces, 
se presenta la información de manera que sea imposible evidenciar la realidad ambiental). 

Si nos preguntamos por los escasos avances ambientales en el Guadalquivir, acertaremos si 
decimos que no se han modificado, de manera apreciable, los factores socioeconómicos e 
institucionales que producen las presiones sobre nuestros ecosistemas hídricos. Es en este 
punto donde habrá que actuar si queremos mejorarlos. Lo demás es hacernos trampas en el 
solitario. 

 

14.2. 18 años de aplicación de la DMA en el Guadalquivir 

La aplicación de la DMA en la elaboración de los planes hidrológicos de las demarcaciones 
españolas ha entrado con calzador, sin modificar los elementos estructurales de la política 
hidráulica desarrollada a lo largo del siglo pasado. No debe sorprender que los avances 
ambientales en la gestión del agua hayan sido mínimos y el Guadalquivir es un ejemplo de ello. 

Si comparamos el estado de las masas de agua al inicio de los estudios para la elaboración del 
1º ciclo de planificación (año 2006) con la situación inicial de la preparación del Plan 
Hidrológico de la Demarcación (PHD) 2021-2027 (año 2018) comprobamos avances mínimos 
en el porcentaje de masas de agua que estaban en buen estado o potencial, ecológico: se ha 
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pasado del 56,3% al 57,5% (tabla 1). Pero sobre todo es preocupante el deterioro de las masas 
de aguas subterráneas (del 53,3% al 39,5%) y  de las masas de agua de transición (estuario del 
Guadalquivir) y costeras (del 31.2% al 12,5%). 

 

Contrastan estos magros resultados con los objetivos ambientales propuestos en el PHD del 
Guadalquivir (2015-2021), que reconociendo que se estaba lejos del objetivo ambiental del 
buen estado de todas las masas de agua (66% en el año 2015), a alcanzar como máximo en el 
año 2027, proponía, de manera voluntarista, alcanzar el 87% de las masas en buen estado el 
año 2021: objetivo inalcanzable partiendo de los datos proporcionados por la CHG para el año 
2018 (tabla 2). 

 

Los objetivos ambientales fijados en el PH del Guadalquivir 2015-2021 no se correspondían 
con las medidas previstas en las diferentes masas de agua para disminuir las presiones a que 
están sometidas y reducir los impactos sobre las mismas, como la realidad ha puesto de 
manifiesto. 

El inventario de las presiones significativas que se ejercen sobre las masas de agua del 
Guadalquivir es elevadísimo, con una media de 6,2 presiones en cada masa de agua. La mayor 
concentración de presiones sobre las masas de aguas subterráneas y de transición o costeras 
se corresponde con el deterioro del estado de estas últimas masas de agua desde el año 2012. 

Destacan las presiones ligadas a la extracción de agua (41,1% del total) y a la contaminación 
difusa (22,3% del total) (tabla 3), aunque también son relevantes las alteraciones morfológicas 
y la contaminación puntual. Se evidencian las cuestiones claves para avanzar en la mejora de 
las masas de agua y los ecosistemas del Guadalquivir: reducir la sobreexplotación de los 
recursos hídricos y hacer frente activamente a la contaminación difusa. En el estuario del 
Guadalquivir adquieren relevancia, además la contaminación puntual y las alteraciones 
morfológicas. 

SUPERFICIAL Y 

LAGO
SUBTERRANEAS

TRANSICION Y 

COSTERAS
TOTAL

2009-2015 2006 57,8 53,3 31,2 56,3

2016-2021 2012 67,2 62,8 31,2 62,1

Documentos iniciales 

3º ciclo (2021-2027)
2018 62,8 39,5 12,5 57,5

ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR

Fuente: elaboración propia con datos de los PHD del Guadalquivir y documentos iniciales de revisión 

del 3º ciclo 2021-2027, (CHG, 2018)

PHD

AÑO 

SITUACIÓN 

INICIAL

ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA MUY BUENO O BUENO / 

TOTAL (%)

SUPERFICIAL Y 

LAGO
SUBTERRANEAS

TRANSICION Y 

COSTERAS
TOTAL

2015 68 58 31 66

2021 89 80 57 87

2027 98 100 100 98

Fuente: elaboración propia con datos del PHD del Guadalquivir (2015-2021)

AÑO HORIZONTE

ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA MUY BUENO O BUENO / 

TOTAL (%)

OBJETIVOS AMBIENTALES DE LAS MASAS DE AGUA EN EL PHD (2015-2021) DEL 

GUADALQUIVIR 
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Los impactos significativos que se manifiestan sobre las masas de agua del Guadalquivir se 
corresponden con el tipo y la importancia de las presiones a que están sometidas, destacando 
que producen alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos en el 47,2% y la contaminación 
por nutrientes en el 17,3% del total de impactos (tabla 4). 

 

Al relacionar las presiones significativas sobre cada masa de agua y los impactos significativos 
sobre la misma, el documento inicial de información para la elaboración del PHD del 
Guadalquivir del 3º ciclo señala las masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado en 
el Horizonte 2021, fijándolo en un 17,5% del total (tabla 5), aunque con un porcentaje del 
44,2% de las masas de agua subterránea. Considero que es una valoración voluntarista y que 
probablemente aumentarán considerablemente las masas de agua que no alcancen el buen 
estado en este hito de la planificación. 

MASAS DE AGUA
Aguas 

superficiales

Aguas de 

transición y 

costeras

Aguas 

subterráneas

Total masas 

de agua

Nª de masas de agua 435 16 86 537

PRESIONES
(% DEL 

TOTAL)

Puntuales 331 29 130 490 14,7

Difusas 1019 43 307 1369 41,1

Extracción de agua/ 

desviación de flujo
478 263 741 22,3

Alteración morfológica 559 34 593 17,8

Otras 128 6 134 4,0

Total 2515 112 700 3327 100,0

Nº DE PRESIONES 

SIGNIFICATIVAS/ MASA 

DE AGUA

5,8 7,0 8,1 6,2

Nº DE MASAS DE AGUA CON ALGUNA PRESIÓN 

SIGNIFICATIVA

PRESIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE LAS MASAS DE AGUA DEL 

GUADALQUIVIR

Fuente: elaboración propia con datos de los Documentos iniciales de revisión del 

3º ciclo del PHD del Guadalquivir 2021-2027, (CHG, 2018)

MASAS DE AGUA
Aguas 

superficiales

Aguas de 

transición 

y costeras

Aguas 

subterráneas

Total 

masas de 

agua

Nª de masas de agua 435 16 86 537

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS
(% DEL 

TOTAL)

Acidificación 2 2 0,3

Contaminación química 13 52 65 8,3

Contaminación microbiológica 14 14 1,8

Contaminación por nutrientes 75 14 46 135 17,3

Contaminación orgánica 46 46 5,9

Alteraciones de habitat por cambios hidrológicos 352 16 368 47,2

Descenso piezométrico por extracción 40 40 5,1

Otro tipo de impacto significativo 104 6 110 14,1

Total 560 36 184 780 100,0

Nº DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS/ MASA DE AGUA 1,3 2,3 2,1 1,5

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LAS MASAS DE AGUA DEL GUADALQUIVIR

Nº DE MASAS DE AGUA CON ALGUN IMPACTO 

SIGNIFICATIV0

Fuente: elaboración propia con datos de los Documentos iniciales de revisión del 3º ciclo del PHD del 

Guadalquivir 2021-2027, (CHG, 2018)
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Los tres planes hidrológicos del Guadalquivir aprobados (tabla 6) señalan claramente la 
sobreexplotación de los recursos hídricos de la cuenca, poniendo de manifiesto la existencia de 
unos déficits que han ido aumentando en los últimos 20 años, del orden del 20% de los 
recursos disponibles, que impiden un uso sostenible, ambiental y económico, del agua del 
Guadalquivir. 

 

Esta situación de sobreexplotación de recursos se presenta como escasez coyuntural en el Plan 
Especial de Sequía (PES) del Guadalquivir 2018, cuando se trata de una escasez estructural que 
debería resolverse en el ámbito de la planificación hidrológica, con un calendario de reducción 
de extracciones de agua a medio plazo que eliminara estos déficits. En el PES del Guadalquivir 
únicamente se consideran períodos de normalidad el 46% de los meses, y situaciones de 
prealerta, alerta o emergencia en el 54% de los meses del período de referencia (1980-2012), 
mostrando a las claras la inconsistencia de esta consideración de escasez coyuntural, ligada a 
sequías prolongadas, que igualmente son inconsistentes con la frecuencia que las considera el 
PES (26% de los meses del período 1980-2012). 

Esta definición interesada de sequía prolongada permite la reducción de hasta un 40% de los 
caudales ecológicos mínimos, ya de por sí muy escasos, determinados en el PHD. Están 
evaluados en 257 hm3, que representan un 3,6% de los recursos hídricos de la cuenca. Esta 
cifra hay que ponerla en relación con las demandas asignadas, que alcanzan el 54,1% del total 
de los recursos hídricos. 

 

Las demandas son 15 veces mayores que los caudales ecológicos y aún con esta desproporción 
se incumplen en ocasiones en la mitad de las masas de agua, del escaso 18% de las mismas 
que ha controlado la CHG (tabla 7). 

Nº Masas de agua subterránea con riesgo 56

Nº Masas de agua superficial con riesgo 38

TOTAL 94

RIESGO DE LAS MASAS DE AGUA DEL GUADALQUIVIR DE NO 

ALCANZAR EL BUEN ESTADO EN EL H-2021

% DEL TOTAL DE 

MASAS DE AGUA

12,9

44,2

Fuente: elaboración propia con datos de los Documentos iniciales de revisión del 3º ciclo 

del PHD del Guadalquivir 2021-2027, (CHG, 2018)

17,5

RECURSOS 

DISPONIBLES
DEMANDAS

DEFICITS 

GLOBALES

Plan Hidrológico 1998 

Guadalquivr
1992 3116 3606 -490

2009-2015 2006 3047 3819 -772

2016-2021 2012 3157 3834 -677

Fuente: elaboración propia con datos de los PHD del Guadalquivir

PHD

AÑO 

SITUACIÓN 

INICIAL

(HM3/ AÑO)

BALANCE DE DEMANDAS Y RECURSOS EN LOS PHD DEL 

GUADALQUIVIR

Recursos hídricos (1980/81 a 2011/12) (Hm3/año) 7092

Demandas totales (hm3/año) 3834

Restricción por caudales ecológicos (Hm3/año) 257

Demandas/ Recursos hídricos (%) 54,1

Caudales ecológicos/ Recursos hídricos (%) 3,6

CAUDALES ECOLÓGICOS EN EL PHD DEL 

GUADALQUIVIR (2016-2021)

Fuente: elaboración propia con datos del PHD del 

Guadalquivir (2015-2021)
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La ejecución de las medidas previstas en el PHG 2015-2021 ha sido muy escasa  en el primer 
trienio del Plan (tabla 8), pero sobre todo no se aporta información sobre el tipo de medidas 
acometidas, a qué masas de agua afectan y la evaluación de si han permitido disminuir las 
presiones e impactos sobre dichas masas, aunque por el nulo avance en el buen estado de las 
masas de agua en este período, puede intuirse su inoperatividad. 

 

Estudios recientes del CEDEX han mejorado la evaluación de los impactos del cambio climático 
sobre la escorrentía de las cuencas españolas, que corroboran los estudios incorporados a los 
PHD de 2º ciclo y los extrapolan a tres períodos a lo largo de este siglo. Para el Guadalquivir 
pronostican una reducción de la escorrentía para el período 2010-2040 entre un 2 y un 10%, 
según escenarios considerados (tabla 9).  

 

Es una lástima que el CEDEX no haya modelizado las mayores demandas de agua de los 
regadíos, ligadas al crecimiento de la evapotranspiración provocada por el aumento de las 
temperaturas. Una estimación mía, realizada con un modelo simplificado, concordante en lo 
referente a la disminución de la escorrentía con las previsiones del CEDEX, prevé un aumento 
de las necesidades de los cultivos en el Horizonte 2027 de un 10,55% y una reducción de la 
superficie de riego que pueda atenderse (adicional a la sobreexplotación actual de los 
recursos) de un 13,1% (tabla 10). 

Masas de agua río con caudal mínimo establecido 

(%)
100

Masas de agua río con caudal mínimo controlado 

en 2017 (%)
18

Masas de agua río con algún incumplimiento del 

caudal mínimo (%)
50,8

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CAUDALES 

ECOLOGICOS MÍNIMOS EN EL GUADALQUIVIR (2017)

Fuente:Informe de seguimiento de los PHC y de los recursos 

hídricos en España (MITECO, 2018)

Inversión prevista en el PHD (2015-2021) - (millones euros)
2709,7

Inversión ejecutada (2015-2017) - (millones euros)
294,6

Grado de ejecución a mitad del ciclo de planificación (%) 10,9

EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DEL PHD DEL 

GUADALQUIVIR

Fuente:Informe de seguimiento de los PHC y de los recursos hídricos en 

España (MITECO, 2018)

PERIODO Máximo Medio Mínimo Máximo Medio Mínimo

2010-2040 52 -2 -38 18 -10 -30

2040-2070 15 -10 -37 35 -18 -51

2070-2100 18 -19 -51 13 -32 -67

ESCENARIO RCP 4.5 (DE MINIMO 

IMPACTO)

ESCENARIO RCP 8.5 (DE MÁXIMO 

IMPACTO)

REDUCCION DE LA ESCORRENTÍA  RESPECTO AL PERÍODO 1961-2000, EN %

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA ESCORRENTÍA EN EL 

GUADALQUIVIR

Fuente: Evaluación del cambio climático en los recursos hídricos y sequías en España 

(CEH, 2017)



154 
 

 

Un elemento instrumental de la gobernanza del agua debe ser la recuperación de los costes de 
los diversos servicios del agua, para motivar en las actividades económicas un uso eficiente del 
agua. En los servicios de agua en alta que presta la CHG se recupera únicamente el 37,3% de 
los costes financieros y ambientales (tabla 11), cantidad que realmente sería muy inferior si se 
contabilizaran con criterios contables los gastos incurridos (y no con criterios legales de 
confección de cánones y tarifas) y se valoraran adecuadamente los costes ambientales en que 
hay que incurrir para recuperar el buen estado de todas las masas de agua. 

 

Toda esta información actualizada sobre la cuenca del Guadalquivir, elaborada por la propia 
CHG, pone de relieve la inoperancia de los Programas de Medidas aprobados en los  dos 
primeros ciclos de planificación para avanzar en el alcance del buen estado de todas las masas 
de agua, incluso con la determinación, con laxitud, de objetivos menos rigurosos para muchas 
de ellas. 

Es hora de que las Administraciones hagan autocrítica y se apoyen en la parte de la sociedad 
interesada en la mejora ambiental del Guadalquivir, rompiendo los estrechos lazos con los 
colectivos de usuarios que desean que nada cambie, pero al mismo tiempo se ha de buscar 
atraerlos a una cooperación beneficiosa para la sostenibilidad económica, social y ambiental 
de la cuenca. 

 

14.3. Cuestiones relevantes para el 3º ciclo de planificación del guadalquivir 

Ante el poco halagüeño panorama de lo conseguido en el objetivo de aumentar la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, 
deberían centrarse los esfuerzos ante el 3º ciclo de planificación en las cuestiones más 
relevantes para revertir la tendencia actual en aras a alcanzar en el Horizonte 2027 los 
objetivos ambientales de la DMA. Se refieren a objetivos ambientales y de uso sostenible del 

INCREMENTO 

TEMPERATURA 

(ºC)

VARIACION 

PRECIPITACIÓN 

(%)

ESCORRENTIA 

(%)

CAPACIDAD 

REGULACION 

EMBALSES 

(%)

NECESIDAD 

DE AGUA DE 

LOS 

CULTIVOS 

(%)

SUPERF. DE 

RIEGO CON 

AGUAS 

REGULADAS 

(%)

DEMANDA 

RIEGO NO 

ATENDIDA 

(% )

2010 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,3

2027 0,8 -0,9 -10,3 -4,0 10,5 -13,1

2050 1,7 -2,4 -18,2 -7,9 24,4 -25,9

2100 3,7 -6,5 -37,9 -21,8 67,3 -53,3

AÑO

SUPUESTOS IMPACTOS

PREVISION DE IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN LOS REGADÍOS DEL GUADALQUIVIR

Fuente: Estimación propia, con un modelo hidrológico simplificado, a partir de los escenarios A2 y B2 del 

Modelo CGCM2 para Andalucía

USOS
Agua 

servida

Agua 

consumida

Coste 

financiero 

Coste 

ambiental

Coste total 

actualizado

Coste 

según 

PHG-2015

Coste total 

actualizado 

unitario 

(€/m3)

Ingresos 

actualizados

Ingresos  

según PHG-

2015

1 Abastecimiento urbano 421 60 25,19 0,7 25,9 103,2 0,245 12,7 27,3 49,1

2 Regadío/Ganadería/Acuicultura 3272 2545 110,03 4,8 114,9 47,5 0,015 39,5 31,7 34,4

3.1 Industria 97 14 2,1 0,2 2,3 2,1 0,021 1,0 1,6 43,4

3.2 Generación hidroeléctrica 9788 0,86 0,9 0,000 0,5 60,5

TOTAL 13578 2619 138,18 5,7 143,9 152,8 0,011 53,7 60,7 37,3

Fuente: elaboración propia con datos de los Documentos iniciales de revisión del 3º ciclo del PHD del Guadalquivir 2021-2027, (CHG, 2018)

Ingresos de los servicios 

de agua superficial en 

alta (mill. de euros)
Recuperación 

de costes 

actualizados 

(%)

ANALISIS ECONOMICO DEL USO DEL AGUA EN EL GUADALQUIVIR

Utilización de agua 

para los distintos usos 

(Hm3)

Coste de los servicios de agua superficial en 

alta (mill. de euros)
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agua y también a los imprescindibles cambios instrumentales, tales como la mejora del 
conocimiento, la recuperación de costes y la mejora de la gobernanza. 

A continuación se presentan tales cuestiones más relevantes. 

14.3.1. Reducción de las presiones sobre las masas de aguas 
 

 Debe abordarse urgentemente la reducción de la sobreexplotación de los recursos 
hídricos, estimada en el PHD del Guadalquivir en un 20%,  adaptando los consumos 
anuales del regadío (el consumidor preponderante) a los disponibles, con un 
calendario de reducción de las demandas a medio plazo. Podrán buscarse fórmulas 
para transformar parte de las superficies de riego en secanos, con riegos de apoyo en 
años secos o impulsar los riegos deficitarios en muchos cultivos que lo permiten, 
buscando amplias reducciones del consumo de agua sin grandes mermas de 
producción. Esta reducción de la demanda de agua por el regadío exigirá los acuerdos 
con el sector para minimizar los impactos sobre la producción, el empleo y los 
territorios más desfavorecidos. La coordinación de la DMA y la PAC se considera 
imprescindible para que las ayudas europeas faciliten esta transformación. 

 La contaminación difusa, en gran parte procedente de la agricultura, tanto de secano 
como de regadío y cuyo impacto está relacionado con la intensidad productiva, debe 
disminuir drásticamente. La implantación de sistemas productivos de agricultura 
integrada o ecológica pueden permitir disminuir su impacto generalizado en las 
principales masas de agua. La implicación de la Administración agraria y su 
coordinación con la CHG es imprescindible (ha fallado estrepitosamente hasta ahora). 
Los condicionamientos ambientales de la PAC deben ser exigidos rigurosamente para 
tener acceso a las ayudas. 

 Resolver los déficits de depuración de las aguas residuales urbanas, tanto en la 
finalización de las infraestructuras de depuración, como en su funcionamiento 
correcto para cumplir con los estándares de la Directiva 91/271/CEE sobre el 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. El protagonismo de la Administración 
Local, competente en la prestación del servicio, debe fortalecerse y exigirse. El 
Reglamento del Ciclo Integral del Agua Urbana que está elaborando la Junta de 
Andalucía puede ayudar a la atribución de responsabilidades y a la cooperación 
administrativa. 

 El estuario del Guadalquivir está en condiciones ambientales pésimas, tal como puso 
de manifiesto el Dictamen de la Comisión  Científica para el Estudio de las Afecciones 
del Dragado del Río Guadalquivir, encargado por la Autoridad Portuaria de Sevilla en 
2010. Sobre él actúan muchas presiones, consecuencia de encontrarse al final de la 
cuenca. Necesita para su supervivencia la disminución de la contaminación puntual y 
difusa, mayores caudales circulantes por el estuario, reinundación de llanos mareales y 
modificar la gestión del mantenimiento del dragado necesario para permitir la 
navegación. Especialmente se consideró relevante la gestión integral y coordinada de 
los recursos naturales. Ahora que parece que se ha disipado definitivamente el 
dragado de profundización del Guadalquivir, es el momento de buscar las sinergias en 
la sociedad y las administraciones para recuperar el estuario. 

 La erosión ligada a técnicas inapropiadas de cultivo y al uso de herbicidas para eliminar 
la cubierta vegetal, ocasiona graves pérdidas de suelo fértil, colmatación de cauces y 
embalses. Nuevamente es necesaria la implicación de la administración agraria y 
utilizar los condicionantes ambientales de la PAC para avanzar en este objetivo. 
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 Redimensionar al alza los regímenes de caudales ecológicos, teniendo en cuenta los 
índices hidromorfológicos y de peces para su determinación. 

 Restauración de riberas, ampliación de cauces fluviales y determinación de llanuras de 
inundación con pactos con los propietarios de terrenos colindantes, como medida para 
mejorar los ecosistemas ribereños y aumentar la resiliencia frente a las inundaciones. 

14.3.2. Adaptación al cambio climático 

 Los recientes estudios del CEDEX señalan la progresión creciente del impacto climático 
sobre la escorrentía y, como consecuencia, de los recursos hídricos disponibles. Debe 
iniciarse una progresiva disminución de las demandas que podrán atenderse, del 
orden del 10%, al final del tercer ciclo de planificación, en el año 2027.  

 Igualmente será necesario prever la profundización del impacto de las sequías e 
inundaciones, como pone de manifiesto el citado estudio del CEDEX. 

14.3.3. Cambios institucionales y mejora de la gobernanza 

 Implantación real de la recuperación de costes: es necesario modificar la ley de Aguas 
para adaptar el sistema de cánones y tarifas a lo previsto en la Ley de Aguas. 
Conocidos los costes reales financieros y ambientales de la prestación de los servicios 
del agua por parte de las diversas administraciones públicas, podrán implementarse 
las excepciones proporcionales y motivadas a las características económicas y sociales 
de los diversos usuarios, sin que se pierda el carácter de instrumento para incentivar el 
buen uso del agua. 

 Ampliación y diversificación de los equipos técnicos de la CHG para mejorar la 
información sobre el estado de las masas de agua, robustecer las redes de control y 
facilitar la información más fiable y sin sesgos a la sociedad. 

 Ampliar la participación real de todas las partes interesadas en la gestión del agua, 
incluido el cambio de los órganos colegiados de las administraciones públicas para 
buscar este equilibrio de todos los intereses de la sociedad, evitando la 
preponderancia actual de los intereses  de los usuarios. 
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Presentación

Con el concurso “Sueños y pesadillas en la gestión del agua: Buenas y malas prácticas en 
la aplicación de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de inundaciones en España”, la 
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) queremos contribuir a la generación de conoci-
miento crítico y riguroso sobre la gestión del agua en España y a identificar qué aspectos 
son esenciales para la efectiva implementación de la normativa europea. 

En el año 2016 se inició la implementación de los Planes Hidrológicos de Cuenca (2016-
2021) derivados del segundo ciclo de planificación hidrológica, post-aprobación de la Di-
rectiva Marco del Agua, y la implementación de los primeros planes de gestión del riesgo 
de inundación aprobados en España entre finales de 2015 e inicios de 2016. Muchos de los 
profesionales e interesados en estas materias hemos dedicado los últimos años a enten-
der ambas directivas y a aplicarlas. Sin embargo, aún quedan planes por aprobar, quejas 
por resolver y un listado de recomendaciones de la Comisión Europea que España debe 
tener en cuenta a la hora de implementar sus políticas. 

Por estas razones consideramos que es un buen momento para reflexionar sobre las lec-
ciones aprendidas durante el primer ciclo de planificación hidrológica y sobre las prácticas 
de gestión del riesgo de inundación que se han llevado a cabo hasta la fecha. 

Para ello invitamos a participar en este concurso, a personas que de alguna forma hubie-
ran participado en la elaboración de un Plan Hidrológico, en la resolución de un problema 
sobre el agua o fueran conocedores de ejemplos emblemáticos, ya sea por representar 
una mala aplicación de ambas Directivas o por constituir una buena práctica.. 

El relato ganador del concurso “La recarga del Carrecillo” junto al resto de los relatos que 
aparecen en esta publicación, nos ilustran más sobre las cuestiones a mejorar de lo que 
nos puedan guiar hacia buenas prácticas. Su lectura nos ha reforzado en la necesidad de 
ver y analizar casos concretos para traspasar la imagen - a veces ficticia – de los resúme-
nes por cuenca hidrográfica o región; y consideramos necesario incorporar estos elemen-
tos en las valoraciones que la FNCA hace del estado de implementación de las Directivas. 
Queremos por tanto compartir y difundir estos 5 relatos finalistas, para que todos los 
profesionales e interesados puedan ampliar conocimientos y ver otras opiniones sobre la 
manera de gestionar las aguas y su territorio.

¡Enhorabuena a los autores y a disfrutar, aprender y aplicar en la práctica!
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La recarga del Carracillo

Resumen
En este resumen se expone el grave problema de AGUA que se está produciendo en el Ca-
rracillo (Segovia), debido a la SOBREEXPLOTACIÓN del acuífero de los Arenales. “EL DE-
SARROLLO AGRARIO” es el principal causante de esta situación, que también está provo-
cando la CONTAMINACIÓN de las aguas. El impulso de una intensiva agricultura de fresas 
y hortalizas, y la expansión del porcino, aupados por la Junta de CyL , así como la CONNI-
VENCIA de la Confederación Hidrográfica del Duero, están propiciando este desastre. 

Para “solucionar” la sobreexplotación reconocida por la C.H.D, se está ejecutando el pro-
yecto de recarga del acuífero, mediante aguas del río Cega, que amenaza con la muerte del 
río (continuas ampliaciones de la concesión y en el futuro la Presa de Lastras de Cuéllar).

Las aguas están contaminadas con arsénico, nitratos, nitritos de origen agropecuario, 
por lo que los pueblos han dejado de autoabastecerse y son suministrados por dos ETAP 
construidas sobre el río Cega y el Eresma. Hemos perdido el agua de excelente calidad de 
nuestros suelos arenosos, y hemos dejado el futuro de la comarca en manos de los políti-
cos, que dictan el camino de una sociedad dormida.

Contexto y práctica: la recarga del Carracillo
Situación geográfica: 

En la meseta norte existe una enorme duna continental que engloba el noroeste de Segovia; 
pero también abarca zonas de Valladolid y Ávila, constituyendo una singularidad geomorfo-
lógica dentro de España. El paisaje de esta campiña de suelos arenosos en superficie, está 
formado por un mosaico de pinares y cultivos, solamente interrumpido por los cursos de 
agua, constituyendo la comarca natural de La Tierra de Pinares. En la provincia de Segovia, 
entre los ríos Cega y Pirón, abarcando una superficie de unas 25.000 Has, se encuentra la 
subcomarca del Carracillo. Aunque no goza de límites administrativos, podemos decir que 
está formado por los pueblos de Arroyo, Campo, Chañe, Chatún, Fresneda, Gomezserracín, 
Narros, Pinarejos, Remondo, Sanchonuño, Samboal y (San Martín y Mudrían). 

El control geológico en el desarrollo de su paisaje corresponde a las masas de pinar, que 
fijan la duna continental, nos protegen de los vientos, atraen las precipitaciones, ejercen 
de pulmones de la comarca, nos proporcionan numerosos recursos forestales y funcionan 
también como verdaderos embalses, puesto que los mantos de arena del subsuelo filtran 
y depuran la lluvia que recargan los acuíferos. El nombre de Mar de Pinares, para referirse 
a la vasta extensión de bosque que se observa desde los páramos de Cuéllar, viene deter-
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minada por la función ecológica de nuestros pinares, auténticas zonas de recarga en el 
ciclo natural del agua, e imprescindibles para la salud y el futuro de la comarca.

Actividades en el medio natural y sus consecuencias: 

Las actividades realizadas en el Carracillo han sido el aprovechamiento de los recursos na-
turales, de los pinares se extrae maderas, leñas, resinas, pastos, hongos etc, mientras que 
los cultivos nos proporcionan cereales, verduras y hortalizas. En cuanto a la ganadería, la 
cabaña ovina antes mayoritaria, se ha reducido dando paso a las granjas de porcino y aves.

En los últimos 25 años la actividad agrícola comenzó una frenética intensificación, con la 
irrupción de nuevos cultivos que cambio el modelo tradicional para extender un “modelo 
agroquímico”, que explota de manera muy agresiva los recursos naturales de la comarca. 
A día de hoy el secano apenas existe, y son los nuevos cultivos de regadío los que ocupan 
los terrenos de labor. Cultivos como la remolacha, la achicoria etc, han pasado a ser resi-
duales, adquiriendo mayor presencia la zanahoria, el puerro, la patata etc, etc, pero sobre 
todo la mayor transformación ha venido con el cultivo de la planta de fresa, frambuesa, y 
la aparición del cultivo en invernadero. 

Este nuevo “modelo de desarrollo” explota intensamente los recursos naturales, espe-
cialmente el agua del subsuelo, y los suelos vírgenes, roturando para ello cientos de Has 
de pinar. El uso de productos químicos es continuo, y el agricultor actual se ha olvidado 
de cuidar y cultivar la tierra, utilizando el terreno únicamente como soporte del cultivo, 
confiando las decisiones al químico de turno. En cuanto a la ganadería, apenas quedan 
pastores de ovino en extensivo, proliferando las explotaciones intensivas de porcino, que 
consumen mucha agua, y generan una enorme cantidad de purín, que saturan nuestros 
campos, sobrepasando la capacidad de asimilación del terreno.

Como consecuencia de esta severa intensificación agraria, la presión por los recursos 
hídricos se ha disparado, el consumo está descontrolado y los niveles freáticos han dis-
minuido centenares de metros. Los acuíferos se encuentran sobreexplotados gravemen-
te como confirma la propia Confederación Hidrográfica. Pero el problema de la sobreex-
plotación, tiene otro añadido, aún más importante, como es la contaminación que esta 
intensificación agraria conlleva, la mal llamada contaminación difusa. La acumulación 
de lixiviados por abonos nitrogenados, fitosanitarios, purines y un sinfín de agroquími-
cos, favorecida por la permeabilidad de los suelos, está produciendo niveles altos de 
nitritos, nitratos, fósforo, así como el aporte y la liberación del arsénico presente en el 
subsuelo de la comarca.

Otra consecuencia directa de esta intensificación agrícola es la pérdida de biodiversidad. 
Los nuevos cultivos de fresa buscan terrenos vírgenes, sueltos; pero no carentes de nu-
trientes, deforestando amplias zonas de pinar. Estas roturaciones han cambiado drás-
ticamente el paisaje, tenido especial incidencia en pueblos como Chañe. A pesar de las 
denuncias administrativas, los terrenos continúan cultivándose y en ningún caso se ha 
obligado a los infractores a reforestarlos. En este sentido la jugada ha salido muy benefi-
ciosa para los infractores, que continúan con su “modelo de explotación”. 
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Esta intensificación agroquímica convierte a los suelos en desiertos biológicos, donde no 
hay vida microbiana y la fauna desaparece por completo. Especies muy comunes hace 
unos años como grillos, saltamontes y el resto de insectos, ya no se ven en nuestros cam-
pos, y son desconocidos para los niños de nuestros pueblos. Esta eliminación de la base 
de la vida en los suelos, ha ocasionado que la fauna éste en franca regresión, especial-
mente llamativo es el caso de las especies de caza menor como liebres y perdices. Este 
hecho ha derivado en una pérdida de la actividad cinegética.

Socialmente este “modelo de desarrollo” ha provocado la disminución del número de agricul-
tores de la comarca, absorbidos muchos de ellos por una docena de grandes empresas hor-
tícolas que han acaparado la mayoría de la superficie. El empleo rural se establece mayorita-
riamente en torno a estas empresas hortícolas, lo que induce que no exista oposición social 
a su “modelo de desarrollo o crecimiento”. Es más, aquellas pocas voces que se manifiestan 
contrarias o críticas con este modelo, son culpadas de ir en contra del progreso y buscar la 
ruina de la comarca. Somos capaces de sensibilizarnos y tomar conciencia de los asuntos 
más alejados; pero sufrimos una ceguera severa cuando les tenemos a nuestro alrededor.

El 85% del agua consumida en la comarca se destina a la actividad agraria, y un alto por-
centaje de esta cantidad, lo hace el lobby fresero y sus explotaciones. Estamos por tanto 
ante una privatización encubierta del agua, siendo cada vez más visible el malestar o la 
separación de los pequeños y medianos agricultores que se están dando cuenta que el 
pez grande se come al chico. Aflorando también el sentimiento entre los agricultores más 
sensibles que el modelo agota los recursos y no cuida la tierra. La riqueza económica que 
genera el modelo no se distribuye uniformemente, abriendo la brecha entre ricos y pobres.

El proyecto de “recarga”: 

Ante el aumento continuado del consumo de agua, y una constante demanda por parte 
del sector agrario, el gobierno nacional incapaz de aprobar el Plan Hidrológico Nacional, 
aprueba el R.D- Ley de 9/1998 de 28 de Agosto. Este R.D-Ley declara de interés general 
determinadas obras hidráulicas, entre ellas la recarga artificial del acuífero de los Arena-
les en el Carracillo (Segovia). El acuífero de los Arenales es uno de los de mayor extensión 
dentro de la cuenca del Duero, incluyendo la duna continental de la citada Tierra de Pina-
res de las provincias de Segovia, Ávila y Valladolid; pero también territorios de Salamanca.

El anuncio del proyecto despertó unas enormes expectativas entre los regantes, que con-
fiaban ciegamente en tener resueltos definitivamente todos sus problemas de agua. La 
declaración de interés general de las obras de recarga, hizo que la 1ª fase de las mismas 
(2000-2004), se realizarán sin someterse a la correspondiente Evaluación de Impacto Am-
biental. Estas primeras obras consistieron en el recrecimiento de un antiguo azud sobre 
el río Cega, (Salto de Abajo) en el término de Lastras de Cuéllar, y posterior conducción del 
agua mediante una tubería de 18 Km aprox, que ha llevado el agua al Carracillo. Una vez 
allí, aprovechando el drenaje natural de la comarca, se deposita en la zona de mayor alti-
tud para que mediante las caceras, arroyos y lagunas naturales o artificiales, por grave-
dad fuera filtrándose en el subsuelo y recargando el acuífero.
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La Resolución de la Secretaria General del Ministerio de Medio Ambiente de marzo de 2004, 
hizo que las obras en su 2ª fase, (2005-2006), también sorteasen la Evaluación de Impacto. 
Estas dos primeras fases fueron ejecutadas por la empresa Tragsatec, con alguna modifica-
ción con respecto al proyecto original, y fueron financiadas en un 100% con dinero público. 

A día de hoy, está en proceso de tramitación la 3ª fase, que se ha dividido en varios pro-
yectos. Si hacemos una evaluación sobre los objetivos de la recarga, nos daremos cuenta 
que los niveles freáticos, no solo no han aumentado, sino que continúan bajando. Esto es 
así porque el consumo sigue descontrolado entre el sector, y el volumen que se extrae es 
superior a las recargas (natural y artificial). Lo mismo ocurre con la contaminación, que 
crece de manera exponencial, prueba de ello es el aumento de las zonas declaradas vul-
nerables por contaminación de nitratos por la propia Junta de Castilla y León. 

La concesión de aguas y sus ampliaciones: 

Para la extracción del agua del río Cega, la Comunidad de Regantes del Carracillo, auspi-
ciada por la Administración dispone de la concesión de aguas: C-21-844-SG, aprobada el 
20-12-1999. Dicha concesión tiene una vigencia de 50 años, un período de derivación de 4 
meses ( Enero- Abril incluidos), un caudal a derivar de 1370 l/sg, siempre que se respete el 
caudal mínimo de 6898 l/sg. Con estas características el volumen máximo anual a extraer 
es de 14,2 Hm3, sin embargo existe un grave error en la inscripción del aprovechamiento, 
porque en la C.H.D figura que dicho volumen anual es de 22,4Hm3.

Esta concesión estaba enmarcada en la filosofía del proyecto, que hablaba de coger 
aguas sobrantes invernales del río Cega. Sin embargo el proyecto contempla un error gra-
ve de cálculo, porque los caudales del río no son los generosos como para sustraer anual-
mente los pretendidos 14,2 Hm3. Por ello los regantes pronto quisieron cambiar la conce-
sión, y al segundo año de entrar en funcionamiento la 2ª fase de las obras, concretamente 
el 22-02-2007, pidieron ampliar el período a Noviembre y Diciembre, rebajando el caudal 
mínimo a 1960 l/sg. Con esta primera petición se inició el asalto al río Cega, un ecosistema 
acuático que en sus cañones atesora valores ecológicos propios de otras latitudes.

En los informes del S.T de M.A de Segovia, de 22 de Julio de 2008, y de la Dirección General 
de la Consejería de 16 de Marzo de 2009, se manifestaban las afecciones negativas sobre 
el LIC “Riberas del Cega”, la Red Natura 2000, el desove de los peces y la incompatibili-
dad con las concesiones aguas abajo. Así mismo el 27 de Febrero de 2008, se produce el 
bochornoso suceso cuando en visita de los alegantes y personal de la C.H.D, se comprue-
ba que el contador volumétrico de la toma de los regantes, no funciona, desconociendo el 
caudal sustraído hasta la fecha.

A pesar de los informes técnicos citados, y del nulo control sobre la toma, que ejercían los 
propios regantes y la C.H.D, el 16 de Diciembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, 
autoriza la ampliación. Esta ampliación ha estado en vigor, hasta que la Audiencia Nacio-
nal mediante Resolución de 21 de Marzo de 2013, resuelve el contencioso administrativo 
interpuesto por Cega Energías S.L, y anula la ampliación, volviendo la concesión a las 
condiciones originales.
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Durante estos años de funcionamiento de la “recarga” se ha comprobado que las primave-
ras lluviosas como el pasado 2016, cuando el río Cega trae un caudal para poder sustraer, 
el Carracillo presenta suelos encharcados que no necesitan recarga. Por el contrario años 
secos como el 2017, donde los suelos están necesitados de agua, el río Cega discurre mo-
ribundo, sin posibilidad de sustracción. Así mismo existe la sospecha, apoyada en el nulo 
control sobre la toma, que los regantes han estado sustrayendo por debajo de las exigen-
cias de caudal ecológico.

Para la ejecución de la 3ª fase, en el año 2015 la Comunidad de regantes del Carracillo 
pide una nueva ampliación de la concesión, aupada por las promesas del gobierno au-
tonómico, y la connivencia de la C.H.D. Ésta reconoce haber reservado un volumen im-
portante de agua para la recarga del Carracillo, y argumenta de manera perversa que el 
volumen anual se disminuye de los 22, 4 (error de inscripción), a los 14,2 Hm3. También el 
Plan de Cuenca se ha redactado para ajustarse a las ambiciones de los regantes, y poder 
meter con calzador esta nueva ampliación. Otra muestra de esta connivencia entre Admi-
nistraciones y los regantes es la propuesta del grupo popular en las Cortes para impulsar 
y acelerar los trámites en la ampliación, mediante una PNL/001184, presentada el 16 de 
Diciembre de 2016. Con un texto bastante perverso y afirmaciones impropias de un equipo 
de gobierno como: El agua que en circunstancias normales llega al mar sin haberse apro-
vechado, o la comunidad de regantes deriva agua invernal cuando sobra y se va a perder. 

Con esta nueva ampliación, las pretensiones de los regantes son aún mayores que las 
anteriores, puesto que solicitan 2 meses más, en este caso Diciembre y Mayo, pero re-
duciendo el caudal mínimo a tan solo 610 l/sg, volumen que incomprensiblemente está 
por encima de lo fijado en el Plan de Cuenca. Con esta ridícula cantidad se tira por tierra 
el espíritu del proyecto, que habla de coger las aguas sobrantes invernales, se incumple 
la función del caudal y regímenes ecológicos del río, hoy declarado ZEC “Zona de Espe-
cial Conservación”.

Con esta pretendida ampliación de la concesión, que realmente cambia sustancialmente 
las características originales, se pretende alcanzar los 14, 2 Hm anuales. Los regantes 
para satisfacer sus ambiciones han invertido el prisma de sustracción, es decir, lo han 
hecho horizontal. Por un lado amplían el período a 6 meses, y por otro lado bajan conside-
rablemente el caudal ecológico, de modo que ese prisma horizontal encaja en los pobres 
caudales del Cega, condenándole a su muerte. Todo ello a pesar de que la propia CHD 
reconoce que los caudales del río han disminuido un 40% en los últimos 20 años.

Ante esta última petición de los regantes, y viendo que el asunto supone un serio pro-
blema para el Cega, esté adquiere cierta repercusión social, y se presentan numerosas 
y contundentes alegaciones. También los informes negativos del S.T de M.A de Segovia, 
(16 de Mayo de 2016), y de la Dirección General, (20 de Marzo de 2017), han conseguido 
de momento que dicha ampliación deba someterse a Evaluación de Impacto Ordinaria, y 
no Simplificada como pretendían los regantes. La Resolución de la Delegación Territorial 
de Segovia, de 14 de Julio de 2017, en base a la propuesta de la Comisión de Urbanismo y 
Medio Ambiente, considera que la ampliación tiene efectos negativos, forman parte de un 
todo y sus afecciones son acumulativas a otros asuntos. 
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Este pequeño respiro para la vida del río Cega, ha conseguido dilatar la respuesta de la 
CHD, dejando la petición de los regantes suspendida provisionalmente; pero por contra ha 
propiciado que un antiguo proyecto de presa en Lastras de Cuéllar, y recogido en el Plan 
de Cuenca, se haya acelerado en los últimos meses.

La contaminación del agua potable: 

De manera paralela al proyecto de recarga, en torno al año 2000 las captaciones munici-
pales de abastecimiento presentan altos niveles de arsénico, que impiden por contami-
nación su uso para consumo humano. En Febrero de 2001, Las Cortes de Castilla y León 
instan al ejecutivo regional a la ejecución de obras de emergencia para abastecer a las 
localidades afectadas. 

Como “solución” urgente al problema, la Junta opta por la construcción de dos ETAP, una sobre 
el río Cega ( DU-383) y otra en el río Eresma, (Masa de agua 446, Punto A70 en Villeguillo). Desde 
entonces la mayoría de los pueblos del Carracillo, y otros muchos de las zonas colindantes es-
tán siendo suministrados por estas dos ETAP, que han supuesto una enorme inversión pública 
en su construcción y mantenimiento. Desde entonces pasamos de ser usuarios de agua pota-
ble de cada uno de nuestros pueblos, a clientes de una empresa ajena a nosotros.

La norma de que los regadíos se abastecen de aguas superficiales, es decir, ríos y demás 
ecosistemas, y que el abastecimiento humano se nutre de aguas subterráneas, por ser 
generalmente de mejor calidad, se invierte en el caso del Carracillo. Nuestras aguas sub-
terráneas, por encontrarse bajo mantos de arena, han sido de excelente calidad, hasta la 
llegada de la contaminación agropecuaria. El actual suministro con agua de los ríos, un 
agua en origen de peor calidad hace que el agua potable haya empeorado considerable-
mente, con respeto al que disfrutábamos antes de la contaminación. El agua que recibi-
mos ha bajado de calidad (con sabor, color y olor), lo que obliga a beber agua embotellada 
o usar filtros que alivien este problema. A día de hoy existe otra grave amenaza sobre el 
agua de la ETAP del río Eresma, como es la construcción aguas arriba de una planta de 
sandach en Aldeanueva del Codonal, en una zona inundable del río Voltoya.

La contaminación por arsénico tuvo un poco revuelo los primeros días, y luego se acabo, 
ojos que no ven, corazón que no siente. Los estudios posteriores de la UVA confirman que 
existe una correlación causa efecto entre la intensificación agraria y los niveles de arséni-
co. El arsénico es un metaloide que se encuentra en la geología del subsuelo; pero debido 
a la bajada del nivel freático, y al aporte por infiltración de purines, fertilizantes y fitosani-
tarios termina liberándose e incorporándose al agua.

La mal llamada contaminación difusa que ocasiona la frenética actividad agraria de la 
comarca, puede derivar en un problema de salud pública, de una parte la pésima calidad 
del agua potable, y de otra el riesgo de que los niveles de arsénico, aparezcan en suelos y 
cultivos, es cada vez más probable. Así lo apuntan los estudios realizados por la Universi-
dad de Valladolid, en diferentes tesis doctorales, donde nos advierten que los niveles de 
arsénico existentes en las aguas, pueden acabar en suelos y cultivos, al regar los mismos 
con estas aguas.
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•	Año 2007 la Universidad de Valladolid, Escuela de Ingenierías Agrarias, Departamento 
de Producción Vegetal y Recursos Forestales, través de Mª Paloma Mayorga Moreno, y 
dirigido por Amelia Moyano Gardini y Antonio García Sánchez. 

•	Año 2015. Universidad de Valladolid. Facultad de Química. Departamento de Química 
Analítica. Investigación María Concepción Carretero Rivera, Tesis “Hidrogeoquímica de 
aguas subterráneas en un sector de la cuenca del Duero”. Profesores: María del Sol Vega 
Alegre y Rafael Pardo Almudí. 

En este sentido es de reseñar el papel sumiso y callado del Servicio Territorial de Sanidad, 
responsable del suministro de agua potable a las poblaciones, que permanece impasi-
ble ante el grave problema de contaminación que afecta a una amplia zona. Añadir que 
existen estudios publicados en la prestigiosa Revista Investigación y Ciencia que apuntan 
a que las recargas de acuíferos aceleran la contaminación por arsénico. (Universidad de 
Calcuta en la India, Instituto Federal suizo de Ciencias y Tecnologías Acuáticas, Universi-
dad médica de China, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Columbia y 
El Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty).

Las técnicas de recarga y el proyecto Marsol:

Las técnicas de recarga y el proyecto Marsol, defendidas por la empresa Tragsatec, como 
ejecutora de los estudios previos y de las obras, son llamadas por sus técnicos como re-
carga inducida o gestionada en lugar de recarga artificial. La recarga se plantean como la 
solución al problema de sobreexplotación y contaminación de los acuíferos. Los técnicos 
hablan de las bondades y rigurosidad del proyecto de recarga, refiriéndose a él como el 
arte en materia de técnicas alternativas en gestión hídrica. Aunque su objetividad e im-
parcialidad queda cuestionada al ser uno de los principales beneficiarios económico del 
proyecto.

El proyecto de recarga artificial del acuífero, se asemeja a una trasfusión de sangre en un 
enfermo. Ambas pueden entenderse como una medida de urgencia necesaria, hasta que 
el enfermo recupere su salud, o el acuífero su nivel freático. Sin embargo si el acuífero 
necesita de una recarga continua, es prueba de que el problema no se ha corregido, es 
más ni siquiera se ha afrontado, porque se ha enmascarado con la recarga. Para la recu-
peración total del acuífero necesitamos afrontar las causas que han provocado su sobre-
explotación y su contaminación, y tomar medidas correctoras en este sentido. La recarga 
está sirviendo para no hablar del problema, no concienciar al sector de su responsabilidad 
y poner en peligro al donante de esa recarga de agua, en este caso el río Cega. Como bien 
dice el refrán, No debemos desvestir un santo para vestir, otro. 

En el Carracillo, hace décadas que hemos pasado el límite entre el uso y el abuso en el 
consumo de agua, y esta sobreexplotación del acuífero deriva en una modificación de sus 
características cuantitativas y cualitativas. La CHD tiene la máxima responsabilidad en 
esta nefasta situación, reconociendo que el volumen de agua autorizado a extraer (conce-
siones), es superior al volumen de agua recargado de manera natural, por lo que estamos 
gastando de las reservas de miles de años. Afirmaciones de Víctor Barrio, personal de la 
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C.H.D diciendo que si se sustrajese todo el volumen concedido se hundiría el terreno, son 
muestra de la irresponsabilidad de este organismo.

El proyecto de recarga contiene lo que podría llamarse un error de bulto, que pone en 
entredicho la supuesta fiabilidad técnica del mismo, los años de estudios previos, la re-
cogida de datos, la instalación de sensores y toda la infraestructura y logística empleada. 
Realizar un proyecto de esta envergadura, con el enorme gasto público que conlleva, sin 
tener asegurado el agua necesaria para la recarga, es una aventura descabellada. Este 
error de cálculo está ocasionando las múltiples solicitudes de ampliación de la concesión 
por parte de los regantes, y la continúa amenaza para el río Cega. Derivando por ello en 
enfrentamientos sociales a lo largo de la ribera, entre diferentes colectivos, incluso fractu-
ra entre los propios regantes.

Después de más de una década de funcionamiento, haciendo el análisis o evaluación so-
bre la eficacia del proyecto, los datos nos indican que la situación si cabe ha empeorado, 
los niveles freáticos siguen disminuyendo, la contaminación ha aumentado, y como pro-
blema añadido tenemos al donante, el río Cega, en una situación crítica. Si los objetivos 
lejos de cumplirse, se agravan, y el proyecto además presenta una insostenibilidad econó-
mica manifiesta, sin recuperación de costes, nos indican que el proyecto debe abandonar-
se en su totalidad.

Por el contrario, el proyecto fomenta la oferta continua de agua, como si éste fuese ilimi-
tado, en una huida hacia delante que hipoteca el problema para largo plazo. Estamos vi-
viendo por encima de nuestras posibilidades reales y éticas, de una manera irresponsable 
e insostenible, quedando una enorme deuda para las próximas generaciones. Algún día la 
historia pedirá cuentas, y se analizara este asunto, donde se comentará la irresponsabili-
dad e insostenibilidad del momento.

En este caso estamos actuando de forma equivocada, porque estamos “alucinados” con 
lo maravilloso de la terapia, pero no hemos afrontado la causa de los problemas. Debe-
mos coger el toro por los cuernos, y modificar el “modelo de desarrollo agrario” que nos ha 
conducido a esta grave situación. La escasez de agua a corto y medio plazo, y la contami-
nación del mismo, nos obligan a bajar el consumo y reducir la contaminación. Es innegable 
que el actual modelo de desarrollo es insostenible, por ello debemos actuar sin demora 
para encauzarlo a la senda de la sostenibilidad. Todo ello cumpliendo los principios inspi-
radores y premisas que marca la DMA, gestión ecosistémica y de las demandas, frente a 
estrategias de continua oferta de agua, que nunca sacia la apetencia de los regantes.

La 3ª fase de la “recarga”:

Ajena a estos graves problemas que afectan al agua de la comarca, la Junta de CyL, solo 
ha visto el crecimiento económico del Carracillo, significando para ella una especie de joya 
de la Corona. La apuesta clara por este modelo de “desarrollo”, se constata en los abun-
dantes compromisos electorales adquiridos hacia los regantes y las empresas hortícolas. 
No faltan los continuos elogios hacia ellas, sus múltiples visitas, incluso la celebración 
de un mitin fin de campaña por parte del mismísimo Juan Vicente Herrera. Como contra-
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partida política a esta oferta continúa de agua, la Junta confía que siempre tendrá las 
urnas llenas de votos rurales. La entonces Consejera de Agricultura, y hoy Presidenta de 
las Cortes, Silvia Clemente firmó el compromiso, con el Presidente de los regantes, para la 
ejecución de la 3ªfase de recarga.

El acuífero de los Arenales, que engloba una amplia superficie, corresponde con la masa 
de agua subterránea ES020MSBT000400045, y según la C.H.D “en el año 2015 su estado 
es malo, con riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Se diferencian dos zonas, 
una donde no se autorizan nuevas extracciones de aguas subterráneas en tanto no se su-
peren los actuales desequilibrios hidrológicos, y otra zona con limitaciones específicas. En 
cuanto al estado químico también se encuentra en riesgo de no alcanzar su buen estado, 
debido a las concentraciones de amonio, arsénico, nitratos, sodio, sulfatos etc”.

La 3ª fase pretende la recarga de la zona norte del Carracillo, sin acuífero superior según los 
estudios de Tragsa. Para esta fase se prevé que las administraciones sufraguen el 75% del 
coste, y el resto lo abonen los regantes. De hecho en los presupuestos de la Junta de CyL 
para los próximos años, se fijan unos 20 millones de euros para el regadío del Carracillo.

Técnicamente se denomina Proyecto para la gestión hídrica del sector oriental del acuífe-
ro cuaternario, (Zona Almacén), y obras de mejora del regadío en la zona norte del Carra-
cillo, Unidad Hidrogeológica 02.17-Región de los Arenales. Concretamente en el perímetro 
del terreno conocido como zona almacén, para uso en el regadío de la zona norte de la 
comarca (Sanchonuño, Arroyo de Cuéllar, Chañe, Remondo y Fresneda de Cuéllar), que al 
no disponer de acuífero cuaternario superficial, como el resto de la comarca, obtienen el 
agua de riego a partir de sondeos profundos realizados en el acuífero terciario. 

Esta 3ª fase pretende “almacenar” el agua extraída del Cega en los pinares del término de 
Gomezserracín, llamada zona almacén, para luego extraerla durante la campaña de riego, 
y llevarla de manera presurizada a las parcelas de regadío en los pueblos mencionados. 
Según el proyecto, de esta manera al no sacar agua de los sondeos profundos, el acuífero 
se iría recuperando. A nadie se le escapa, que de esta manera se ahorrarían los costes 
de extracción, precisamente aquellos que más han contribuido a la sobreexplotación del 
acuífero, mientras que las obras se las pagamos todos con dinero público.

Para poder “almacenar” el agua en los pinares de Gomezserracín, se contempla una 
concentración parcelaria de unas 1200 Has de pinares particulares, proyecto separado 
de la propia recarga y que está desarrollando el ITACYL. El proyecto contempla la aper-
tura de 82 sondeos distribuidos estratégicamente sobre esa masa de pinar, que durante 
la campaña de riego, estarían sacando el agua de la llamada zona almacén o cubeta de 
retención. En este sentido existen opiniones como el Catedrático Guillermo Calonge que 
duda que en estos suelos tan permeables y arenosos exista esa cubeta de retención, y 
por lo tanto que el agua pueda almacenarse tal como contempla el proyecto. Pero quizás 
importe poco si el agua del Cega, se almacena o no allí, sabiendo que ese acuífero profun-
do está compuesto por una importante masa de agua, que garantiza la disponibilidad de 
agua para los próximos años, y por consiguiente el éxito social del proyecto a medio pla-
zo. El efecto yoyo de “emborrachar” el pinar en invierno-primavera, para luego estrujarlo 
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durante la campaña de riego puede tener efectos impredecibles, como reconoce el propio 
proyecto, lo que le convierte en una incógnita, un bomba de relojería que podría afectar 
gravemente al acuífero y a la masa forestal. 

Para esta 3ª fase, la técnica pretende explicar el comportamiento hidráulico del acuífero, 
como se infiltra el agua, donde y cuanto se almacena, etc. Se hace con un software, nor-
malmente con el modelo MODFLOW u otros, que deben estar calibrados y para que sea 
fiable debe disponer de numerosos puntos de niveles reales en un período de tiempo his-
tórico, y para todas las dimensiones del acuífero, es decir, a lo largo, ancho y profundo del 
mismo, (algo impensable dadas las dimensiones del acuífero de los Arenales). Otro factor 
importante es cómo responde el acuífero ante el aporte de una cantidad desproporciona-
da, en un corto espacio de tiempo (circunstancias ambas ajenas al funcionamiento nor-
mal), y además con un agua de características distintas, con lo cual las reacciones de todo 
ello son impredecibles. El tránsito de compuestos nuevos y/o extraños en las aguas para 
ese perfil de suelo puede tener consecuencias muy negativas, resultando imposible de 
verificar el modelo de manera segura y fiable.

La zona almacén, acuífero profundo o cubeta de retención, de funcionar como contempla 
el proyecto de recarga, estaría formada por el agua almacenada en el pinar durante millo-
nes de años. Un agua pura y libre de contaminación, que se vería modificada por la apor-
tada del río Cega, que podría comprometerla como reserva de agua potable para todos los 
pueblos que ahora la tenemos contaminada. Supone un error histórico para la comarca 
poner en peligro esta masa de agua dulce, por las aspiraciones de un sector, que aun-
que sea sin intención, es el principal responsable de la sobreexplotación y contamina-
ción de los acuíferos. El agua almacenada en el subsuelo responderá de manera natural, 
pero imprevisible técnicamente, puesto que la complejidad de los acuíferos antes aludida 
no garantiza que vaya a responder, conforme a lo contemplado en el proyecto.

En Julio 2005 personal de Tragsatec, estudió la denominada zona almacén, para saber 
cómo se comportaría ante una extracción intensiva para ello se realizaron 5 sondeos de 
los cuales se extrajo agua durante 25 días seguidos, las 24 horas a razón de 25l/sg. Fal-
taría por conocer la profundidad de esos sondeos, y los datos concretos de esta prueba. 
Luego en la 3ª fase de la recarga habla de una batería de 82 sondeos. Creo que los resul-
tados no pueden extrapolarse, y pensar que el acuífero profundo vaya a responder igual si 
extraemos de 5 sondeos que si lo hacemos de 82, cuando es casi 17 veces más. Ni tampo-
co es lo mismo extraer durante 25 días, que hacerlo durante toda una campaña de riego, ni 
hacerlo a razón de 25 l/sg que hacerlo extrayendo mayor cantidad.

El proyecto requiere una exhaustiva y contrastada información histórica, (niveles piezomé-
tricos, conductividad hidráulica, coeficiente de almacenamiento en numerosos puntos e 
introducir las diferencias anisotrópicas en el modelo. Todo ello necesita un adecuado es-
tudio de Impacto Ambiental sobre los recursos paisajísticos, forestales etc, realizado por 
técnico experto en conectividad hídrica del paisaje rural. Además de tener muy bien cal-
culado el caudal del punto de partida, y las posibles respuestas ante los escenarios que 
puedan aparecer. En definitiva son demasiados interrogantes, y preguntas sin respuesta, 
¿ Qué pasaría si….?. La modelización tendría que hacerla para el acuífero en su conjunto 
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y totalidad y no para una pequeña zona como es el Carracillo, dentro de la magnitud del 
acuífero de los Arenales.

No estamos para juegos, pruebas, ensayos y/o experimentos, son muchos los riesgos, y 
debemos actuar con cautela. Descargar una garrafa de 50 litros en el suelo arenoso no 
es prueba válida para saber la capacidad de infiltración del terreno, cuando luego se le 
pretende inyectar 7 Hm3. Por otra parte los efecto del cambio climático son cada vez más 
palpables y sus consecuencias más rápidas, por lo que estudios o trabajos de hace 12 
años, pueden resultar trasnochados con la realidad actual. 

La sobreexplotación del acuífero, deriva en una modificación de sus características cua-
litativas y cuantitativas. El Dr. J.M. Rey Benayas, experto conocedor y estudioso del Sis-
tema de los Arenales, y la complejidad de su funcionamiento, expone en sus Estudios que 
el acuífero consta de dos subsistemas naturales, uno de recarga y otro de descarga. Los 
acuíferos tienen un funcionamiento hídrico muy complejo que actúan como una red inter-
conectada, esta complejidad confiere unas características hidroquímicas que van a influir 
de manera determinante en la ecología de la comarca. 

El proyecto de recarga al incidir en el subsuelo tiene repercusiones que aún no se cono-
cen. Una infiltración masiva de agua en unos suelos arenosos, provocada de manera arti-
ficial, pudiera modificar gravemente el flujo y dirección de las corrientes subterráneas, y 
evidentemente su velocidad, circunstancias está de consecuencias impredecibles. En este 
caso debemos saber que los ciclos hídricos, los ciclos biológicos del funcionamiento del 
planeta no se pueden alterar a nuestro capricho, o por nuestro beneficio inmediato, que 
ellos tiene su ritmo, su pausa y su porque.

Quién contamina paga: 

Este es un principio de la normativa internacional en materia de medio ambiente. Sin em-
bargo en el caso del Carracillo, no solo no se cumple, porque el grave problema de conta-
minación se diluye entre todo el sector, sin autores concretos que respondan por ello. La 
contaminación agraria difusa sigue en aumento, como confirman los estudios aludidos de 
la UVA, los datos que aporta la C.H.D, y la reciente publicación de la mismísima Junta de 
Castilla y León, que declara las zonas vulnerables por contaminación de nitratos.

La contaminación agropecuaria, está producida por una cantidad desmesurada y mal ges-
tiona de purines, la continúa aportación de abonos nitrogenados, fitosanitarios y demás 
productos químicos de alta toxicidad. La aparición del cultivo de planta de fresa, ha traído 
consigo métodos nuevos, como la llamada desinfección de suelos. Este práctica que con-
siste en la gasificación del terreno con metan sodio o dicloropropeno para eliminar todo 
y dejar el suelo “sano”. Lo pernicioso del sistema obliga a su tratamiento años tras año, 
convirtiendo esta práctica en una rutina muy dañina, y que además es copiada por otros 
agricultores, y para otros cultivos. 

Otra variable de la contaminación de este modelo de agricultura intensiva, es la que se 
produce como consecuencia del lavado de las hortalizas en los almacenes o lavaderos. 
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Allí los productos son preparados para los mercados, mediante su limpieza con agua, que 
termina en arroyos y/o lagunas a las que colmatan por eutrofización. Las aguas sucias del 
lavado arrastran una cantidad importante de materia orgánica, que para su descomposi-
ción, consumen el oxígeno del agua, eliminando la vida de estos ecosistemas naturales.

Este modelo de desarrollo agrario contamina impunemente el agua, los suelos y quizás 
algún día los propios cultivos, y lejos de pagar conforme a ese principio internacional, 
recibe múltiples y cuantiosas subvenciones de las administraciones. El dinero público que 
llega a través de subvenciones empieza en las ayudas PAC, las denominadas otros pagos 
FEOGA, algún que otro premio como empresa del año, además de otras posibles líneas de 
ayuda. No olvidar que el coste de la 1ª y 2ª fase de la recarga ha sido pagado íntegramente 
con dinero público, así como la construcción y mantenimiento de las dos ETAP, realizadas 
con motivo de la contaminación del agua. Este modelo agrario que por un lado impulsa 
el “crecimiento económico” está llevando a la comarca a una situación de difícil retorno, 
produciéndose la paradoja de Quién contamina cobra. 

La actividad agraria está en manos del mercados, de las multinacionales de semillas, abo-
nos y fitosanitarios que se sirven de ellos, y a los que utilizan como rehenes de un sistema, 
donde los beneficios pocas veces repercute en manos de quienes trabajan la tierra. De-
bemos producir menos; pero de mejor calidad, donde los agricultores y ganaderos mane-
jen los bancos de semillas, el uso de abonos y fitosanitarios se ajuste a las necesidades 
reales de los cultivos. 

En la sociedad en general, y especialmente en el sector agrario se asocia regadío con pro-
greso y desarrollo, y así ha sido hasta hace unos años. Hoy en día hemos sobrepasado el 
umbral de la sostenibilidad, la sobreexplotación de los recursos hídricos y los excedentes 
en la producción agraria nos indican que debemos cambiar el rumbo. El camino a seguir 
pasa por cambios estructurales, con una reforma de calado en la PAC, donde se respete la 
biodiversidad, el paisaje, los recursos naturales etc. La huella hídrica y el horizonte 2020, 
deben cohesionar en un uso sostenible del agua y una PAC más justa y sostenible. Bus-
car soluciones en una producción de calidad, más sana, más ecológica, de sostenibilidad 
ecosocial y ambiental, donde el sello de garantía sea la trazabilidad del producto desde la 
preparación del suelo, hasta su llegada al consumidor.

La actividad agraria necesita de una profunda reforma, que rompa el bucle productivi-
dad-deuda en el cual están metidos los agricultores y ganaderos. En las últimas décadas 
hemos aumentado exponencialmente la producción de las parcelas, pero si pensamos 
un instante, los precios fluctuantes años tras año, son iguales o inferiores al de décadas 
atrás. Una excesiva producción no aumenta los ingresos del sector, al aumentar los cos-
tes; pero no los precios de venta.

El actual modelo agrario intensivo del Carracillo, va camino de morir de éxito, devoran-
do suelos y agua, como si no existiera el mañana. El crecimiento económico inmediato, 
el apoyo institucional y la atmosfera social nos impiden ver el problema. Se vive ajeno al 
mismo, la fiesta del día a día prevalece sobre el futuro, porque nadie quiere despertar de 
este momento.
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Las Has que se riegan es una incógnita, nadie lo sabe o quiere saberlo. En realidad existe 
un baile de cifras sobre las Has regadas que cambian, dependiendo del documento que se 
consulte. En definitiva, tampoco es un dato realmente trascendente, porque lo que im-
porta, lo sustancial del problema es el consumo de agua, que tampoco se sabe realmente 
cual es. En las últimas décadas para una misma has, el consumo de agua ha aumentado 
de manera exponencial. Falta mucha pedagogía entre los regantes, un cambio importan-
te de mentalidad, una visión más amplia y global con una perspectiva de cuenca, y sobre 
todo gestión pública y sostenible, por desgracia estamos muy lejos de este paradigma.

El río Cega, ZEC ES4180070 Riberas de río Cega

El río Cega atesora valores ecológicos que no debemos perder, así nos lo exigen multitud 
de Leyes y normativa, tanto europea, nacional o autonómica. Directivas y Leyes de rango 
superior al R.D que en su día declaró las obras del proyecto como de interés general. En 
estos momentos está declarado ZEC, Zona de Especial Conservación, en él se encuen-
tran especies únicas de la península ibérica, propias de Centroeuropa, como el Alnus 
incana. Así mismo forma junto a las masas de pinar que lo jalonan un ecosistema vital en 
la provincia de Segovia. Es el conocido como “Mar de Pinares”, vale mucho más como río, 
que como canal de agua, que es la simple percepción que de él tienen la C de regantes, la 
C.H.D y la Junta. 

La Orden FYM/775/2015, de 15 de Septiembre, aprueba los Planes básicos de gestión y 
conservación los Espacios Red Natura 2000, entre ellos, la ZEC ES4180070 Riberas de 
río Cega. Estos planes exigen gestionar los espacios protegidos a favor de las especies y 
los hábitats continentales, circunstancias que no se cumplen de ejecutarse la 3ª fase y 
mucho menos con la construcción de la Presa de Lastras. En este sentido la organización 
WWF Adena ha publicó su Naturómetro sobre el grado de desarrollo de los planes de ges-
tión de los Espacios Red Natura 2000, y en él suspende a Castilla y León por el incumpli-
miento de las Directivas, detectando serios fallos en la gestión de los ríos.

La gestión del agua está regulada por la Directiva 2000/60/CE de 23 de Octubre, llamada 
Directiva Marco del Agua; La DMA establece como prioridad una gestión ecosistémica del 
agua, que exige cuidar los ecosistemas que lo albergan, entre ellos los ríos para que cum-
plan su función ecológica dentro del ciclo natural del agua. El agua es del río y el futuro de 
nuestro patrimonio y recursos hídricos está cada vez más en “dejarlos estar que quizás 
rinden más”, si tenemos en cuenta los grandes servicios que los ecosistemas fluviales nos 
prestan en su estado y funcionalidad natural como ilustra la iniciativa comunitaria sobre 
“La economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad”. En este sentido la ZEC del río Cega 
debe declararse Reserva Natural Fluvial porque atesora valores suficientes para ello. 
Como ha pasado con otros valores naturales o culturales, una vez perdidos, queremos 
poner remedios. Aún estamos a tiempo, impulsemos su protección.

En esta Comunidad Autónoma son varias las obras o proyectos declarados de interés pú-
blico o general, por el empeño del gobierno autonómico, y luego han resultado ser grandes 
escándalos políticos. Estamos ante un caso que guarda muchas similitudes, un proyecto 
estrella que podía gozar de buenas intenciones, para impulsar el desarrollo económico del 
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Carracillo, buscando potenciar su agricultura hortícola. Hoy el devenir de su ejecución, los 
nulos objetivos conseguidos, el enorme impacto medioambiental sufrido, el importante 
coste económico, nos dice que el proyecto de recarga en su 3ª fase, al igual que la Presa 
de Lastras, deben abandonarse.

El río Cega no pasa por ninguno de los pueblos que componen la Comarca del Carracillo, 
y la toma de agua se sitúa muy distante de la misma, habría que preguntarse porque ese 
“derecho” tan poderoso sobre el mismo, cuando por ética los pueblos ribereños tendrían 
mayor derecho. Las concesiones de agua para usos productivos, deben regirse por crite-
rios de eficiencia económica, salvaguardando siempre la preservación de los ecosistemas 
acuáticos, es decir, racionalidad económica.

Conclusión
La intensiva actividad agraria implantada en las últimas décadas en el Carracillo, espe-
cialmente la agricultura agroquímica, está ocasionando un deterioro brutal del patrimonio 
natural. La roturación de cientos de Has de bosque, la sobreexplotación y contaminación 
de los acuíferos, la pérdida de biodiversidad, así como la amenaza de contaminación en 
los propios cultivos, son las pruebas más evidentes de los consecuencias de este “modelo 
de desarrollo”.

A día de hoy este modelo solo recibe parabienes, especialmente del gobierno autonómico, 
que solamente ve el crecimiento económico y los puestos de trabajo, sin analizar la soste-
nibilidad a medio y largo plazo. Atrás quedaron las épocas del urbanismo bárbaro, del todo 
vale para crecer, las décadas del pelotazo. Este modelo agrario, especialmente en la agri-
cultura intensiva es legítimo el fin; pero los medios son perversos. Un análisis profundo, 
sosegado, nos aconseja un replanteamiento urgente del mismo, una reorientación impor-
tante que corrija los enormes impactos ambientales ocasionados, y que no hipoteque el 
futuro de las generaciones venideras. 

Hemos sobrepasado el equilibrio en la utilización de nuestros recursos naturales, es-
pecialmente el agua, y por lo tanto no es posible continuar con esta dinámica. A medio y 
largo plazo, el modelo está condenado al colapso, si no somos capaces de reconducirlo a 
la sostenibilidad y al sentido común. Hace falta una reforma importante en la agricultu-
ra, sobre todo en el regadío, bajando el consumo de agua y reduciendo la contaminación. 
La ecocondicionalidad de las ayudas PAC, los cambios de valoración ambiental, la huella 
hídrica y el cumplimiento de la DMA, son las líneas de trabajo a seguir.

Vivimos tiempo de transición e incertidumbre política, la actual crisis es una oportunidad 
para cambiar las cosas, introducir un cambio cultural en la gestión del agua. El proyecto 
de recarga en su 3º fase y más aún la Presa de Lastras, están muy alejados de la realidad 
física del momento, donde las consecuencias del Cambio Climático son cada día más irre-
versibles. La propia CHD, reconoce que el Cega ha perdió un 40% de su caudal en las últi-
mas décadas, por lo tanto urge un cambio conceptual profundo en la política hidráulica.
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Afrontemos el futuro con la lección aprendida, y hagamos converger una nueva política 
agraria, con el cumplimiento de la DMA y el escenario presente y futuro de cambio climá-
tico. Dentro de esta óptica de la sostenibilidad, deben acometerse cambios en el H-2020, 
integrando políticas de agricultura y aguas. Impulsar una producción alimentaria viable y 
sana, en un marco de gestión sostenible de los recursos naturales, y corregir las tropelías 
del mercado, donde especuladores e intermediarios son los grandes beneficiarios del tra-
bajo agrícola. Los fondos europeos están supeditados a estas premisas, y no al contrario 
como sucede ahora. Bruselas está harta de pagar las barbaridades de España, país que 
tradicionalmente es sancionado por ello.

El agua y la salud son dos conceptos indisolubles, por ello La inversión pública debe co-
rregir la contaminación de arsénico, nitratos etc, y controlar eficazmente el consumo de 
agua. El agua tiene una prioridad clara que es el consumo humano, establecido por Ley y 
corroborado por la ONU que declara el abastecimiento con agua de calidad como derecho 
humano. Nada tiene que ver la calidad del agua suministrado en la actualidad, con el que 
teníamos antes de la contaminación. El agua como derecho humano conlleva unos debe-
res de responsabilidad en el uso y manejo por parte de todos.

Por ello la sociedad aparte de exigir que se realicen políticas coherentes y de futuro en la ges-
tión del agua, debemos participar de las soluciones y adoptar conductas individuales que ten-
gan como objetivo, la solución de los problemas comunes. Hoy el interés general del Carracillo 
pasa por garantizar el abastecimiento humano con agua de calidad, partiendo de un principio 
de justicia social, y no por el supuesto interés general del que goza el proyecto de recarga.

A día de hoy el proyecto de recarga está de actualidad, puesto que acaba de concluir el 
plazo de alegaciones al megaproyecto (ampliación de la concesión, concentración del 
pinar de Gomezserracín y obras de recarga y suministro). La última solicitud de amplia-
ción, fue aplazada por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Segovia que exigía 
mayor estudio, advirtiendo de los efectos negativos y acumulativos del proyecto. 

Ante este aplazamiento, se activó el carácter político del asunto y en esta ocasión ha sido 
el ITACYL, Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, quién ha presentado el mega-
proyecto, y un Estudio de Impacto Ambiental hecho a la medida donde en lugar de servir 
de filtro y control del proyecto, le impulsa. Como en ocasiones anteriores se han introduci-
do cambios en contra de lo que públicamente se vende; pero siempre a favor de la oferta 
de agua hacia los regantes, y perjudiciales para el medio ambiente.

La ampliación de la concesión amplia de 4 a 7 meses, es decir, un mes más que en la 
última solicitud, en este caso añaden Mayo. Rebajan el caudal ecológico de 6898l/sg a tan 
solo 610l/sg, condiciones que en suman condenan al Cega a ser un riachuelo sin ninguna 
función de vida. Para poder utilizar los pinares de Gomezserracín, algo más de 1200 Has, 
han optado en primera opción por la concentración parcelaria, en lugar de la expropiación 
por ser más rápido el procedimiento. 

Aunque el revuelo social entre los vecinos, ha obligado a realizar una consulta vinculante, 
cuyos plazos acaba próximamente. El proyecto contempla dos balsas de infiltración para 
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la recarga y un enorme balsa de almacenamiento semanal para la campaña de riego. Ade-
más de 50 Km de caminos, 82 sondeos, caceras de transporte de agua, redes de electri-
cidad, y toda la infraestructura hidráulica que conlleva este enorme trabajo de fontanería. 
Todo este entramado en unos suelos arenosos de estructura frágil, supone vertebrar un 
terreno fijando por las dunas, que sumado al emborrachamiento de la recarga y la bajada 
de la extracción pone en grave riesgo la masa forestal.

Desde el ITACYL se está impulsando de manera paralela la reconcentración de la zona 
norte del Carracillo, hacia donde está enfocada principalmente la 3ª fase, en los pueblos de 
Sanchonuño, Arroyo de Cuéllar, chañe, Remondo y Fresneda de Cuéllar. Durante las charlas 
informativas sobre esta reconcentración, en principio se le quita importancia, diciendo que 
son cuatro retoques, unas pequeñas modificaciones con el objeto de disminuir hidrantes y 
optimizar las obras. Pero también se contempla la roturación de masas de pinar para agre-
gar a las explotaciones. Estas manchas de monte, son aquellas que han resistido el azote 
de la agricultura intensiva, y que de consumarse este despropósito sería hacer una recon-
centración a la carta de las grandes empresas, y en perjuicio de los pequeños propietarios 
que desean mantener sus pinares. Esta intención queda confirmada cuando en los planos 
del proyecto, existen hidrantes que termina en el interior de masa de pinar, esto es premiar 
a los infractores, a quienes han roturado todos los pinares del entorno.

Con la exposición del proyecto y la información de la CHD, se confirma que los regadíos 
autorizados en el Carracillo, apenas alcanzan el 20% de la superficie, cuando en una es-
timación por defecto la superficie regada anualmente supera el 60%. Por el contrario en 
la superficie en tramitación aparecen el 100% de los cultivos, aunque regantes y adminis-
traciones manifiestan que no se amplían las Has regadas. Existe por tanto muchas irre-
gularidades o ilegalidades en cuanto a lo regado en las últimas décadas, que CHD debería 
explicar. 

Otra variable de esta 3ª fase es que un 30% del gasto debe abonarse por los regantes, cal-
culándose un precio inicial de 5000 Euros/Has . Esto ha desatado el enfrentamiento entre 
los pequeños y medianos agricultores, frente a las grandes industrias intensivas, puesto 
que los primeros, deberían a hacer frente a esta inversión, avalando con sus tierras. Te-
miendo perderlas en caso de que fracase la explotación, además se perderían las conce-
siones particulares, a favor de la concesión de la Comunidad de regantes. 

En definitiva existe un descontrol que nadie parece querer corregir, en cuanto al consumo 
de agua, y comienzan a aflorar diferencia sociales por temor a que las grandes agroindus-
trias fagociten al resto de agricultores.
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Atrapados y 
con el agua 
al cuello. 
O... hay 
monstruos 
en el río 
Queiles
Pedro Luis Sáinz Terrado
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Atrapados y con el agua 
al cuello. O... hay mons-
truos en el río Queiles

Resumen
Relato de la actuación de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) respecto a la Eva-
luación y Gestión de los Riesgos de Inundación.

El río Queiles es socialmente reconocido por las inundaciones ocurridas en el pasado. 
Cuando han causado impactos negativos significativos han sembrado pánico, ruina y deso-
lación. El recuerdo dura siglos.

El riesgo de inundación en Tarazona es desconocido para Protección Civil, la CHE ignora su 
dimensión y el Ayuntamiento fomenta la especulación del terreno próximo al río.

El embalse de El Val ha empeorado las perspectivas del riesgo, obra sobredimensionada 
que no justifica los niveles de llenado que amenazan a la población, sus bienes y al medio 
ambiente. Las alarmas instaladas en Los Fayos y en Tarazona son una presión psicológica 
constante.

La realidad no es ningún secreto, ni se puede esconder. Ninguna institución, ni nadie pue-
de decir no ver los riesgos. No se han detectado pero existen, no hay informes pero están 
visibles y si los organismos oficiales no los tienen registrados sí se pueden reconocer.

“…la actividad humana no puede crear más problemas de lo que genera una situación de 
emergencia…” Heraldo de Aragón, 12/09/2004, presidente de la CHE.

Contexto
El escenario es la ciudad de Tarazona1, situada bajo el monte Moncayo y asomada al balcón 
que mira la depresión del Ebro; milenaria, abrazada al río Queiles hasta casi estrangular a 
este afluente del río Ebro. El progresivo estrechamiento del cauce y la ocupación urbanís-
tica han aumentado el riesgo de inundación natural del río. La evidencia es visible pero el 
comportamiento institucional es el del avestruz.

1 Las Coordenadas de Tarazona son las siguientes: Latitud 41.8941734 y Longitud -1.7414499 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarazona 
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El Plan de Gestión del Riesgo de Inundación2 (PGRI) ha ignorado la consideración de los 
riesgos potenciales de las grandes presas, infraestructuras artificiales con frecuencia 
asociadas a la protección contra inundaciones, cuando en realidad se han revelado como 
solución técnica insuficiente y en ocasiones generadoras de tragedias humanas y catás-
trofes ambientales y económicas de grandes magnitudes. Algunos casos conocidos en 
España: 9/01/1957, la presa de Vega de Tera reventaba y arrasaba el pueblo de Ribadelago 
(Zamora). 20/10/1982 la rotura de la presa de Tous asoló parte del casco urbano de la po-
blación de Sumacàrcer (Valencia). 25/04/1998 se produce la rotura de la presa de conten-
ción de la balsa de decantación de la mina de pirita en Aznalcóllar (Sevilla). La deficiente 
gestión de los embalses del Sistema Zadorra (Urrúnaga-Ullíbarri) en Vitoria ha causado 
graves inundaciones repetidas veces.

Ninguna obra es eterna y según el informe elaborado por la Comisión Mundial de Repre-
sas3, avalado por el Banco Mundial, y en cuya elaboración colaboró la CHE, estas infraes-
tructuras tienen una vida media de 50 años, son deficientes en el desempeño técnico, 
financiero y económico, aumentan la vulnerabilidad al cambio climático y los esfuerzos de 
mitigación de impactos aguas abajo de las presas fallan normalmente.

Por la creciente sensibilidad social y ambiental frente a este problema el Gobierno de 
España mejoró e incrementó el control de la seguridad de las presas y embalses conclu-
yendo en el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, mejorado en el Real Decreto 638/2016, 
de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico4 
(DPH). El espíritu y la filosofía de estos decretos persigue como objetivo la protección de 
las personas, los bienes y del medio ambiente. Siempre incrementando la prevención. Así, 
adaptado a la Directiva 2007/60/CE5 y también a la Directiva 2000/60/CE6 y, en buena sin-
tonía con esta normativa, los criterios para la gestión de los riesgos de inundación deben 
ser aplicados. Aspecto fundamental común de la legislación citada es la reducción de las 
consecuencias adversas potenciales de inundación para la salud humana, el medio am-
biente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

El embalse de El Val recoge el agua del río Queiles. Dispone de un Plan de Emergencia de 
Presas, útil herramienta para la gestión del riesgo de inundación, imprescindible en la 
política de prevención de riesgos futuros para los ciudadanos y sus bienes y determinante 

2 Planes de Gestión del Riesgo de Inundación. 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion/
default.aspx 
3 Represas y Desarrollo: un Nuevo Marco para la Toma de Decisiones. 
https://www.internationalrivers.org/resources/dams-and-development-a-new-framework-for-decision-making-3939 
4 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-10638  
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12466 
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-755  
5 Directiva 2007/60/CE de evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/legislacion/GRI_EGR_Inundacion.aspx 
6 Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2000-82524
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en la evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras inundaciones. El 
documento fue elaborado por la CHE en julio de 2000, informado favorablemente por la 
Comisión Permanente de la Nacional de Protección Civil (2/12/2003) y aprobado7 por Re-
solución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas (23/01/2004). 
De su contenido señalar algunos datos determinantes:

•	La avenida de proyecto adoptada en el diseño de la presa es de 302 m3/sg, período de 
retorno de 1000 años.

•	Se ha considerado como avenida extrema la avenida máxima probable cuyo caudal pun-
ta es 723 m3/sg.

•	La avenida máxima registrada fue en 1962, su caudal punta 150 m3/sg.

•	La puesta en servicio de todos los desagües disponibles en la presa, al máximo posible, 
está limitado por los posibles daños aguas abajo, en los núcleos de Los Fayos y Tarazo-
na, donde existen encauzamientos cuya capacidad es 140 m3/sg.

•	En los mapas8 donde figura la inundación hipotética causada por la rotura de la presa 
con avenida se señala la línea envolvente del área potencialmente inundable y los tiem-
pos de llegada de la onda de rotura9, a destacar las afecciones previstas en los siguien-
tes núcleos urbanos:

También en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, Decreto 237/200610, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, se consi-
dera función básica de los Planes de Emergencia de Presas determinar la zona inundable 
en caso de rotura, indicando los tiempos de propagación de la onda de avenida y efectuar 
el correspondiente análisis de riesgos.

7 Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas 23/01/2004. 
De la respuesta a COAGRET a la petición del documento, firmado por el director Técnico de la CHE D. Fermín Molina 
García el 09/04/2007. 
8 Ministerio de Medio Ambiente. Plano de la zona de inundación. CHE, Jefe de Explotación D. Rafael Romeo y Director 
Técnico D. José Luis Uceda. 
http://www.coagret.com/ficheros/200610/plano-plan-emergencias-embalse-val.pdf 
9 Rotura de la presa del Val. Trabajo académico de simulación hidráulica. Universidad de Zaragoza, Dr. César González 
Cebollada. 
https://www.youtube.com/watch?v=pt7ZUeyEZ6I  
10 Decreto 237/2006, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=165632235050
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Una recopilación de inundaciones históricas aparece en el Plan Especial de Protección Civil 
ante Inundaciones, y están recogidas en el Plan Hidrológico del Queiles, de otras hay noti-
cias en la prensa y de más hacen referencia en la Historia escrita de Tarazona los cronistas 
D. José María Sanz Artibucilla y D. Teófilo Pérez Urtubia. Algunas viven en el recuerdo de 
nuestros mayores. La más remota de que hay noticias es del 9 de agosto de 1171. En 1528, 
el Ayuntamiento de Tarazona acordó un “vecinal” hasta que el Claustro de la Catedral que-
dase limpio a causa del desbordamiento del río Queiles; en mayo de 1658 destruyó el puen-
te del Prado (hoy Virgen del Río), se cuartearon casas de la Plazuela de Nuestra Señora y 
otras se desplomaron; lo mismo ocurrió en 1660. En 1709 afectó a Tudela; en 1871 la pade-
ció la Villa de Agreda; el mismo año, a partir de Tarazona, las aguas del Queiles cubrieron 
la cuenca en una extensión tal que por el término de Cascante llegaron a sobrepasar la 
cuesta de Lor; en Murchante, sólo en los campos, el Ayuntamiento evaluó las pérdidas de 
400.000 reales y en Tudela hubo víctimas mortales, más de 200 edificios se hundieron o 
resultaron afectados y las pérdidas económicas se calcularon en 6 millones de reales. En 
1879 ocasionó elevadas pérdidas materiales en Tarazona; a primeros del siglo XX se per-
dieron vidas humanas; la riada de 1929 taponó el viejo puente de San Francisco; destacada 
fue la de 1936 y en 1977 las paredes del cauce sufrieron para contener la riada.

Nunca el río Queiles amenazó con inundaciones de las magnitudes que hoy se prevén desde 
que se construyó El Val. Sería imprudente no considerar los riesgos de inundación en todo el 
recorrido del río e ignorar la evidencia de que la rotura de la presa de El Val o un desembalse 
a plena carga junto con avenida de otros barrancos aumentaría los posibles daños produci-
dos. Las consecuencias dramáticas, en pérdida de vidas humanas y en repercusiones eco-
nómicas que se deducen, son imprevisibles. Sólo citar la desaparición del pueblo Los Fayos 
y la ciudad de Tarazona, capital de la comarca, desestabilizaría social y económicamente la 
zona. Sin duda alguna, con las numerosas víctimas, las afecciones en vías de comunicación 
terrestres (caminos y carreteras N121 y N122), la destrucción del trazado urbano y edifica-
ciones de todo tipo: Residencia Eguarás; Colegios Joaquín Costa, Comarcal e Instituto; Cen-
tro de Salud; Cuartel de la Policía Local; Biblioteca; Teatro; Escuela Oficial de Idiomas; Resi-
dencia Hogar Doz; la Catedral; Palacio de Eguarás; la Plaza de Toros Vieja (y la nueva); Iglesia 
de San Francisco; Ermita Virgen del Río; Oficina de Turismo; Oficina Comarcal Agroambien-
tal; INAEM; Recinto Ferial; piscinas municipales; numerosos comercios y viviendas.

Por otro lado, lleno El Val desde el año 2003, las necesidades hídricas de los usuarios han 
estado satisfechas con un desembalse de 5 Hm3 anuales tal y como se desprende de los 
datos recogidos por la CHE en el Sistema Automático de Información Hidrológica11. Se 
deduce inadmisible el almacenamiento de mayor volumen de agua por el riesgo que repre-
senta para las poblaciones de la cuenca del río Queiles situadas aguas abajo de la presa. 
Municipios nunca compensados por las aguas arrebatadas desde el año 1941, por Decreto 
ministerial, mediante el trasvase12 otorgado en provecho de poblaciones que pertenecen 

11 SAIH Ebro. 
http://www.saihebro.com/saihebro/index.php 
12 Desde el 25/09/1941, la Mancomunidad de Aguas del Moncayo es beneficiaria de una concesión de caudal procedente 
del río Queiles. Trasvase del río Queiles. 
http://www.coagret.com/ficheros/200506/trasvase-queiles.pdf 
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a la cuenca del río Alhama y del río Ebro, que no corren riesgo alguno de inundación por el 
río Queiles mientras que sí se han beneficiado del desarrollo que proporciona el recurso 
agua. Un abuso desconsiderado pues estos pueblos tienen su abastecimiento amplia-
mente atendido con fuentes más próximas que el río Queiles y que El Val. Este trasvase, 
al igual que otros, ha creado conflictos desde su existencia ente las comunidades impli-
cadas. Hoy, ya no puede ignorarse la mayor sensibilidad social contraria a este tipo de 
medidas, la propia Unión Europea ha emitido informes rechazando los trasvases por ser 
insostenibles y generar enfrentamientos.

Las nuevas concesiones de los últimos años y las solicitudes para incrementar la super-
ficie regable y el abastecimiento urbano junto con más y/o mayores concesiones (nunca 
fuera de la cuenca) irían en detrimento del escaso caudal que hoy fluye y por supuesto del 
escaso caudal ecológico previsto por la CHE, cuando en el río, La Ley de Aguas13 en su ar-
tículo 59.7, dice que los caudales deben considerarse como una restricción que se impone 
con carácter general a los sistemas de explotación. 

Obvio es que 5.679 hectáreas que hoy están regándose del Queiles y que, si conforme al 
Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Canal de Navarra y sus áreas rega-
bles, van a pasar a ser abastecidas por este en un futuro próximo, los caudales respecti-
vos deben ser liberados en beneficio del río Queiles.

La CHE no respeta el acuerdo14 de los usuarios de El Val de mantener un caudal de 1.000 
l/sg en el aforo de Los Fayos. El escaso caudal ecológico se vislumbra incapaz de resta-
blecer vida, como mínimo la que conocimos en nuestra infancia. Aquellos años cuando 
chapoteando en las aguas de este río, sin riesgo a cortarnos con cristales rotos y latas, sin 
tropezar con plásticos y neumáticos, saciando nuestra sed en todo su recorrido hasta el 
Ebro, podíamos ver truchas, barbos, madrillas, bermejuelas, gripias, tejedores, anguilas, 
dragas, cangrejos, topos, ranas, sanguijuelas. Incluso esta circunstancia llegó a posibilitar 
que algunas familias consiguieran el abasto necesario de pescado en épocas de mise-
ria y hambruna. Con el objetivo de conseguir un buen estado químico y biológico en el río 
Queiles se precisa que por él circule un caudal de agua capaz de reestablecer su calidad 
ambiental, normalizar su estado ecológico y conseguir la buena calidad de las aguas que 
se pretende en la Directiva Marco del Agua (DMA). Con ello se naturalizarían las riveras y 
mejorarían su labor de laminar avenidas.

Las cifras económicas verán penalizado el gasto público debido a las consecuencias deri-
vadas por la vulnerabilidad al cambio climático de los grandes embalses. Sus diseños no 
permiten los nuevos extremos de sequías e inundaciones anunciados por el efecto inver-
nadero: las sequías reducirán altamente la generación hidroeléctrica y las inundaciones, 
por intensidad y frecuencia, aumentarán la gran recarga de sedimentos anual y contri-
buirán a acortar la vida útil de los embalses. También, las Emisiones15 de Gases de efecto 

13 Ley de Aguas. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276 
14 Los Derechos de las concesiones de las acequias Magallón Grande, Magallón Fiel, Cercés, Orbo, Riego de los Molinos, Irués. 
15 El País 07/12/2016. Sobre represas y cambio climático. 
https://elpais.com/internacional/2016/12/07/actualidad/1481142852_926010.html
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Invernadero emitidas cada año por las grandes presas van a suponer un tributo añadido. 
La aportación de metano y dióxido de carbono procedente de la descomposición de la ma-
teria orgánica contenida en los embalses (vegetación, suelos inundados, aguas residuales, 
plancton) significa una importante contribución al calentamiento global. Y, El Val, no resta 
emisiones.

Práctica
Respuesta16 de la CHE, 20/10/2011. Directiva Inundaciones. Fase I17; Evaluación Preliminar 
del Riesgo de Inundación (EPRI) en la Demarcación Hidrográfica del Ebro; bajo las firmas 
de la Directora del proyecto SNCZI Ebro, Dña. Mª Luisa Moreno Santaengracia, y el Jefe del 
Area de Hidrología y cauces, D. César Ferrer Castillo, valora el trayecto del río a su paso por 
el casco urbano en la ciudad de Tarazona como Area de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSI). Decisión que viene tomada, a mi petición, tras consulta de la CHE con 
la Comisaría de Aguas, y habida cuenta que el encauzamiento del río Queiles a su paso por 
el núcleo urbano de Tarazona podría ser insuficiente para la avenida de 500 años de perio-
do de retorno. Se procede a prolongar el tramo de riesgo alto significativo QUE-03 hasta la 
citada localidad. El tramo pasa de tener una longitud de 10,7 km a 15,9 km.

Respuesta18 de la CHE, 13/08/2014. Fase II19. No acepta mis peticiones. Solicité que se 
incluyeran como “puntos de especial importancia” todos los puentes que hay sobre el río 
a su paso por Tarazona y que se incluyera también el embalse de Zunzones situado aguas 
arriba de la ciudad en zona de DPH.

La CHE señala que se denominan puntos de especial importancia aquellas zonas suscep-
tibles de ser inundadas que o bien implican un riesgo añadido por el desarrollo de su activi-
dad o bien suponen un daño al patrimonio cultural o a ciertas áreas de especial relevancia 
ambiental y/o importantes para las labores de Protección Civil.

El reconocimiento de la CHE de aumentar la ARPSI QUE-03 evidencia la vulnerabilidad de 
los puentes existentes. Las avenidas en el río Queiles suponen sucesos incontrolados ca-
paces de producir la pérdida de vidas humanas, lesiones corporales, daños emocionales, 
perjuicios materiales y el deterioro grave del medio ambiente, como resultado directo o 
indirecto, inmediato o diferido, de la ocurrencia de la catástrofe. Incluso llegando a agra-
varse el daño, con mayor intensidad a personas y bienes, debido al accidente provocado 
por la emisión en forma de fuga o vertido, incendio o explosión del gas ciudad en la red que 
atraviesa por los puentes.

16 Respuesta (EPRI). Fase I. Documento en el expediente de la consulta pública. 
17 Directiva Inundaciones. Fase I. 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=23881&idMenu=3940 
18 Respuesta. Fase II. Documento en el expediente de la consulta pública. 
19 Directiva Inundaciones. Fase II. 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=34443&idMenu=4340
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En Tarazona resulta evidente que los puentes suponen un grave problema de seguridad 
ante una avenida del río o una inundación. Quedarían impedidos servicios básicos cuya 
carencia afecta notablemente a la calidad de vida de los ciudadanos y a la reanudación 
de los servicios y actividades industriales. Quedaría imposibilitada la evacuación de la 
población. Ignorar por parte de la CHE las traumáticas consecuencias y la indefensión de 
la población, supone una grave contradicción con todo lo que a resiliencia contempla la 
Directiva de Inundaciones Fase III.

La CHE dice que para la elaboración de los mapas de riesgo contó con la colaboración de 
Protección Civil, quien no señaló ninguno de los puentes y pasarelas de Tarazona como de 
especial importancia. Tampoco se encuentra catalogada ninguna de las pasarelas y puentes 
como bienes de Interés Cultural por su especial valor patrimonial. En cuanto al embalse de 
Zunzones concluye que no se ve afectado por las avenidas del río Queiles estudiadas.

Respecto a la colaboración de Protección Civil para la elaboración de los mapas de riesgo 
del río Queiles debo señalar que podría pensarse en un error no considerar los puentes y 
pasarelas de Tarazona como de especial importancia pero revisando el Plan Especial de 
Protección Civil ante Inundaciones en Aragón se puede comprobar que este no considera20 
al núcleo de Tarazona afectado por inundaciones. Anecdótico es que sí lo sean los pueblos 
aragoneses de la cuenca Los Fayos y Torrellas (situados aguas arriba) y Novallas (situado 
aguas abajo). Los dos primeros municipios citados deben elaborar un Plan de Actuación 
Municipal ante el riesgo de inundaciones, es una de las conclusiones que aparecen en el 
Plan de Protección Civil; cosa de la que carece el Ayuntamiento de Tarazona, ni siquiera 
en su Plan de Emergencia Comarcal se contempla los riesgos de inundación como ries-
gos potenciales en el municipio. Así pues, se deduce comprensible que Protección Civil no 
disponiendo de información suficiente, después en su colaboración, no refleje lo que sí es 
bien sabido por el que suscribe y que la CHE refleja en los Mapas presentados en la Fase II 
y en los Apéndices 1, 4, 6 en la Fase III. Debo añadir que a esta falta de coordinación in-
formativa el 18/10/2006, Comisaría de Aguas autorizó, mediante Resolución21, al Gobierno 
de Aragón, a realizar la Construcción de un Centro de Salud situado en la margen derecha 
del río Queiles y que entre las alegaciones presentadas existe un informe22 suscrito por el 
Asesor Técnico del Servicio y Protección Civil del Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales del Gobierno de Aragón, de fecha 18 de enero de 2005, por el que “se 
informa que la CHE tiene redactado un plan de emergencia para el embalse de El Val, si 
bien éste no ha sido aprobado por el Organo competente”. Sin embargo, el plan de emer-
gencia para el embalse de El Val es un documento que fue aprobado en Resolución de la 
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas con fecha 23 de enero de 
2004. Por lo tanto, pongo de manifiesto el desorden en el manejo de información de Pro-

20 Comunicación del Director General de Interior del Gobierno de Aragón D. Javier Artajo Jarque el 22/01/2015. 
21 Resolución de la CHE. Construcción de Centro de Salud. Documento en el expediente del proyecto del Centro de Salud, 
firmado por D. Rafael Romeo el 18/10/2006. 
22 Documento en el expediente del proyecto del Centro de Salud de Tarazona. Dirección General de Interior del Gobierno 
de Aragón, firmado por D. José Maria Castillón Uribe el 18/01/2005.
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tección Civil, la imposible coordinación entre las tres instituciones y, lógicamente, la falta 
de rigor por parte de la CHE al tomar decisiones con estas premisas.

En lo referente a las afecciones en las carreteras N121, N122 y otras vías de escape y 
auxilio para la población la CHE vuelve a responsabilizar a Protección Civil con sus planes 
operativos siendo evidente, en las imágenes de los Mapas de Peligrosidad y Riesgo, que no 
sólo existe riesgo sino que, ahondando más en las afecciones, se llegan a cuantificar en el 
Apéndice 6 de la Fase III.

En cuanto al embalse de Zunzones, concluir que no se ve afectado por las avenidas del 
río Queiles razonando que la lámina de agua para un periodo de retorno de 500 años, en 
metros sobre el nivel del mar, es ligeramente inferior al pie del talud es ponerse una venda 
en los ojos; la realidad es que el talud cae hasta la misma corriente de agua y en cualquier 
caso discutir o regatear por unos centímetros en un PGRI sería innoble, irresponsable, 
mezquino. Es indiscutible la alteración del relieve natural del terreno lo que puede ser cau-
sa de degradación y deterioro del DPH.

La CHE alude a una serie de medidas incluidas en el PGRI para que sea Protección Civil 
quien asuma las actuaciones pertinentes y no considera imprescindible la delimitación del 
DPH debido a los elevados costes (40.000-60.000 € /km).

Bajo los criterios de previsión, prevención, planificación, procedimiento de actuación, 
y restablecimiento de servicios públicos indispensables para la vuelta a la normalidad, 
labores y actuaciones encaminadas a proteger y socorrer la vida de las personas y sus 
bienes y al medio ambiente, la CHE, en sinergia con otras administraciones, debió recono-
cer mi petición. Facilitará su intervención, la de otras instituciones implicadas, la eficacia 
de un plan de emergencia y, contribuirá, favorecerá, ofrecerá la posibilidad de medidas 
de autoprotección a la población.

Prioritario es reducir la vulnerabilidad de las personas y los bienes expuestos a la inunda-
ción, el daño físico y moral antes que el material. Veo la obligación de remitirme a la Re-
solución de la CHE a autorizar la Construcción de un Centro de Salud situado en la margen 
derecha del río Queiles. La documentación expuesta en las tres fases del PGRI confirma el 
buen criterio de las alegaciones presentadas para aquel proyecto. La zona es inundable y 
nunca debería haberse autorizado.

Importante es la labor de coordinación de los organismos de cuenca con las administra-
ciones competentes en materia de urbanismo para garantizar la seguridad de las perso-
nas y los bienes, determinantes son las siguientes REFERENCIAS:

•	Medidas de ordenación territorial y urbanismo recogidas en el punto 5 del apartado I.h) 
de la parte A del Anexo del Real Decreto23 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión 
de riesgos de inundación, y que según establece esta disposición, incluirán al menos:

23 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de los riesgos de inundación. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-11184
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“Las limitaciones a los usos del suelo planteadas para la zona inundable en sus diferen-
tes escenarios de peligrosidad, los criterios empleados para considerar el territorio como 
no urbanizable, y los criterios constructivos exigidos a las edificaciones situadas en zona 
inundable.

Las medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico vigente a los criterios 
planteados en el PGRI, incluida la posibilidad de retirar construcciones o instalaciones 
existentes que supongan un grave riesgo, para lo cual su expropiación tendrá la considera-
ción de utilidad pública”.

•	Artículos 11.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y 14.2 del Reglamento del DPH en 
los que se establece que “Los Organismos de cuenca darán traslado a las administraciones 
competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de los datos y estudios dis-
ponibles sobre avenidas, al objeto de que se tengan en cuenta en la planificación del suelo, y 
en particular, en las autorizaciones de usos que se acuerden en las zonas inundables”.

•	También el Reglamento del DPH regula las construcciones de todo tipo, tengan carácter 
definitivo o provisional, en la zona de policía.

•	Además, en el PGRI, en el programa de medidas, tratándose de una zona en un ARPSI, la 
actuación en este tramo concreto de río ha de ser de funcionalidad más local como la 
relocalización o retirada de actividades o instalaciones vulnerables en las zonas inundables.

La autorización a construir el Centro de Salud examina las circunstancias del expediente y 
entre las reseñas se dice:

Hechos:

III.- ...el río Queiles a su paso por la localidad de Tarazona se encuentra encauzado en un 
tramo de 877,5 m de longitud mediante solera de hormigón de 12 m de anchura y muros de 
hormigón en los márgenes de 3 m de altura... Atendiendo a la documentación que obra en 
este expediente, el encauzamiento tiene capacidad para evacuar los caudales de avenida 
asociados a los periodos de retorno de 100 y 500 años, que fueron estimados en 224 y 276 
m3/s respectivamente.

IX.- La actuación se sitúa en la margen derecha del río Queiles, ocupando los terrenos de 
una parcela que anteriormente ya se encontraba edificada. Por otra parte, el río Queiles 
a su paso por Tarazona se encuentra canalizado disponiendo esta canalización, según 
proyecto constructivo, de capacidad suficiente para evacuar los caudales asociados a una 
avenida de 500 años de periodo de retorno, por lo que se localiza fuera de zona inundable 
del río Queiles.

X.- ...No obstante, se reseña que la actuación se localiza fuera de la zona inundable del río 
Queiles.

Las referencias a la tormenta que anegó esta parte de la localidad de Tarazona, según 
señalan los alegantes, se entiende que son afecciones ligadas a escorrentía superficial 
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procedente de los predios situados aguas arriba, ya que no se tiene constancia de que el 
río Queiles se desbordara en esa fecha. Por lo tanto, deberán ser tratadas adecuadamente 
por la autoridad municipal competente.

Los aspectos relativos a los riesgos derivados de la ubicación de un centro de salud en 
zona afectada...lo que procede es analizar si la nueva actuación puede ser causa de nue-
vas afecciones significativas al DPH y al régimen de las corrientes del río Queiles...no se 
produce tal circunstancia al tratarse de una construcción...y localizándose fuera de zona 
inundable.

La autorización fue condicionada:

Condiciones particulares:

3ª.-Deberá realizarse un tratamiento adecuado de las escorrentías superficiales para 
evitar que con la actuación puedan producirse nuevas afecciones a terceros, no responsa-
bilizándose este Organismo de cuenca de futuras afecciones a este respecto.

Condiciones generales:

5ª.- Será responsable el beneficiario de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse en 
el interés público o privado como consecuencia de las obras realizadas, quedando obliga-
do a su indemnización y a la ejecución, a su costa, de las obras complementarias que se 
consideren necesarias para evitar que se produzcan.

6ª.- Se concede esta autorización a título precario, dejando a salvo el derecho de propiedad 
y sin perjuicio de tercero, quedando obligado el beneficiario, a su costa, a eliminar parcial 
o totalmente las obras, dejando parte o toda la zona afectada del cauce y márgenes en su 
primitiva situación cuando la administración lo ordene por causa que estima justificada.

10ª.- Podrá anularse esta autorización por incumplimiento de cualquiera de estas condi-
ciones y en los casos previstos en las disposiciones vigentes.

Atendiendo fielmente las actuaciones específicas planeadas en el Anejo 2, Fase III, Descrip-
ción del Programa de Medidas, punto 2 Medidas de prevención de inundaciones: 

•	Adaptación del planeamiento urbanístico a las determinaciones y criterio de los planes de 
gestión del riesgo de inundación.

•	Actuaciones de relocalización o retirada de actividades vulnerables en las zonas inun-
dables que, como resultado de la revisión y actualización de los planes urbanísticos, se 
consideren necesarias.

El establecimiento de condicionantes para la construcción de edificaciones o instalacio-
nes son instrumentos preventivos que reducen la vulnerabilidad de los bienes situados 
en la zona inundable. Sólo vistas estas REFERENCIAS se impone la revisión de la obra. Es 
una infraestructura que proporciona un servicio básico de salud y autoprotección perso-
nal imprescindible en un Plan de Emergencia, en un PGRI. El nivel del solar de la parcela 
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fue elevado y, aún así, la zona es inundable; los muros de hormigón en los márgenes del 
encauzamiento del río no son de 3 m de altura, fueron recrecidos y ahora miden 4,20 m 
(imagen 1), lo que implica nuevas afecciones a terceros al obligar el empuje del agua hacia 
la margen izquierda del río. La imagen (imagen 2) extraída de los Mapas de Peligrosidad y 
Riesgo es suficientemente ilustrativa; queda demostrado el calado de la avenida de 500 
años de periodo de retorno y el área del Centro de Salud inundada.

imagen 1 imagen 2

Respuesta24 de la CHE, 4/09/2015. Fase III25. Reconoce sus contradicciones y dice que el 
Centro de Salud se encuentra afectado por inundación e introduce a un nuevo actor en 
esta función, el Gobierno de Aragón, a quien dice le compete la relocalización del Centro 
de Salud por ser el titular.

Merece mención importante las REFERENCIAS en el Anejo 2, Fase III, Descripción del Pro-
grama de Medidas, punto 3 Medidas de protección frente a inundaciones:

El Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses26 indica los criterios del 
proyecto de los órganos de desagüe de las presas (artículo 14), el control de los órganos de 
desagüe (artículo 15) en el que se indica, entre otros condicionantes, el siguiente:

15.1. La maniobra de los órganos de desagüe no deberá dar lugar a caudales desaguados 
que originen daños aguas abajo superiores a los que se podrían producir naturalmente sin 
la existencia del embalse.

Además de lo argumentado hasta ahora, respecto a lo expresado en el párrafo anterior, el 
Plan de Emergencia del embalse de El Val dice:

24 Respuesta. Fase III. Documento en el expediente de la consulta pública. 
25 Directiva Inundaciones. Fase III. 
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=42699&idMenu=4800 
26 Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses. 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/seguridad-de-presas-y-embalses/marco-legislativo/legislacion_reglamento.aspx
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...La finalidad del embalse es el abastecimiento...el riego...y la defensa frente avenidas de 
los núcleos de Los Fayos y Tarazona.

En los núcleos de los Fayos y Tarazona existen encauzamientos cuya capacidad es 140m3/sg, 
lo cual limita los vertidos de la presa por causa de daños aguas abajo.

La vulnerabilidad de Tarazona ante el riesgo de inundaciones es evidente, la mayor de las 
posibles avenidas queda anunciada por este Plan de Emergencia y ni la CHE, ni Protec-
ción Civil, ni el Ayuntamiento de Tarazona pueden argumentar desconocimiento27. El día 
21/10/2009 las tres instituciones comunicaron28 conjuntamente el Plan en Tarazona y, 
entre otras cosas, confirmaron que en febrero de 2007 se instalaron las sirenas de alarma 
para avisar a la población (que nadie sabe cómo suenan), en un lugar de propiedad munici-
pal, en lo alto del viejo silo junto al parque de la estación, hoy Centro de Educación Infantil. 
Además de piruletas, repartieron unos folletos, con el patrocinio de las tres instituciones, 
donde se indica:

Puntos de encuentro establecidos en caso de inundación:

•	Margen izquierda del río. 
Locales de las Asociaciones de Vecinos de los barrios de El Cinto, San Miguel y la Almehora.

•	Margen derecha del río. 
Polideportivo Municipal.

Escalofriante esta información, cuando observando los siguientes gráficos extraídos de 
ese documento público, muestra la incidencia en Tarazona (480 msnm). Quedando anu-
lada la idea de laminación de avenidas como función preventiva del embalse, lo que se 
evidencia es que en realidad con el embalse se ha transmitido una falsa sensación de 
seguridad, potenciando el uso del suelo inundable como terreno edificable y aumentando 
la exposición de la población a riesgos por inundación.

27 el Periódico de Aragón 13/11/2009. La CHE da a conocer el Plan de Emergencia de la Loteta. 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-ribera-alta-del-ebro/che-da-conocer-plan-emergen-
cia-loteta_538330.html  
28 En el Ayuntamiento de Tarazona el 21/10/2009 participan D. Alfredo Chipriana (concejal), D. Pedro Montaner (comuni-
cación, CHE), D. Lorenzo Domingo (planificación hidrológica, CHE), D. José Luis Tabueña (SAIH, CHE), D. Juan Carlos Ma-
carrón (Comisaría de aguas, CHE), D. Alfonso Pérez (responsable de la presa, CHE) y D. José María Castillón (Protección 
Civil, Gobierno de Aragón). Al final de la sesión se repartieron folletos explicativos, paraguas y piruletas. 
La TeleTV - Tarazona y el Moncayo 22/10/2010. La población conoce el plan de emergencias de la presa del Val 
https://www.youtube.com/watch?v=WVemM1C5Ruk
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Plan de Emergencia - Embalse de El Val
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Plan de Emergencia - Embalse de El Val
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Como conclusión se deduce que los lugares señalados serían inundados, en poco más 
de media hora, iniciado un supuesto siniestro con afecciones graves en la presa, porque 
todos se encuentran a una cota inferior a la máxima marcada en los gráficos.

Así pues, en esta ARPSI QUE-03 nunca se podrá incluir la presa de El Val como una medi-
da estructural dado que no cumple el objetivo de conseguir una reducción del riesgo a tra-
vés de la disminución de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económi-
cas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas inundables. Se confirma que 
la presa, el embalse en sí mismo, es un elemento de presión en el sistema fluvial. Recuer-
do los datos que se emplearon para el diseño de la presa, la T1000 años es de 302m3/sg 
y la avenida máxima probable de 723m3/sg. Que este diseño se ejecutó en el denominado 
barranco de El Val, al que se derivan las aguas desde un azud de derivación en el río Quei-
les mediante un tunel de trasvase de capacidad de proyecto 60m3/sg y capacidad máxima 
80m3/sg. Se deduce imposible laminar la avenida máxima probable en el río Queiles y, por 
lo tanto, nunca se conseguirán los efectos positivos de las presas que se pretenden justi-
ficar en la III Fase del PGRI. Y, viendo las necesidades y el uso que se hace de esta infraes-
tructura por todos los usuarios (imagen 3), se corren riesgos innecesarios.

Imagen 3

Injustificable inversión para los costes materiales y medioambientales finales ante la 
amenaza de inundación que prevé el Plan de Emergencia. No encuentro mediante que 
fórmula alguien o un Plan puede valorar la desaparición del pueblo de Los Fayos y la casi 
totalidad de Tarazona. Osado sería cuantificar económicamente las personas muertas y 
heridas. Nunca el río Queiles amenazó con inundaciones de similares magnitudes.

El Plan de Emergencia de El Val y el actual Plan de Protección Civil, con sus supuestas 
actuaciones de apoyo a la población afectada, nunca podrán ser considerados medidas 
vinculadas a la recuperación y al reestablecimiento de los planes relativos a la salud; ni a 
la defensa, amparo y protección de la población posterior a la inundación. Por un lado, con 
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el Centro de Salud inundado no se asegura la asistencia médica y sanitaria de las perso-
nas consecuencia de que la coordinación de medios y recursos estaría truncada y, por otro 
lado, el albergue y asistencia social de la población, impedida nuevamente, encontrándo-
se anegados los puntos de encuentro.

Factor de riesgo en una posible inundación es la calidad del agua aportada al río Val des-
de los vertidos29 provenientes de Agreda y Olvega. Es cada día peor30, el color del agua y 
los malos olores así lo indican. Son varias las denuncias registradas en la CHE. La acu-
mulación de los arrastres recogidos31 en el embalse de El Val, el más contaminado de la 
cuenca32, peligra el uso de abastecimiento de las poblaciones y los usos agrícola y gana-
dero. Aguas con estas características amenazan la contaminación de acuíferos y, en un 
supuesto desbordamiento e inundación, sólo servirán para aumentar posibles brotes de 
enfermedades y epidemias. En definitiva, un aumento de los riesgos de salubridad33.

Ausencia importante en el PGRI es la firme manifestación de no borrar del mapa los ríos 
mediante cubrimientos de cualquier naturaleza. Cualquier cubrimiento es un obstáculo 
insalvable para una avenida del río y, por lo tanto, un elemento de riesgo para la población. 
Me permito recordar que, durante la polémica del intento de cubrimiento del río Queiles, 
las Cortes de Aragón, el 6/06/2000, dictaminaron una Proposición no de Ley contraria a 
los cubrimientos de los ríos, concretamente la Proposición no de ley34 núm. 93/99-V, sobre 
el tratamiento de los cauces fluviales a su paso por los cascos urbanos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Tarazona incluyó en su propuesta de Plan General de 
Ordenación Urbana el cubrimiento del río Queiles (PGOU35, 30/09/2015). El plan estaba de-
fendido con un borrador de Plan de Emergencia Comarcal. Hoy, 26 de noviembre, todavía 
no se han resuelto alegaciones, incluida una recomendación del Consejo de Protección de 
la Naturaleza.

29 Ecologistas en acción 20/08/2016.La depuradora de Ágreda-Ólvega contamina el río y el pantano del Val. 
http://www.ecologistasenaccion.org/article32836.html  
30 Heraldo de Aragón 22/09/2016. COAGRET pide reducir los usos del embalse del Val hasta bajar contaminación. 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf 
31 SoriaNoticias 14/08/2017. El Ayuntamiento de Ágreda investiga vertidos al Queiles. 
http://sorianoticias.com/noticia/2017-08-14-el-ayuntamiento-agreda-investiga-vertidos-al-queiles-41880  
32 Heraldo- Diario de Soria 04/11/2017. El embalse del Val es el más contaminado de la cuenca. 
http://www.heraldodiariodesoria.es/noticias/provincia/embalse-val-es-mas-contaminado-cuenca_98909.html  
33 Arainfo 02/10/2017.Peces muertos en el Río Queiles. 
http://arainfo.org/peces-muertos-en-el-rio-queiles/  
34 Proposición no de Ley núm.93/99-V, sobre el tratamiento de los cauces fluviales a su paso por los cascos urbanos. 
http://bases.cortesaragon.es/bases%5Cboca2.nsf/%28D%29/4F1BF5C7BDA69EEC412568690037EF35?OpenDocument  
35 Plan General de Ordenación Urbana de Tarazona. 
http://www.tarazona.es/tarazona-tematico/urbanismo-y-obras-publicas/plan-general-ordenacion-urbana
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Conclusiones
Cual pesadilla goyesca36, “el sueño de la razón produce monstruos”.

Censuro la actuación de la CHE, su mala práctica y sus consecuencias.

Queda patente que el diseño de la posible inundación por la avenida de 500 años es escaso y 
sumando la inundación prevista en el Plan de Emergencia de la presa de El Val, no es racio-
nal, ni lógico, que se ignore tal circunstancia y frente al riesgo de desaparición de las pobla-
ciones de Los Fayos y de Tarazona, y la inundación del resto de las poblaciones de la ribera 
del río Queiles, el deslinde del DPH se deduce de imperativa urgencia. Lo contrario sería ir en 
contra de las directivas europeas relacionadas con la gestión del riesgo de inundaciones.

Las inundaciones traen consigo conflictos sociales cuando se han producido, su repercusión 
social y económica cada día es mayor. Las previsiones sobre el cambio climático no pare-
cen favorecer este hecho sino todo lo contrario. La reducción del riesgo es un compromiso 
ciudadano y también de la Administración. En última instancia, se está jugando con vidas 
humanas y vulnerando, cuando ese compromiso no se asume, derechos fundamentales a 
la integridad física y a la seguridad recogidos en nuestra Constitución37 (art. 15 y 17.1). La 
protección de la población ante cualquier riesgo que pudiera presentarse, por muy poco 
probable que sea, como es el caso de la rotura de una presa, constituye una demanda social 
creciente.

Las inundaciones son el riesgo natural que mayor cantidad de daños humanos y mate-
riales38 producen en España. El Instituto Geológico y Minero de España39 y el Consorcio 
de Compensación de Seguros han estudiado las pérdidas producidas; son millonarias sin 
estimar el factor derivado del cambio climático. Las consecuencias de las avenidas están 
directamente relacionadas con la ordenación del territorio y la planificación urbanística, y la 
colaboración entre administraciones es obligada para incrementar la eficacia en la protec-
ción y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.

Las canalizaciones brutales en Los Fayos y en Tarazona hacen del Queiles un río muerto. Así 
nunca se podrá cumplir con la DMA, ni podrá haber algún tipo de vida en esos tramos.

La gestión de los efectos producidos por la explotación de los embalses es un aspecto de 
suma importancia para la seguridad de las personas que viven aguas abajo de las presas. 
La obsesión por mantener ciertos niveles de llenado sólo se entiende con fines recaudato-
rios y/o para diluir los vertidos sorianos. En el proyecto de la presa de El Val los riesgos para 
la población se omitieron (quizás por ignorancia) pero con los conocimientos actuales toda-

36 El sueño de la razón produce monstruos. Grabado nº43 de los Caprichos (1797-1799) Francisco de Goya. 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_sue%C3%B1o_de_la_raz%C3%B3n_produce_monstruos 
37 Constitución española 1978. 
https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf  
38 Daños y pérdidas por inundaciones. 
http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/  
39 Instituto Geológico Minero de España. 
http://info.igme.es/SidPDF/112000/337/Tomo%201.%20Memoria/112337_0001.pdf 
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vía se puede replantear el uso de la infraestructura. Es difícil asumir una realidad problemá-
tica que puede desbordar toda lógica e incluso sentir impotencia para resolverla. Si los ries-
gos para la población pueden ser remotos sólo con una vez que se produjera la emergencia 
anunciada sería suficiente para lamentar no haber actuado para prevenir la catástrofe. El 
número de personas que no lo podrían contar es imprevisible. 

Ante el riesgo de inundación, las circunstancias descritas revelan la vulnerabilidad de la 
ciudad, las inexistentes medidas de prevención, las equivocadas medidas de protección, la 
irreal planificación institucional y la consecuente improvisación para la recuperación poste-
rior. Repasando el contenido de la lista de los objetivos de la gestión de riesgo de inundación 
que aparecen en el PGRI se aprecia esta evidencia:

•	Inexistente percepción del riesgo de inundación y de estrategias de autoprotección. Inade-
cuada divulgación del fenómeno, ausencia de diagnóstico y vacío de actuaciones sobre los 
problemas de inundación a nivel local. Impedimentos de concienciación social.

•	Descoordinación administrativa entre instituciones. Inadecuada comunicación y colabora-
ción manifiesta para actuaciones ordenadas.

•	Imposibilidad de mejorar el conocimiento para la adecuada gestión del riesgo. Ignorancia 
de la peligrosidad en ciertas áreas identificadas.

•	Se elude la coordinación y vinculación de la gestión del embalse con los mapas de peligro-
sidad y riesgo ya calculados reduciendo la capacidad predictiva.

•	Se empeora la ordenación del territorio y los usos del suelo como medida compatible con 
las inundaciones. 

•	Aumento de la peligrosidad para la salud humana, las actividades económicas, el patrimo-
nio cultural y el medio ambiente sin optimizar los sistemas de defensa y/o infraestructuras 
y/o servicios existentes. 

•	Disminución de la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobre-
ponerse a ellas.

•	Ante el panorama descrito nunca se mejorará el buen estado de las aguas. Nunca puede 
haber valores indicativos de buen estado hidromorfológico en canalizaciones tan duras 
como las que existen en los encauzamientos del río en Tarazona y en Los Fayos.

Invertir en prevención es la medida más rentable y eficaz. Aplicar el sentido común y la pru-
dencia es fundamental. Así, recomiendo las siguientes medidas de prevención que facilita-
rán la autoprotección. Prioridades que en el ámbito ARPSI QUE-03 tienen una funcionalidad 
local acorde a lo establecido al PGRI:

•	Iniciar actuaciones para la relocalización del Centro de Salud.
•	Deslindar el DPH a lo largo del recorrido del río Queiles.
•	Limitar la cota de llenado del embalse de El Val para un volumen de 5 Hm3.
•	Revisar el plan urbanístico y prohibición expresa de cubrir cualquier tramo de río en 

la cuenca del Queiles.
•	Recuperar el caudal que sale de la cuenca y se sume al caudal ecológico.



41

El trasvase 
del río 
Castril, 
una lucha 
interminable
Miguel Ángel Ortiz López 
(Plataforma por la defensa del río Castril)
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El trasvase del río 
Castril, una lucha 
interminable

Resumen
El trasvase del Castril desde el Pantano del Portillo (TM de Castril) es parte de un proyecto 
global realizado en 1982 por el que fuera ingeniero Jefe de la CHG en Granada, Don Joaquín 
Delgado, denominado “APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RÍOS CASTRIL Y GUARDAL”. 
Este proyecto suponía la construcción de tres embalses ya ejecutados y del trasvase del 
Castril desde su cabecera, con la intención encubierta de trasvasar sus aguas por su pro-
pio peso a las cercanas provincias de Almería y Murcia. El proyecto se pretendía justificar 
como de obras de Interés General según Decreto 178/1989, de 25 de Julio, de la CCAA de 
Andalucía, por la que se declara la zona regable de las comarcas de Baza-Huescar.

Basado en la política de aguas que permanece desde épocas pasadas, es un intento más 
de los que ha habido a lo largo de la historia para desviar las aguas del Castril, en una 
lucha interminable desde el siglo XVI. Por desgracia este intento parece no ser el último de 
esa larga lista, ya que la CHG lejos de aceptar soluciones alternativas dentro de una nueva 
Política de Aguas en España, desarrollando la DMA en los nuevos Planes Hidrológicos de 
las demarcaciones, está incumpliendo sistemáticamente dicha Directiva en lo que respec-
ta al río Castril.

Contexto
El rio Castril pertenece a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y consecuente-
mente está gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, viniendo refle-
jado en el nuevo Plan Hidrológico, como masas de agua de categoría río con los códigos 
ES050MSPF011012036 Y ES050MSPF011100107, el río esta dividido en dos tramos diferen-
ciados por la construcción del pantano del Portillo, llevado a cabo en los años noventa del 
pasado siglo. El río Castril nace en la Sierra Castril, siendo afluente del Guadiana Menor, 
en otros tiempos también llamado río Grande, por la confluencia de cuatro ríos más: Guar-
dal, Guadalentín, Baza y Bárbate. El Guadiana Menor es el principal afluente de la cabece-
ra del Guadalquivir.

Los pueblos ribereños del Castril y sus ciudadanos siempre hemos sentido una especial 
atracción por sus aguas y por lo que ellas han generado, no solamente de riqueza agrícola 
y ganadera y ahora turística, sino también por nuestras vivencias personales, que hacen 
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que el rio sea parte de nuestras vidas, sin olvidar la salud física y mental que genera sus 
ecosistemas. Los pueblos ribereños y sus ciudadanos mantenemos con el río Castril una 
relación especial y difícil de explicar, la cual nos ha llevado a enfrentarnos a las diferentes 
administraciones implicadas en el trasvase, para defender el río aún a riesgo de nuestra 
salud física y acoso personal, pues la lucha es totalmente desigual. Se trata de la lucha de 
David contra Goliat o lo que es lo mismo de los ciudadanos de a pie contra todo un sistema 
organizado como son, las confederaciones y los poderes fácticos que con frecuencia influ-
yen en sus decisiones o son parte de ellas. Por la situación geográfica en la que nos encon-
tramos en el Sureste de España, donde el recurso del agua es un bien escaso, los ciudada-
nos valoramos más si cabe la defensa del agua como patrimonio Natural y Cultural.

Desde tiempo inmemorial las aguas del rio Castril como las de otros ríos, fueron el prin-
cipal atractivo para el asentamiento del ser humano en sus alrededores. Prueba de ello 
son los diferentes asentamientos que se conocen en el entorno de la cuenca del río Castril 
desde la prehistoria hasta nuestros días (desde el hombre de Orce con más de un millón 
de años) y más recientemente los asentamientos romanos que existen a lo largo de su 
cauce y por último la huella de la época de dominación árabe, de la que actualmente se 
conservan los riegos tradicionales con acequias y molinos de aquella época, que igual-
mente se ven amenazados por el posible trasvase. 

A lo largo de este tiempo, las aguas del río Castril fueron teóricamente domesticadas para 
su aprovechamiento tanto agrícola como de abastecimiento humano, organizadas a través 
de las diferentes Comunidades de Regantes que existen a lo largo de su cauce, manteniendo 
los riegos tradicionales basados básicamente en el desarrollo de la agricultura y que han 
sido durante décadas el sustento de los habitantes que componen los pueblos ribereños. 

Fue a partir del 1512 cuando se inician los primeros intentos de trasvasar las aguas del 
Castril a otras cuencas y territorios, constituyendo posiblemente uno de los conflictos del 
agua más antiguos de España. En 1512, desde el Concejo de Lorca se reclamaba un tras-
vase de aguas procedentes de los ríos Castril y Guardal hacia la cuenca del Segura. Desde 
entonces, entre los siglos XVI al XIX se han sucedido múltiples intentos de hacer realidad 
un trasvase de las aguas del Castril, intentos que por distintas razones no fructificaron. 
Durante el siglo XIX se volvió a intentar, esta vez limitando su desarrollo a los campos de 
Huescar y de la provincia de Almería, provocando la reacción de la ciudad de Lorca que 
reclamaban los derechos históricos de sus aguas. 

Entrado ya el siglo XX vuelve a surgir nuevas peticiones del trasvase, llegándose a materia-
lizarse por la Real Orden del Ministerio de Fomento de 6 de Julio del 1928, la cual mandaba 
estudiar la regulación de los ríos Castril y Guardal y el proyecto de conducción de agua a 
Lorca (Murcia) y a la comarca de Almanzora (Almería). Desde entonces la ciudad de Lorca 
viene reclamando como suyos los “derechos históricos” al agua de los ríos Castril Y Guardal.
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Práctica
Introducción

A finales del siglo XX la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir plantea una vez más 
el Trasvase de los ríos Castril y Guardal hacia la provincia de Almería y Murcia, justificado 
sobre la base de un hipotético interés General, por el que se declaraba la zona regable de 
la comarca de Baza-Huéscar. Este proyecto denominado “APROVECHAMIENTO INTEGRAL 
DE LOS RÍOS CASTRIL Y GUARDAL”, hace suyos los proyectos planteados anteriormente 
durante siglos, cuyo verdadero fin era y es el de trasvasar el agua del Castril y Guardal a la 
cuenca de Almanzora (Almería) y desde allí conectar con el trasvase Tajo-Segura hacia la 
ciudad de Lorca (Murcia).

A día de hoy, parte de los objetivos históricos de utilizar las aguas del Castril ya se han 
conseguido, pues físicamente ya está llegando el agua del rio Castril a dichas zonas a 
través del Trasvase Negratin-Almanzora,(proyecto este que también vulnera la DMA, no 
respetando el principio de unidad de cuenca, teniendo en cuenta que la cuenca cedente 
Guadalquivir es deficitaria) con la diferencia de que se está haciendo por bombeo desde el 
Pantano de Negratin (TM de Baza), con lo cual se entiende menos la actitud de la Confe-
deración de continuar con su empeño del trasvase del Castril, a pesar de que se ha de-
mostrado que es innecesario e ilegal.

Este último proyecto aprobado en el 1982, basado en la antigua políticas de aguas de las 
confederaciones hidrográficas de España, no es sino la continuidad de los antiguos pro-
yectos con nuevas justificaciones sociales, manipuladas para justificar lo injustificable y 
con el poder de la inercia que durante cinco siglos sigue en la memoria de nuestros veci-
nos, llegando a reclamar como suyos los derechos de las aguas del río Castril y Guardal.

Todo deja de tener sentido en la actualidad, con un cambio significativo en los objetivos y 
valores de una gran parte de la sociedad en España, gracias a los movimientos sociales, en 
el contexto de la Directiva Marco del Agua y las nuevas orientaciones europeas en materia 
de aguas. Pese ello, el gobierno español se empeña en incumplir las nuevas orientaciones, 
cediendo a las presiones de intereses sectoriales, a la vez que los ciudadanos posicionados 
en torno a la defensa del Castril y su patrimonio ambiental han de hacer frente a querellas 
criminales por presuntas Reuniones y Manifestaciones Ilícitas, denuncias económicas de 
cantidades elevadas y acoso personal y familiar, transformando los sueños en pesadillas.

Como se explica con todo detalle más adelante, en el caso del Castril nuestros gobernan-
tes desoyen a sus ciudadanos, a pesar de las diferentes actuaciones y manifestaciones 
organizadas conjuntamente con otros colectivos, la Plataforma ha denunciado la vulne-
ración sistemática de la DMA y ha aportación soluciones alternativas. La administración 
pública ha hecho caso omiso de todo ello, se ha saltado una y otra vez las reglas de juego, 
haciendo un uso abusivo del Poder Legislativo y Ejecutivo con tal de no acatar las decisio-
nes del poder Judicial, lo cual ha creado una total indefensión a los ciudadanos, privándo-
nos del derecho de la tutela Judicial efectiva, siendo avasallados, calumniados y persegui-
dos por hacer uso de nuestros derechos. 
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Cronología de los hechos

En la etapa más reciente cabe señalar dos intentos de activar el proyecto del de trasvase: 
uno en 1994, que pretendía trasvasar el agua desde la cabecera del río y otro posterior en 
2003, desde la parte intermedia (Pantano del Portillo). Este último proyecto contaba con 
el respaldo legal del PHN, aprobado en el 2001, donde se incluyó el denominado Canal de 
Castril (similar al que hoy se está debatiendo).

En 2005, ya con la DMA en vigor, el proyecto del trasvase del río Castril se dio por des-
echado tanto política como administrativamente, gracias en parte de la labor que hemos 
venido haciendo diferentes organizaciones sociales y ambientales. En 2005 se empezó a 
elaborar por parte de la CHG un proyecto alternativo que no afecta al río y con un coste 
económico muy inferior.

Sin embargo, en esas mismas fechas se aprobó el Real Decreto de Sequía 1419/2005, que 
habilitaba a las confederaciones de los ríos Guadiana, Guadalquivir y Ebro a adoptar me-
didas administrativas excepcionales para corregir los efectos de la Sequía. La Confedera-
ción Hidrográfica del Guadalquivir a través de su jefe de Zona en la provincia de Granada, 
Joaquín Delgado, autor del proyecto anteriormente mencionado para trasvasar el agua a 
las provincias de Almería y Murcia, aprovechada la ampliación de plazo de dicho Decreto, 
a través del R.D. Ley 9/2006 hasta finales del 2007, para declarar por emergencia las obras 
del Trasvase del Castril, evitando así el tener que cumplir las exigencias que vienen refle-
jadas en la DMA, relativas a la participación ciudadana y la recuperación de costes. Ade-
más, se obvio el procedimiento del EIA. Para ello se argumenta la urgente necesidad de 
agua para consumo humano a la población de Baza, sin presentar documentación alguna 
que lo acredite , saltándose todos los plazos administrativos necesarios para el desarrollo 
de dicho proyecto por la vía ordinaria y paralizando el proyecto que se estaba realizando 
hasta ese momento para abastecer la comarca de Baza denominado “Proyecto de cons-
trucción de la conducción de abastecimiento en alta de las poblaciones de Zújar, Baza y 
Canales, provincia de Granada” que se encontraba en trámite de información ambiental.

Hay que resaltar que las aguas del río Castril llegan por su propio peso al término Munici-
pal de Baza y que junto a otros ríos de la zona alcanzan el Pantano del Negratin, pantano 
regulador que se encuentra dentro de su término. Dicho embalse, actualmente y en las 
fechas que se aprobó por emergencia el trasvase del río Castril, estaba ya abastecimiento 
para riego y para consumo humano a la provincia de Almería a través del Trasvase Ne-
gratín-Almanzora, regulado por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre. Dicha infraestructu-
ra atraviesa todo su término municipal, teniendo una balsa de reserva a menos de 500 
metros del depósito principal de abastecimiento de agua potable a la población de Baza, 
con lo cual, por pura lógica en caso de verdadera necesidad de agua para la población, se 
podría haber conectado la balsa de regulación de agua del Trasvase Negratin-Almanzo-
ra antes mencionada, con un coste mínimo y en un tiempo record, en caso de verdadera 
urgencia como hemos expuesto antes. Sin embargo, las obras del trasvase del Castril 
se declararon de emergencia y se aprobaron sin análisis de alternativas, ni análisis cos-
te-efectividad, ni análisis económico relativo a recuperación de costes.
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En 2005, una vez demostrada la innecesariedad de los diferentes trasvases que se 
pretendían hacer en el rio Castril (1994 y 2003), se toma la decisión política por parte del 
gobierno de España de buscar soluciones alternativas que en ningún caso afectaran al 
Castril y que en el caso más desfavorable la captación se hiciera desde la desemboca-
dura del mismo. Una vez tomada tal decisión, la dirección en Granada de la C.H.G. saca 
a subasta pública el estudio previo para la captación de agua desde la desembocadura 
del río Castril denominado “Estudio para el abastecimiento de una captación de agua 
subterránea en el acuífero aluvial del rio Castril”. Dicho estudio (adjudicado a la empresa 
TECNOMA del Grupo TYPSA) propone varias alternativas. La primera es captar el agua 
en la desembocadura del río y expone lo siguiente “Dada la sensibilidad ambiental exis-
tente en la zona es recomendable que el desvió se realice en el curso bajo del río Castril, 
así el agua habrá hecho su recorrido natural”. Otra alternativa es bombear directamente 
el agua desde el embalse del Negratin, bombeo que ya se estaba realizando en el mo-
mento en que se aprueban por emergencia las obras del Trasvase del Castril y que abas-
tece de agua potable a la vecina provincia de Almería, solución ésta que no necesitaba 
de nuevas inversiones.

Sin embargo, a pesar de que las infraestructuras del trasvase Negratin-Almanzora ya 
estaban realizadas y en explotación, dando servicio de agua potable a la provincia de 
Almería, pasando por el término municipal de Baza a la altura del depósito principal de 
abastecimiento de agua a la población de Baza, desde la C.H.G. en la delegación de Gra-
nada se elige la opción de captar el agua en la desembocadura del rio Castril y empiezan 
a desarrollar el proyecto denominado: “Proyecto de construcción de la conducción para 
abastecimiento en alta a las poblaciones de Zújar, Baza y Caniles, Provincia de  Granada”.

Con fecha 20/11/2006 se procede a la evaluación de la Documentación Ambiental del 
proyecto anteriormente mencionado, documentación que presenta una vez más las so-
luciones alternativas mencionadas, que hacen innecesarias las obras del trasvase y por 
supuesto la emergencia de las mismas. Con ello queda al descubierto la más importante 
justificación que esgrime la Sentencia del Tribunal Constitucional en la Cuestión de in-
constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo. En efecto el Ministerio de Medio 
Ambiente intentaba saltarse la sentencia firme del Supremo, que declaraba Ilegales las 
obras del Trasvase del río Castril, aludiendo al Interés General, pero dicho Interés General 
estaba igualmente cubierto por el proyecto alternativo de abastecimiento.

Es, en la fecha de este trámite cuando la dirección de la C.H.G. en Granada, cambia de cri-
terio sobre el abastecimiento de agua para Baza, aprovechando la ampliación de plazo del 
Real Decreto de Sequía 1419/2005 Decreto que le permite a su vez sortear la DMA. Dicho 
Decreto (posteriormente declarado nulo de pleno derecho en sentencia firme) habilitaba a 
las confederaciones señaladas en el mismo a adoptar medidas administrativas excepcio-
nales. En base a este Decreto paralizan el proyecto que se estaba desarrollando por la vía 
Ordinaria y optan por desarrollar las obras por la vía de Urgencia, justificándolas en una 
hipotética Emergencia que nunca fue tal en el municipio de Baza, como se ha demostrado 
con el paso del tiempo. Además, en caso de que hubiera existido había soluciones alterna-
tivas mucho más rápidas y menos costosas para las arcas públicas.
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En base a dichas justificaciones, a todas luces irreales y con el respaldo Jurídico que le 
daba el real Decreto mencionado, desde la C.H.G.  en Sevilla instan al Ministerio de Medio 
Ambiente a desarrollar una Orden que autorice la ejecución de las obras y expropiaciones 
por Emergencia, Orden firmada por la Ministra de Medio Ambiente el día 21 de noviembre 
del 2006 y aprobada en consejo de Ministros el día 16 de diciembre del mismo año y que 
nunca se publicó, obviando nuevamente la trasparencia y participación ciudadana que 
exige la DMA. Actualmente dicha Orden se encuentra recurrida en la Audiencia Nacional, 
levantada la suspensión cautelar aprobada por la Audiencia Nacional y ratificada por el 
Tribunal Supremo, en base a la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 22/2011 de 
Residuos y suelos contaminantes que da respaldo legal a las obras realizadas Ilegalmente, 
condicionando todas las decisiones Jurídicas pendientes en contra del trasvase a la espe-
ra del pronunciamiento del Recurso presentado.

En base a dicha Orden respaldada jurídicamente por el Real Decreto de Sequía 1419/2005 
hoy nulo de pleno derecho, se empiezan a desarrollar las obras por Emergencia del deno-
minado Trasvase del río Castril. Desde ese momento la sociedad civil aglutinada a través 
de la Plataforma por la Defensa del rio Castril, los diferentes colectivos ecologistas y algu-
nos de los ayuntamientos afectados, denuncian la innecesariedad de las obras y el desa-
rrollo de las mismas saltándose los pocos requisitos administrativos a los que la ley obliga 
incluso por el procedimiento de emergencia.

Las obras comienzan en el término municipal de Baza, municipio teóricamente beneficia-
do, sin que haya ninguna oposición de las mismas en dicho tramo. Cuando se iniciaron las 
obras en los municipios de Castril y Cortes de Baza se empezó a denunciar que, a pesar de 
la Emergencia, dichas obras necesitaban algunos procedimientos legales que no se habían 
realizado, como publicar de forma previa la relación de fincas afectadas. Tampoco se había 
iniciado el proceso de expropiación. Dicho proceso se inició dos años después, en 2008 (al 
día de hoy dichas expropiaciones también están inconclusas, faltando más del 50% de las 
mismas). Esto sirvió para que las obras se alargaran en el tiempo, gracias a los movimientos 
sociales que se movilizaron en contra (denuncias públicas, manifestaciones, etc.) de unas 
obras innecesarias que dañarían irreversiblemente el patrimonio natural del río Castril.

Gracias a todos estos factores, las obras no se habían empezado prácticamente en los 
términos municipales que integran la vega del río Castril, cuando desde la Plataforma en 
Defensa del río Castril tuvimos conocimiento de que el Tribunal Supremo había declarado 
Nulo de Pleno Derecho en Sentencia Firme el Real Decreto 1419/2005, a instancias de varios 
ayuntamientos y empresas de la cuenca del Ebro a las cuales también les afectaba dicho 
Decreto. Este hecho lo trasladamos a las diferentes administraciones afectadas, entre ellas 
la C.H.G. y el Ministerio de Medio Ambiente, comunicándoles que dichas obras y expropiacio-
nes carecían de respaldo jurídico para continuarlas. En base a ello en marzo del 2010 solici-
tamos la inmediata paralización de las obras, así como de los expedientes de expropiación, 
obras que en ese momento estaban ejecutadas en menos del 50% de su totalidad.

La Confederación y el Ministerio de Medio Ambiente, lejos de acatar la Sentencia, respon-
dieron que dichas obras no estaban amparadas por el Decreto declarado Nulo por el T.S. 
y decidieron continuar con las mismas a pesar de tener conocimiento de que carecían de 
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respaldo legal. Desde la Plataforma por la Defensa del rio Castril se solicitó al Tribunal Su-
premo, una vez personados en la causa, que se hiciese efectiva la paralización, solicitando 
la ejecución de la Sentencia que declaraba nulo de pleno derecho el Decreto que avalaba 
jurídicamente las obras. Fue entonces cuando el Ministerio de Medio Ambiente intentó 
terminar las obras, aplicando una política de hechos consumados.

A tal efecto desde la subdelegación del Gobierno en Granada enviaron a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado (una compañía de los Grupos Rurales de Seguridad de 
más de 100 efectivos para unos pueblos que no llegan a los 2500 habitantes), tomando 
literalmente la vega del río Castril e impidiendo a los agricultores y personas afines (la 
mayoría propietarios de las tierras que estaban destrozando con maquinaria pesada para 
colocar la tubería del Trasvase), no dudando en desalojarnos cuando pacíficamente es-
tábamos reunidos en una finca particular, siendo denunciados posteriormente por la vía 
Penal por presuntas Reuniones y Manifestaciones Ilícitas y también con denuncias admi-
nistrativas a todos los presentes, como acción disuasoria. 

Por suerte y gracias a nuestro tesón, antes de acabadas las obras, el Tribunal Supremo 
se pronunció en base a la solicitud de la ejecución de la Sentencia y ordenó “la inmediata 
paralización de las obras y de sus expropiaciones, que se habían ejecutado por la vía de los 
hechos consumados” pidiéndole al Ministerio de Medio Ambiente la documentación del 
estado en las que se encontraban las obras, para pronunciarse sobre su levantamiento y 
restitución de los daños ocasionados.

Paralelamente el Gobierno Central, aprovechándose del poder legislativo y antes de que 
el Supremo se pronunciara sobre el levantamiento de las obras, aprobó en el Congreso  la 
introducción de una Disposición Adicional en la Ley 22/2012, de Residuos y Suelos Contami-
nados, en la que se convalidaban las obras y actuaciones realizadas en base al Real Decreto 
declarado Nulo, intentando impedir la ejecución de la Sentencia, en un claro abuso de poder 
y quebrantamiento del Estado de Derecho, entre cuyos valores superiores está el de la Jus-
ticia, que conlleva a su vez, el cumplimiento  de las sentencias firmes como manifestación  
del derecho de todos los ciudadanos de obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

Recurrida dicha Disposición adicional ante el Tribunal Constitucional por el Tribunal Su-
premo, éste primero declara constitucional la Disposición Adicional Decimoquinta cues-
tionada, justificando el hecho en base a un hipotético interés General que no es tal, como 
ha quedado demostrado, puesto que en la parte receptora del agua no hay ni ha habido 
ninguna emergencia de necesidad de agua, sino una mal uso de la misma con justificacio-
nes falsas para poder sortear la Directivas Comunitarias, habiendo soluciones alternati-
vas más económicas y menos agresivas con el medioambiente y que  cumplirían con las 
exigencias marcadas por la Directiva Marco del Agua.

En base a la declaración de constitucionalidad de la Disposición Decimoquinta que con-
valida las obras y actuaciones realizadas, el Tribunal Supremo se pronunció declarando la 
imposibilidad sobrevenida de ejecutar la sentencia y levantando la suspensión de las obras 
y expropiaciones, hecho éste que nos devuelve a la casilla de salida y nos obliga a continuar 
con la defensa del rio Castril y en contra del trasvase, en una lucha sin descanso. 
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En el año 2017 y en base a la Disposición Adicional decimoquinta antes mencionada 
hemos tenido otra decisión Judicial condicionada por dicha Disposición por parte de la 
Audiencia Nacional, en el Recurso que planteamos en contra de la innecesariedad de 
estudio de impacto ambiental de las obras del trasvase. Esta innecesaridad publicada en 
el 2009, se basaba en justificaciones muchas de ellas falsas, como las que negaba que 
las obras no afectaban al cauce del río Castril y al Conjunto Histórico de Castril declarado 
Bien de interés Cultural y publicado dos años después de empezar las obras. Finalmente, 
la decisión judicial desestima nuestro Recurso y confirma la resolución de 6 de febrero del 
2009 por la que se adopta la decisión de no someter a evaluación de Impacto Ambiental el 
“Trasvase del río Castril” vulnerando una vez más la DMA.

Incumplimientos de la Directiva Marco del Agua

Paralelamente a estos hechos, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
también han intentado igualmente darle respaldo legal al Trasvase del Castril y a las obras 
comenzadas, paralizadas y declaradas ilegales, a través del desarrollo de los sucesivos 
Planes Hidrológicos aprobados del primer y segundo ciclo en aplicación de la DMA, planes 
en los que la Plataforma por la Defensa del río Castril participó activamente. Esta partici-
pación de nada sirvió, porque desde la CHG hicieron caso omiso a nuestras sugerencias y 
posteriores alegaciones, dejando patente que la participación ciudadana en dichos planes 
es utilizada por parte de las confederaciones hidrografías españolas para cumplir aparen-
temente los requisitos obligatorios establecidos por la Unión Europea, pero sin ninguna 
intención de tenerla en cuenta realmente.

En el Plan Hidrológico del Guadalquivir del primer Ciclo aprobado en 2013, la Plataforma 
por la Defensa del río Castril participó activamente en todas las jornadas que se impar-
tieron y que afectaban al río Castril, aportando alternativas al Trasvase y soluciones que 
lo hacían innecesario. En dicho Plan desde la Plataforma se presentaron tres alegaciones 
en defensa del río Castril, presentándose otras más de trescientas por particulares. Las 
alegaciones de la Plataforma en síntesis fueron las siguientes:

•	Una en contra del Trasvase, ya que claramente vuelven a sentar las bases jurídicas para 
continuar con las obras y expropiaciones del mismo, declarando el Pantano del Portillo 
(TM de Castril) como Zona de Reserva para abastecimiento de agua para Baza, pese a que 
en el TM de Baza está el Pantano del Negratín, que actualmente abastece de agua a la 
provincia de Almería y pese a que el río Castril llega por su cauce natural a dicho pantano.

•	Otra contra los caudales ecológicos que se pretenden fijar, 350 l/s, claramente insufi-
cientes para mantener los ecosistemas del río, dado que según estudios realizados por 
el Catedrático de la UPM Diego García de Jalón, coordinados por el Profesor de la UGR 
Javier Alva Tecedor, los caudales mínimos necesarios para el mantenimiento de los eco-
sistemas del río tendrían que ser superiores a 1000 l/s, incrementando dicho valor según 
la época del año. Los caudales propuestos en el Plan suponen un empeoramiento signi-
ficativo de los valores ecológicos y ambientales del río y dan cobertura legal a las restric-
ciones para de facilitar el trasvase.
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•	Finalmente, una tercera alegación solicitando una figura de protección del río Castril 
como Reserva Natural Fluvial, dados los valores naturales y ecológicos del mismo, 
como queda avalado por varios estudios, entre ellos el estudio de la Universidad de 
Granada “Poblaciones faunísticas del rio Castril” dirigido y coordinado por el Profesor 
Javier Alba Tecedor. 

Sin embargo, la CHG, mantuvo sus criterios de respaldar el Trasvase a toda costa, hacien-
do caso omiso a las alegaciones presentadas y condenando al rio Castril a su destrucción.

El proyecto de trasvase del río Castril vulnera claramente la DMA en su Artículo 4 entre 
otros, sobre Objetivos medioambientales, por el que los Estados miembros deben aplicar las 
medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua. Consecuen-
temente, volvimos a denunciar ante el Tribunal Supremo el R.D. /2013 por el que se apro-
baba el Plan Hidrológico del Guadalquivir del Primer Ciclo. 

Este Recurso ha sido desestimado por pérdida sobrevenida del objeto, por haber entrado 
en vigor el Plan Hidrológico del Segundo Ciclo, aprobado por el Real Decreto 1/2016, antes 
del pronunciamiento Judicial del primero, pero podemos asegurar que el plan del primer 
ciclo en lo que afectaba a la cuenca del río Castril y Guadiana Menor no cumplía los objeti-
vos marcados por la DMA.

En el Plan Hidrológico de Guadalquivir del Segundo Ciclo volvimos a estar presentes en las 
diferentes fases de su desarrollo, participando igualmente en las Jornadas de participación 
ciudadanas, haciendo nuevamente hincapié en las soluciones alternativas al trasvase, en 
los caudales ecológicos y en la necesidad de dotar de una figura de protección del río Cas-
tril, presentando las sugerencias y alegaciones a tal efecto, acompañadas esta vez por más 
de setecientas alegaciones de particulares. Igualmente, no fueron tenidas en cuenta, motivo 
por el cual desde la Plataforma en Defensa del río Castril y en este caso también desde el 
Ayuntamiento de Castril, hemos presentado un nuevo Recurso ante el Supremo en contra 
del Real Decreto 1/2016 por el que se aprueba el nuevo PHG entre otros.

En fase de pruebas y conclusiones hemos presentado varios informes que demuestran 
una vez más la vulneración de las Directivas Europeas en materia de agua y medio am-
biente. Por una parte, hemos presentado un informe del Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid Diego García de Jalón, cuyas declaraciones como testigo pericial 
basándose en los datos aportados por la propia CHG atestiguan que el caudal ecológi-
co que se pretende dejar al río Castril es el 16 % de su caudal natural, con lo cual están 
condenando a los ecosistemas del rio a su desaparición, vulnerando la DMA en su ar-
tículo 4 sobre los objetivos medioambientales. Por otra parte, los caudales ecológicos 
establecidos, en caso de aplicarse, afectarían negativamente a la flora y fauna existente 
en el Castril, incluyendo especies en peligro de extinción, como bien viene reflejado en el 
informe presentado por profesor Javier María Goltázar Rubial sobre los valores natura-
les y ecológicos del río Castril. Por último, otro informe presentado por el ayuntamiento 
de Castril del profesor J.M. Castillo de la universidad de Granada, en un informe multi-
disciplinar realizado sobre la Reserva de agua para consumo humano del Pantano del 
Portillo para Baza, demuestra una vez más que el trasvase es innecesario, pues en el 
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desarrollo del mismo se describen soluciones más económicas que no afectarían a los 
ecosistemas del Castril.

Las consecuencias que conllevaría la terminación del trasvase del río Castril y los cauda-
les ecológicos propuestos en el nuevo PHG aprobado en el 2016, serían nefastas para el 
ecosistema fluvial del río Castril que se vería gravemente afectado con la desaparición de 
especies autóctonas (trucha común, barbo gitano, la boga del Guadiana y el cacho), las 
más sensibles, algunas de ellas en peligro de extinción. Por ejemplo, la probable afección 
a la comunidad piscícola podría tener consecuencias a su vez sobre la nutria.

También la reducción del caudal circulante alteraría todas las características del hábitat 
fluvial, se reduciría el calado del río y la anchura de la lámina de agua, lo que reduciría el 
hábitat disponible para los organismos acuáticos.

El estado ecológico general del río se vería muy perjudicado, lo que se reflejaría en ele-
mentos indicadores, como los macro-invertebrados bentónicos y la vegetación de ribera. 
Actualmente el estado ecológico es Bueno, pero tras la reducción de caudal bajaría a De-
ficiente, lo cual incumpliría la DMA (que establece para el horizonte del 2012 que todas las 
masas de agua deben de tener un estado ecológico Bueno o Muy Bueno).

En definitiva, los planes hidrológicos de la Demarcación del Guadalquivir elaborados en 
aplicación de la DMA han intentado dar cobertura legal al trasvase del Castril, pese a que 
el mismo constituye un claro incumplimiento de la DMA.

Junto al incumplimiento de los objetivos ambientales y del principio de No Deterioro, el 
proyecto de trasvase incumple otros muchos artículos de la DMA:

•	Incumple el artículo 4.7 de la DMA, dado que el proyecto de trasvase del Castril i) no 
cuenta con una justificación del mismo en base al Interés General Superior, concepto 
diferente y más restrictivo que el Interés General y ii) no cuenta con un análisis de Cos-
te-Efectividad que demuestre que el trasvase constituye la alternativa más viable para 
atender las necesidades alegadas, en base a la existencia de Costes Desproporcionados 
si se opta por otras soluciones.

•	Incumple el artículo 9 de la DMA, relativo a la recuperación de Costes, dado que el pro-
yecto no cuenta con un análisis económico que demuestre la rentabilidad económica de 
la las mismas y la recuperación de costes a cargo de los beneficiarios del trasvase.

•	Viene incumpliendo de forma sistemática el artículo 14 de la DMA, relativo a la partici-
pación pública. Entre otros muchos ejemplos, hay que denunciarlas dificultades que han 
envuelto la participación efectiva de la ciudadanía, complicando el acceso a la informa-
ción y diluyendo u ocultando la información, como es el caso que nos ocupa, que paso 
de ser tratado como subcuenca del Guadiana Menor a considerarse parte de la cuenca 
general del Guadalquivir.

Paralelamente a denuncias públicas y a las manifestaciones realizadas en defensa del río 
Castril, así como las denuncias planteadas ante los tribunales por incumplimiento de la 
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legalidad vigente, también planteamos una Queja en 2007 ante la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo, denunciando la vulneración de las diferentes Directivas Euro-
peas. Esta Queja ha sido ampliada en diferentes ocasiones coincidiendo con las aproba-
ciones de los Planes hidrológicos y al día de hoy se mantiene abierta. En esta Queja se 
denuncia el incumplimiento de la siguiente legislación europea.

1. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres.

2. Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves silvestres. 

3. Directiva 85/337/CEE modificada por la Directiva 97/11/ relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente.

En 2009 se debatió la Queja presentada ante la Comisión de Peticiones, en la cual se 
aportó nueva documentación por parte de vecinos del pueblo ribereño Cortes de Baza. En 
concreto se aportó el documento denominado “Estudio del Impacto Ambiental del Proyec-
to de Conducción de Abastecimiento Baza desde el Embalse del Portillo”, coordinado por 
el Profesor José Manuel Castillo López, de la Universidad de Granada. Quedando pendien-
te la petición al Gobierno de España para que aporte nueva documentación al respecto.

En el 2015 se volvió a debatir la Queja, ampliada con los nuevos incumplimientos por parte 
del Gobierno Español a raíz de la aprobación por el Real Decreto 355/2013 del Plan Hidroló-
gico del Guadalquivir del primer ciclo. Estos nuevos incumplimientos se refieren sobre todo 
a los caudales ecológicos. Hubo una posición unánime por parte de todos los miembros de 
la Comisión que participaron, en la que se criticó la actitud del Gobierno de España al querer 
continuar las obras del trasvase del Castril, de forma que la Queja se dejó abierta. Hemos 
tenido conocimiento que hace más de dos años, que desde la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo, se ha requerido a la CHG para que aporte la documentación que justi-
fique su actuación en lo referente a los caudales del río Castril y todavía no han respondido, 
parece ser que es la forma habitual de proceder, no respondiendo a tales requerimientos 
para alargar el proceso y así evitar un pronunciamiento favorable a nuestra Queja.  

Por ultimo hemos planteado una nueva denuncia, esta vez ante la Comisión Europea por la 
vulneración reiterada de la legislación de la UE en materia de Medioambiente y Agua y espe-
cialmente la DMA, en el II Ciclo del Plan Hidrológico del Guadalquivir (2015-2021) aprobado 
por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los diferentes planes hidroló-
gicos de las demarcaciones intercomunitarias españolas. Se ha denunciado una vez más el 
incumplimiento de la DMA en lo referente a los caudales ecológicos establecidos en el mismo 
para el Castril (16 % del caudal natural), situación que carece de sentido si se pretende que el 
río siga funcionando como un ecosistema fluvial vivo. Las aplicaciones de los caudales ecoló-
gicos establecidos podrían suponer pasar del estado ecológico de Bueno a Deficiente, por la 
reducción tan significativa de caudal, lo cual incumpliría la Directiva Marco del Agua.

También en la misma línea hemos vuelto a ampliar la Queja que tenemos planteada ante 
la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, poniendo de manifiesto la vulneración 
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sistemática de la DMA del nuevo PHG y ampliando la infracciones Comunitarias en mate-
ria medioambiental de la siguiente legislación europea:

1. Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 
relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para 
ser aptas para la vida de los peces.

2. Directiva 2001/42/CE del Parlamento europeo y el Consejo, de 27 de junio de 20001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente.

Conclusiones
Después de una lucha continua en el tiempo por la defensa del río Castril y de denunciar 
los continuos incumplimientos por parte de la CHG en lo referente al río Castril y por ex-
tensión al Guadiana Menor, encontramos que la política de agua llevada a cabo por parte 
de la CHG en general y más concretamente en la subcuenca del Guadiana Menor ha daña-
do irreversiblemente varias cuencas en los ríos Guadalentín y Guardal y dañaría irreversi-
blemente la cuenca del rio Castril de seguir con la actual política de aguas, condenando a 
la desaparición de las poblaciones locales de distintas especies protegidas como la Nutria 
(lutra lutra), el Tritón (Triturus  boscai), la Trucha común  o Mediterránea (Salmo trutta), el 
barbo Gitano (Barbus sclateri) y la boga (Chondostroma willkomii).

La CHG ha utilizado una y otra vez justificaciones para el trasvase que no se sostienen. 
Por ejemplo, ha permitido la apertura de pozos que sobreexplotan los acuíferos, crean-
do un deterioro significativo de los mismos, para justificar la urgente necesidad de agua 
aprovechando los Decretos de Sequía, sentando previamente las bases en el desarrollo de 
los Planes Especiales de Sequía, una situación cíclica que se suele aprovechar para aco-
meter obras que de otra manera afrontarían más dificultades para su ejecución, como es 
el caso del río Castril.

El caso expuesto evidencia un abuso de la declaración de interés General y de la decla-
ración de Emergencia, declaraciones que no se corresponden con la realidad, como ha 
quedado de mostrado en lo que concierne al trasvase del río Castril.

Todas estas actuaciones han dejado al descubierto, otro problema añadido, como ha sido 
la actuación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Medio 
Ambiente, que lejos de acatar la Sentencia Firme del Tribunal Supremo, aprovecharon el 
poder legislativo para saltarse el poder judicial. También se ha puesto de manifiesto las 
dificultades para una verdadera libertad de expresión de la ciudadanía, que ha sido avasa-
llada, calumniada y perseguida por hacer uso de sus derechos. 

Por todo ello hemos solicitado la derogación definitiva del Trasvase del Río Castril, para 
que de una vez por todas nuestras pesadillas se conviertan en un bonito sueño hecho rea-
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lidad y que una nueva política de aguas triunfe en España, basada en el respeto al medio 
Ambiente como patrimonio natural y cultural de todos los ciudadanos, cuya conservación 
es compatible con un uso racional del agua, respetando las normas que marca la DMA.

En definitiva, recomendamos y hacemos nuestras las peticiones plasmadas en el do-
cumento elaborado por las 17 entidades participantes de la sociedad civil entre las que 
nos encontramos, denominado “PRIORIDADES PARA UNA NUEVA POLITICA DE AGUAS EN 
ESPAÑA” presentado a los medios de comunicación y los partidos políticos, a lo largo del 
2016, entre los que destacaríamos por su relación directa con el caso del Castril:

•	Acotar la definición de los conceptos de “Interés General” y “obra de Emergencia” para 
evitar abusos a costa de los ecosistemas y la participación ciudadana.

•	Paralizar y abandonar de forma definitiva las obras hidráulicas con más conflictos am-
bientales y sociales que hay en España, entre las que se encuentran las obras del tras-
vase del río Castril y romper con la inercia de más embalses y trasvases que han dejado 
de ser viables tanto económica como socialmente. 

•	Potenciar medidas para favorecer los valores ambientales del agua, revisando los estu-
dios de regímenes ecológicos, actualizándolos individualmente y reactivar la Estrategia 
Nacional de Restauración de Ríos.

•	Promover infraestructuras verdes y ampliar el alcance y la aplicación de la figura de pro-
tección de Reservas Naturales Fluviales.
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La cacera de Navalcaz

Resumen
La de Navalcaz es una de las caceras de la provincia de Segovia que sigue en uso. Conduce 
las aguas tomadas en el río Eresma y las distribuye a una comunidad de regantes conoci-
da como “los Cinco Quintos”. Los titulares de estos derechos vienen disfrutando de ellos 
al menos desde del siglo XVI. Actualmente es la Confederación Hidrográfica del Duero (en 
adelante CHD) quien otorga las concesiones, y también el organismo que las revisa. Parece 
anacrónico que de acuerdo a la seria disminución de caudal que en los últimos años sufren 
nuestros cursos de agua (especialmente en verano), se conceda un volumen constante 
durante todos los meses del año a los usuarios de la misma. 

Nadie discute que las caceras son útiles para regar prados y dehesas, e incluso para abas-
tecer de agua a las poblaciones. Este uso tradicional ha ido evolucionando con la evolución 
de la sociedad, pero en ocasiones esto ha conllevado una pérdida de biodiversidad. Las 
caceras tradicionales no iban entubadas, y ese discurrir del agua sembraba vida, animal y 
vegetal, a su paso. Estamos a tiempo de salvar esa pérdida de biodiversidad en zonas como 
la que atraviesa la cacera de Navalcaz.
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Contexto
La zona objeto de estudio se encuentra en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en 
el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso. Toda ella está comprendida dentro del 
Parque Natural de la Sª Norte de Guadarrama, aprobado por la Junta de Castilla y León (JCyL), 
y en el Área de Especial Protección de los Montes de Valsaín definida por la ley de aprobación 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Todo el municipio se encuentra a su vez den-
tro de la Reserva de la Biosfera San Ildefonso-El Espinar, declarada en el año 2013.

En toda la sierra son frecuentes las caceras. Habría que remontarse a la época inmediata a la 
repoblación de las tierras castellanas para entender la importancia de estas conducciones.

La cacera de Navalcaz discurre en su inicio por terrenos del monte Matas de Valsaín, que 
es el número 1 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Segovia. Per-
tenece al Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Identificación de la demarcación hidrográfica, cuenca hidrográfica y masas de agua 
afectadas.

De acuerdo con lo establecido por la Confederación Hidrográfica del Duero (en adelante 
CHD), esta cacera pertenece al sistema de explotación Cega-Eresma- Adaja, más concre-
tamente el Alto Eresma.

Este río recibe sus aguas de la ladera septentrional de la Sierra de Guadarrama. Su naci-
miento resulta de la confluencia de los arroyos de El Puerto y del Minguete (éste a su vez 
las recibe del Arroyo del Telégrafo). En los primeros 10 kilómetros de su recorrido discurre 
por el conocido como Valle de Valsaín, y vierte sus aguas en el embalse de El Pontón Alto, 
que abastece de agua a la ciudad de Segovia y otras poblaciones. Es un ejemplo represen-
tativo de los ríos de alta montaña pertenecientes a la demarcación hidrográfica del Duero 
de la provincia de Segovia

Recientemente este tramo del Alto Eresma ha sido protegido con la figura de Reserva 
Natural Fluvial. Según se indica en la descripción: “El cauce de dominio público hidráuli-
co presenta ciertas presiones antrópicas dentro de su cuenca, que no alteran de forma 
significativa sus procesos naturales. El régimen hidrológico es nivo pluvial y permanente. 
El curso del río, alternando segmentos rectos con otros sinuosos, se encuentra confinado 
en cabecera pero termina rodeándose de estrechas llanuras de inundación. Esta varie-
dad de ambientes se refleja en un lecho, que varía entre rocoso, aluvial o mixto, una alta 
presencia de sedimentos tanto de bloques como de cantos y una alternancia de pozas y 
remansos, que permiten al río ser hábitat potencial de múltiples especies que pueden ser 
esenciales para el proceso de diagnóstico del estado de las masas de agua, así como de 
especies protegidas. La vegetación de ribera en la parte alta es escasa, debido a la pen-
diente y el confinamiento, pero termina ganando entidad, mostrando una alta naturalidad 
y sin presencia de especies invasoras”. 
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Identificación de las condiciones sociales y económicas relevantes.

El municipio del Real Sitio de San Ildefonso forma parte de la comarca Segovia Sur. La 
pirámide poblacional de los pueblos integrantes corresponde a una población recesiva en 
la que se tiende al envejecimiento, con bajas tasas de natalidad y alta esperanza de vida. 
Aunque la densidad poblacional es baja sí es destacable que el potencial de visitantes es 
elevado puesto que la ciudad de Madrid se encuentra a menos de 100 kilómetros.

La estructura productiva del municipio ofrece los siguientes valores:

•	Sector agrario: 4%
•	Sector de construcción: 20 %
•	Sector de servicios: 49 %
•	Sector industrial: 27 %

En cuanto al grado de formación de la población, según datos recabados por el INE el 53 % 
de los residentes en San Ildefonso mayores de 16 años tiene estudios de segundo grado. 

Es un municipio muy particular, especialmente por la falta de disponibilidad de suelo tanto 
para uso residencial, como para uso terciario e industrial. Buena parte de las masas arboladas 
presentes en la falda de la sierra fueron adquiridas en el siglo XVIII por el monarca Carlos III, y 
aunque son de titularidad pública no son propiedad del Ayuntamiento. Fue precisamente este 
rey, gran aficionado a la pesca, quien mandó construir diversas infraestructuras para la prác-
tica de ella. Lo que ha llegado hasta nuestros días es buena parte del enlosado construido en 
la margen izquierda del río: el denominado camino de Pesquerías. Anualmente son numerosos 
los caminantes que transitan por esta senda a la altura del Puente del Anzolero. A partir de la 
consulta en la última memoria publicada por el Centro Montes y Aserradero de Valsaín (pági-
na web del Ministerio) se constata que durante el año pasado una cifra próxima a las 27.000 
personas, obtenida mediante el aforador existente en las inmediaciones.

Descripción de las relaciones e intereses para comprender la situación en la que ha 
tenido lugar la práctica.

De acuerdo con lo visto en el apartado anterior, son muchas las personas que recorren el 
Camino de Las Pesquerías en el tramo donde la cacera capta sus aguas. Buena parte de 
estos senderistas no saben de la existencia de la misma, aunque quizá sí se pregunten 
porqué el camino, que discurre bastante elevado sobre el cauce del Eresma, se encuen-
tra inundado en algunos puntos. Incluso en algunas ocasiones, verán en la pared rocosa 
pequeñas cascadas de agua que vierten sobre el sendero enlosado. 

La Comunidad tradicional de regantes “los Cinco Quintos” ha dispuesto de un caudal cons-
tante del río desde hace muchos años. Es por todos conocido que la situación de nuestros 
ríos ha cambiado profundamente en las últimas décadas, especialmente en la época de 
estiaje. Sin embargo, la Confederación no ha variado las condiciones que rigen el aprove-
chamiento de parte de esas aguas a favor de la Comunidad mencionada: 393 l/s. O dicho 
de otro modo: no se ha hecho una revisión para regular el aprovechamiento de esas aguas 
en función del caudal del río Eresma, que es mucho menor en la época veraniega.
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Desconozco si la CHD ha realizado un estudio integral que recoja todos estos factores y 
cuente con el caudal ecológico.

Práctica
La primera mala práctica por parte de la Confederación es que no existe un sistema de 
control de caudal en ningún punto del canal.

El primer tramo de la cacera discurre en sus primeros kilómetros a través del monte Matas, 
propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales. En las últimas décadas buena parte de 
ella ha sido entubada, con el fin de evitar las pérdidas del preciado líquido. Sin embargo, preci-
samente en ese tramo son frecuentes los desbordamientos de agua hacia el Camino de Pesque-
rías. La explicación es sencilla: en las zonas entubadas la cacera cuenta con diferentes registros 
que enlazan los tubos, y cuando se produce algún atasco, el agua sale a través del registro.

Desconozco si la concesión oficial de 393 l/s se aproxima al caudal que la cacera ofrece 
en conjunto a los Cinco Quintos. Lo que sin embargo sí puedo aseverar es que el volumen 
que recibe el primero de ellos se ve mermado en relación al que toma la cacera en su en-
ganche con el río Eresma. Lo podemos constatar precisamente por esas pérdidas que se 
producen en diferentes zonas.

Estos regueros de agua que caen por el ta-
lud hacia el camino mencionado, al margen 
de su belleza puntual (tal y como se puede 
apreciar en la foto), suponen varios con-
tratiempos. Por un lado dificultan al cami-
nante que pueda recorrer la ruta, ya que en 
diversos puntos ésta se encuentra enchar-
cada. Y por otro lado, también muy impor-
tante, el camino enlosado sufre erosión en 
todas las juntas de unión de las piedras.
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En consonancia con lo anterior, otra mala práctica es que la concesión sea uniforme a lo 
largo de los diferentes meses del año.

A mi juicio es insostenible que durante los meses de estiaje, los concesionarios puedan 
utilizar para riego el mismo caudal que en época de bonanza. Es la Administración com-
petente quien debe revisar esa concesión a la baja de modo que se reduzca el volumen de 
agua aportado a la cacera.

Mi planteamiento es que la cacera vuelva a funcionar como un canal en todo el tramo 
coincidente con el monte Matas. Esto aportaría naturalidad a la zona, y sería fuente de 
una gran riqueza biológica. Precisamente el entubamiento en todo ese tramo ha supuesto 
una reducción drástica en la aportación hídrica a la vegetación. Buena parte de ella ha ido 
creciendo durante años gracias a las pérdidas de la cacera, y numerosos árboles de gran-
des dimensiones están muriendo por falta de humedad.

Esta vuelta a lo tradicional no ha de repercutirle a los Cinco Quintos puesto que la CHD 
puede colocar el contador justo donde se inicia la primera derrama.

Finalmente, la Confederación debería velar porque el agua que recorre el canal no ab-
sorba organismos del río.

En el punto de entronque con el Eresma sería necesaria la instalación de un filtro que 
impida la entrada de seres vivos, tanto peces como invertebrados, e incluso propágulos 
vegetales, al interior de la cacera.
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El único inconveniente a priori, de que toda la cacera vaya abierta, es el depósito en la 
misma de materiales (ramas, piñas, hojas,…) así como su progresiva colmatación con 
tierra. Esto ya ocurre en los tramos donde no está entubada, y hasta ahora han sido los 
concesionarios los que se han encargado del mantenimiento de la misma. Puesto que con 
este planteamiento ya no se ocuparían del trazado del canal coincidente con el monte Ma-
tas, sería la Administración propietaria de este monte la que tendría que encargarse del 
mantenimiento y limpieza de la conducción.

Cualquiera que recorra algún tramo de la cacera se quedará disgustado por el aspecto de 
abandono que tiene la misma y por la imagen tan artificial que ofrece. La hojalata que sirve 
de vaso se deteriora con el paso del tiempo, y aunque sí permite infiltraciones al terreno, 
en muchos casos obliga al entubamiento por rotura. Correspondería a la Junta de Castilla y 
León, como gestora del parque natural de la Sierra de Guadarrama, la eliminación progresi-
va de todas las infraestructuras. Quedarían exclusivamente las imprescindibles, y se inten-
taría aportar elementos tradicionales en materiales como la piedra (ver fotos). Para esta 
labor sería muy interesante contar con los consejos de personas mayores que hayan traba-
jado en esta o en otras caceras, antes de que se realizasen arreglos con cemento y ladrillos.

Conclusión
En este informe se han puesto en relieve fundamentalmente dos aspectos sobre la cace-
ra de Navalcaz. Por un lado, su conexión al río Eresma del cual se abastece, y por otro, su 
trazado a lo largo del monte Matas de Valsaín. No se ha analizado en ningún momento el 
uso del agua por parte de cada uno de los Cinco Quintos. 

Desde diferentes sectores de la sociedad, de alguna u otra manera ligados a la Sierra de 
Guadarrama, se hace patente una preocupación por el uso del agua en toda esta comarca 
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por la que discurre el río en su tramo alto. En las últimas décadas, y ante la frecuente sequía, 
algunos se cuestionan si es adecuado sustraer agua en los ríos que llevan un exiguo caudal.

Sobre el terreno lo más sensato sería que la CHD coloque un regulador de caudal en el río 
al inicio de la cacera , controlando así que la cantidad sustraída al río sea poco relevante, 
y además un contador volumétrico precisamente en el punto donde se inicia la concesión. 
Podríamos hablar entonces de buenas prácticas por parte de la Confederación en la cace-
ra de Navalcaz.

Apéndice
(Tomado de la sabiduría popular).

El balde roto.

Se cuenta de un sembrador que cada mañana acostumbraba buscar agua de un río. Con 
él llevaba dos baldes. Uno nuevo, sin defectos. El otro, viejo y lleno de huecos. El balde 
nuevo permitía que el sembrador llevara a su casa toda la cantidad de agua que recogía. 
El viejo, en cambio, derramaba la mitad del contenido a lo largo del camino. Por supuesto, 
el nuevo sentía que era útil. El viejo se sentía fracasado.
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Un día, la autoestima del balde horadado alcanzó su punto más bajo. —Mi vida es un 
fracaso —dijo al sembrador—. Le pido disculpas por no hacer bien mi trabajo. — ¿Por qué 
me pides disculpas? —preguntó asombrado el sembrador. — ¿No se ha dado usted cuen-
ta? Cuando regresamos del río derramo la mitad del agua en el trayecto a casa. En ese 
momento, el sembrador, sonriendo gentilmente, llevó al atribulado balde al río. De regreso, 
mientras recorrían la ruta acostumbrada, el hombre le pidió que observara con atención 
las hermosas flores del camino. — ¿Te das cuenta de que solo hay flores de este lado del 
camino? —preguntó el sembrador. —Pues, sí. ¿Pero qué hay de especial en ello? —Lo es-
pecial es que han crecido gracias al agua que tú derramas cada mañana. Todo este tiempo 
yo he sabido de tus huecos. Por eso sembré semillas de distintas flores solamente de este 
lado del camino.
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Uso educativo de un 
río periurbano. El río 
Guadalete en Arcos 
de la Frontera (Cádiz, 
España).

Resumen
El tramo periurbano del río Guadalete en Arcos de la Frontera (Cádiz) fue objeto en los 
años 2006 y 2007 de una importante intervención por valor de siete millones de euros, que 
pretendía su recuperación ambiental y paisajística, con la construcción de senderos flu-
viales, un parque forestal, un centro de interpretación y la restauración de riberas, azudes 
y un molino hidráulico. Para poner en uso dichos recursos e instalaciones se proyectó un 
programa educativo que desde 2009 a la actualidad ha trabajado con miles de escolares, 
realizando numerosas actividades de educación ambiental, implicando a centros educati-
vos y colectivos de toda la provincia y proponiendo al municipio acciones de concienciación 
ambiental. A los tres años de la finalización de las obras, el vandalismo local y la dejadez 
de las administraciones, han generado un proceso de deterioro irreparable, impidiendo en 
unos casos y dificultando en otros el normal desarrollo del programa educativo, ocasionan-
do la pérdida de un interesantísimo patrimonio natural y cultural. En el informe se describi-
rá el potencial educativo de este entorno fluvial periurbano, la propuesta de uso educativo 
utilizada y las expectativas creadas, las conexiones con las directivas europeas referidas al 
agua (DMA y de Inundaciones), así como el proceso de abandono sufrido.

Palabras clave: educación ambiental, río educativo, río Guadalete, recuperación fluvial.

Contexto
La Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate en la vertiente atlántica andaluza.

Según el artículo 3 del Decreto 357/2009, la Demarcación Hidrográfica del Guadalete 
y Barbate: “Comprende el territorio de las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalete y 
Barbate e intercuencas entre el límite de los términos municipales de Tarifa y Algeciras y el 
límite con la cuenca del Guadalquivir, así como, las aguas de transición a ellas asociadas...” 
La Demarcación queda configurada y delimitada por el Valle del Guadalquivir al Norte, el 
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extremo occidental del subsistema subbético en la parte oriental y el océano Atlántico al 
Sur y al Oeste. La superficie asciende a 5.969 km2 que pertenecen en su mayor parte a la 
provincia de Cádiz (93,9%), con pequeñas fracciones en Málaga (2,7%) y Sevilla (3,5%) 1.

La experiencia que se describe y valora tiene lugar en el río Guadalete a su paso por la 
población gaditana de Arcos de la Frontera de 31.496 habitantes, en el curso medio del río. 
La zona de estudio se encuentra en el denominado “sistema de explotación del Guadalete” 
que cubre el abastecimiento de más de un millón de habitantes entre las poblaciones de 
la Sierra y la Bahía de Cádiz, 35.000 has. de cultivos y varios polígonos industriales, para lo 
que dispone de cinco embalses, tres en el curso principal y dos en su primer tributario, el 
río Majaceite.

Las masas de agua objeto del informe pertenecen a la región iberocamaronésica, son ma-
sas de agua continentales muy modificadas y artificiales, concretamente de tipología ejes 
mediterráneos de baja altitud y localizada en una zona muy vulnerable a la contaminación 
por nitritos.

1 Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Guadalete Barbate. Documento de Trabajo 2010. Junta de Andalucía.
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El Guadalete en Arcos de la Frontera y su potencial educativo.

En el tramo medio el río Guadalete, por encima de Arcos de la Frontera, se sitúan dos embal-
ses encadenados que funcionan como uno solo a efectos hidráulicos, uno para riego (Bornos 
204 Hm3) y otro de regulación (Arcos de la Fra. 14 Hm3) y que determinan con sus desagües 
el caudal del tramo periurbano que transcurre en torno a la población. Arcos es una pobla-
ción de origen antiguo, edificada en la parte superior de un promontorio rocoso, calcareníti-
co de edad miocena, que ha quedado disecado por la erosión del río y la progresiva elevación 
a la que está sometido por el empuje de los yesos subyacentes. En estas condiciones el río 
ha conformado una serie de meandros encadenados que esculpen las rocas a pico en sus 
zonas cóncavas, creando un conjunto geomorfológico de enorme belleza e interés ambiental 
por lo que está protegido desde diferentes normativas y figuras legales2.

El interés geológico, ambiental, paisajístico y monumental se completa con un importante 
patrimonio industrial, hidráulico y etnográfico ya que en torno al río existen restos de nume-
rosas instalaciones fabriles de los siglos VXI a XIX (curtidos, jabonería, aceites), cuatro moli-
nos harineros en estado de conservación precario y un rico acervo cultural ligado a activida-
des fluviales tradicionales como baños, lavaderos, paseos, pesca, extracción de arena, etc.

Los aspectos naturales que aún mantiene el río en su contexto ecogeográfico son ya 
suficientemente importantes como para satisfacer demandas educativas muy variadas 
tanto a nivel de contenidos multidisciplinares e integrados como de edades de aprendiza-
je, pero además su protagonismo en la génesis y dinámica de la ciudad, sus relaciones con 
el sistema económico y sociocultural o su relevancia como imagen iconográfica y simbó-
lica a través de sus paisajes, conforman un conjunto de recursos de enorme riqueza para 
el desarrollo de la educación ambiental en su dimensión más extensa y compleja. En un 
espacio urbano-fluvial limitado y fácilmente abarcable se da una extraordinaria diversidad 
de opciones para el aprendizaje, la concienciación o la investigación educativa, no solo en 
el ámbito escolar y la educación formal, sino también en el ciudadano, lo que supone una 
oportunidad para mejorar el conocimiento y la consideración que la sociedad en general 
tiene hacia los ríos y particularmente en Arcos de la Frontera donde la población dio la 
espalda al río y contribuyó a su consideración como espacio trasero y marginal.

2 Los meandros del río Guadalete y la Peña de Arcos son monumento natural (decreto 382/2011 de 30 de diciembre) y 
LIC (ES61220021) Río Guadalete, en base a la Directiva Hábitats 92/43. La Peña de Arcos de la Frontera está catalogada 
como Paraje Sobresaliente en el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Cádiz e incluida en el 
Inventario Andaluz de Georrecursos. 
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Práctica
El contraste buena y mala práctica objeto de este informe se centra en una intervención 
de rehabilitación fluvial realizada hace diez años en el contexto descrito, con consecuen-
cias que marcan la situación actual del río en Arcos. Partimos a principios del siglo XX de 
un contexto de gran riqueza ambiental, paisajística y etnográfico, de enorme potencial 
educativo y turístico, en una ciudad que ha olvidado la cultura fluvial y abandonado el en-
torno fluvial sin que las administraciones lo hayan evitado. 

La situación del tramo periurbano del Río Guadalete antes de 2005 era de enorme degra-
dación, sus riberas convertidas en escombreras y basureros, aguas muy contaminadas, la 
vegetación destrozada y el conjunto de edificios de molinería en estado de ruina, resultado 
todo ello de un largo periodo de abandono por parte de las administraciones y de la per-
cepción ciudadana del río como trasera de la ciudad y lugar marginal. Ante esta situación, 
como propuesta del Plan Hidrológico Nacional en la cuenca del Guadalquivir3, la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) encarga la redacción de un proyecto para 
acometer un conjunto de obras con el nombre de “Adecuación e integración ambiental del 
entorno del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera”, financiadas por CHG, Minis-
terio de Medio Ambiente y la Unión Europea. 

En el periodo de información y consulta pública se plantea que un equipo de trabajo in-
tegre los aspectos más relevantes de las obras en los materiales educativos del futuro 
Centro de Interpretación del río Guadalete.

El Proyecto: “Adecuación e integración ambiental del entorno del río Guadalete a su 
paso por Arcos de la Frontera”.

La intervención proyectada, con una inversión de casi ocho millones de euros, se lleva a 
cabo entre 2006 y 2007 afectando a siete kms. de ribera a ambas orillas del río y con el 
objetivo general de lograr la integración del río en la ciudad con la creación de nuevos es-
pacios de carácter cultural, ambiental y para disfrute ciudadano del río.

Más concretamente se trata de4:

Recuperar los molinos que se suceden aguas debajo de la presa, entendiendo que son 
parte del legado cultural de la ciudad y parte fundamental para entender la evolución y las 
raíces propias del lugar.

Restaurar el paisaje de la zona para de esta manera revalorizar también el patrimonio 
rural considerado actualmente como un recurso natural de gran utilidad y escasez en los 
entornos urbanos.

3 El Plan Hidrológico del Guadalquivir y Guadalete-Barbate en vigor era el aprobado por Real Decreto 1664/1998, en base 
a la Ley de Aguas de 1985. 
4 Proyecto de Adecuación e integración ambiental del entorno del río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera. 2005. 
Ministerio de Medio Ambiente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
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Apertura de nuevas sendas a partir de antiguas veredas deterioradas por la falta de uso y 
desprendimientos naturales del terreno, con fines recreativos y turísticos.

El empleo de las medidas de corrección hidrológico-forestal que aseguren la continuidad 
de la función protectora que estas ejercen sobre suelos y aguas.

La creación de un centro de visitantes (aula de la naturaleza o Centro de Interpretación), 
se considera como una medida preventiva para la defensa del medio ambiente (formación 
y sensibilización de la población por la importancia que tiene la defensa y preservación del 
medio ambiente).

La interconexión entre las márgenes del río Guadalete permitiendo el disfrute de este, no 
solo a lo largo de sus orillas sino entre ellas.

En la memoria del proyecto se indican objetivos más específicos como la restauración de 
los bosques de ribera, el aumento de la capacidad hidráulica en algunos tramos, la me-
jora del saneamiento de la ciudad y la eliminación de vertidos, la retirada de escombros 
y basura, la creación de espacios verdes y la mejora de los accesos. La recuperación del 
dominio público hidráulico, en aras del establecimiento de actividades recreativas de uso 
público, es uno de los objetivos del proyecto de ahí que se trate también de eliminar las 
ocupaciones ilegales que impiden la ejecución de un proyecto de interés social.

Se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

•	Adecuación de antiguos caminos o nueva apertura de accesos desde la población al río. 
•	Rehabilitación de azudes en los cuatro molinos del tramo fluvial, permiten cruzar el río y 

aumentar la lámina de agua.
•	Reconstrucción de los molinos: Angorrilla, San Antón, Algarrobo, San Félix. Construcción 

de escalas de peces, compuertas y arquetas para el paso del agua. 
•	Construcción, y/o rehabilitación de sendero a lo largo de 6´8 kilómetros de la ribera.
•	Construcción de un parque forestal para actividades sociales, deportivas, ocio y juegos. 
•	Creación de espacios y plataforma para el descanso y observación del paisaje.
•	Pasarelas en los puentes: Algarrobo y Aforador. 
•	Construcción de nuevo edifico para Centro de Interpretación.

Al hilo de la intervención principal en el río, se llevan a cabo otras actuaciones por parte 
de las distintitas administraciones local, provincial y autonómica que complementan y 
refuerzan el carácter ambiental y de mejora del entorno, aumentando con ello las posibili-
dades de uso educativo y los recursos para el aprendizaje:

•	Eliminación de vertidos en diferentes puntos de la margen derecha del río. 
•	Creación de observatorio de aves y zona de esparcimiento en cola del embalse de Arcos, 

LIC/ZEPA. ES6120001 y paraje natural (Ley Andaluza 2/1989, de 18 de julio). 
•	Adecuación de la entrada sureste a la población por CA.6104 y acondicionamiento del 

mirador de Los Cabezuelos. 
•	Adecuación de la entrada sur a la población por A-389 y acondicionamiento del mirador 

de Andalucía. 
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•	Acondicionamiento del parque de la Verbena y accesos al Molino de San Félix por su 
margen derecha. 

•	Construcción del puente de La Angorrilla y creación de un nuevo acceso al río desde la 
A-372 proveniente de El Bosque.

Las obras se presentaron públicamente en octubre de 2009 con una visita de la Conseje-
ra de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y autoridades locales. La prensa tituló la 
noticia5: La Junta cumple su compromiso “arcense” con el Guadalete y destacó las palabras 
de la Consejera respecto de la obra: “…pionera y emblemática de cara a la recuperación 
ambiental del cauce del legendario río, pero también por la recuperación de parte de la 
historia de la ciudad reflejada en los viejos molinos y azudes que un día se sirvieron del río 
para su actividad”. La Consejera admitió que el mantenimiento de las obras hidráulicas 
y de los caminos de paseo corresponde a la Agencia Andaluza del Agua y la Delegación 
provincial de su Consejería. Desde la alcaldía se hacía hincapié en el cambio de la realidad 
medioambiental del río, “…una obra que ha acercado la dinámica social al río y que nos ha 
permitido conectar a través de caminos la ciudad y que ya disfrutan miles de ciudadanos de 
Arcos y de fuera”.

Una actuación singular: el Molino de San Félix y el Centro de Interpretación del río Gua-
dalete.

San Félix ha sido el único de los cuatro conjuntos de molinería aún existentes en el tramo 
urbano de río que ha sido intervenido. Se trata de un molino de tipo regolfo con tres empie-
dros, situado en la margen derecha del río, del que se han restaurado el edifico molinar de 
tres plantas y el azud que retenía las aguas y las conducía a los cárcavos. En el lugar del 
edificio contiguo de almacén y vivienda que estaba ruinoso, se ha construido un edificio de 
nueva planta que en el proyecto se define como Centro de Interpretación, “… se pretende 
construir un centro de interpretación, que sirva como elemento informativo-cultural y que 
posibilite una mejor información de este paraje natural a niveles históricos y medioambien-
tales, y la reconstrucción del molino san Félix para la recuperación de sus valores actual-
mente abandonados”. Las obras acometidas en este lugar han sido las siguientes:

•	Restauración del edificio de molinería, cárcavos y albercas de desagüe.
Limpieza parcial de los cárcavos, consolidando arcos y bóvedas bajo la planta de máqui-
nas. Se han recuperado algunos elementos de molinería como las tres piedras soleras, 
herrajes y piezas de carpintería, restaurado la sala de acopio y la planta alta con nueva 
cubierta para aulas de trabajo o talleres.

•	Construcción de un edificio de nueva planta en el solar del antiguo almacén.
Se define un nuevo edificio para Centro de Interpretación del Guadalete. Es un edificio 
de dos alturas, en la planta baja de 115 m2 se ubican cuatro salas de exposición, aseos, 
recepción y almacén, en la planta alta de 153 m2 oficinas para la gerencia y una pasarela 
en altura que sale al exterior para conectar con el molino.

5 http://andaluciainformacion.es/arcos/93874/la-junta-cumple-su-compromiso-arcense-con-el-guadalete/
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•	Reconstrucción de azud, compuertas y escala de peces.
La reconstrucción y elevación del azud genera una amplia lámina de agua, retiene los 
sedimentos y ha tendido una conexión entre ambas orillas. Unido al extremo derecho del 
azud se construye una escala para peces con un sistema de compuertas que facilita la 
gestión del caudal.

•	Acondicionamiento de todo el entorno.
Supone la conexión del azud y el acceso con la población a través del molino, el cerra-
miento, iluminación, ajardinado, pasos peatonales y mobiliario. Crea un lugar con función 
de tránsito, encuentro y disfrute del paisaje.

•	Sendero de acceso y conexión con el resto del río y camino de conexión con la población.

Molino de San Félix. A la izquierda molino restaurado, al frente edificio del Centro de Interpretación del Guadalete.

Programa educativo “Ríos de Aprendizaje” y Uso educativo del molino de San Félix.

Al término de las obras en Arcos de la Frontera la Diputación de Cádiz había iniciado un 
programa de educación ambiental centrado en el conocimiento de los ríos de la provincia, 
y la intervención en el Guadalete con su centro de interpretación destacaban como luga-
res excelentes para desarrollar actividades. El programa “Ríos de Aprendizaje” pretende 
acercar a los escolares y a la ciudadanía en general al conocimiento de la red fluvial de la 
provincia y sus problemas, a la vez que concienciar de las difíciles relaciones entre ríos 
y hábitat, y del valor histórico, cultural y patrimonial, todo ello en un proceso de cambio 
de actitudes y comportamientos hacia los recursos hídricos y la biodiversidad asociada6. 
El programa se basa en recorridos por diferentes tramos urbanos y periurbanos de los 
principales ríos de la provincia, coincidiendo con aquellas poblaciones en las hay equipa-
mientos básicos para apoyar las distintas actividades programadas. El programa “Ríos 
de Aprendizaje” de la Diputación se establece en el tramo periurbano del río Guadalete en 
Arcos de la Frontera con los objetivos siguientes:

6 Cuello, A. (2016). Ríos de Aprendizaje, un programa de educación ambiental para el conocimiento de los ríos gaditanos. 
En Fundación Nueva Cultura del Agua (edit). Actas del IX Congrés Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua. pp. 513-522. 
Universidad de Valencia.
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1. Conocer el Río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera y visitar un molino harinero.

2. Facilitar y apoyar la realización de actividades educativas y culturales centradas en los 
ecosistemas fluviales, bosques de ribera y paisajes del río Guadalete.

3. Contribuir a la adquisición de compromisos de acción en favor del Guadalete y en gene-
ral de los ríos, de su patrimonio natural y etnográfico. Ayudar a la adquisición de las Com-
petencias Básicas a través de actividades en la naturaleza.

4. Acercar a los escolares y a los ciudadanos al patrimonio ambiental, etnográfico y mo-
numental de Arcos de la Frontera, a través de diferentes elementos que definen la historia 
de esta ciudad: ingenios hidráulicos, geología, arquitectura, agricultura, etc.

Para abordar estos objetivos se desarrollan tres tipos de actividades íntimamente relacio-
nadas, visitas de preparación en el aula, recorridos por las riberas del río con paradas en 
los lugares considerados más relevantes desde una perspectiva educativa y visita al molino 
de San Félix para su reconocimiento y realización de diversos talleres. Las visitas previas al 
aula son fundamentales para el buen desarrollo de las demás actividades ya que permite la 
interacción con loas monitoreas y el ajuste de aspectos logísticos, la preparación de obser-
vaciones concretas, el sondeo de conocimientos o la creación de expectativas. En el recorri-
do por el río se hacen observaciones muy variadas, actividades de interpretación, discusio-
nes y debates, se contrastan ideas tratadas en el aula, se toman muestran y fotografías, etc. 
Llegados al molino se organizan los talleres por los que rotan los componentes del grupo y 
donde se realizan tareas prácticas en torno a aspectos vistos en las dos actividades ante-
riores, como análisis de aguas, de macroinvertebrados, estudios de paisaje, composición 
de ecosistemas, discusión acerca de problemas y soluciones, debates sobre servicios que 
ofrecen los ríos, compatibilidades de aprovechamientos, intervenciones futuras, etc.

Desde el programa se han editado diversos materiales de apoyo7, dirigidos tanto al pro-
fesorado a modo de dossier de información como para orientar el trabajo de campo y la 
actividad de los talleres con el alumnado, siendo relevante la presentación del Cuaderno 
del Guadalete en Arcos en el molino de San Félix (marzo, 2011), con presencia del Ayunta-
miento y del Centro de Profesorado de la Sierra de Cádiz.

Dos páginas del Cuaderno del Guadalete en Arcos de la 
Frontera, editado por la Diputación de Cádiz en 20118.

7 www.dipucadiz.es/export/sites/default/galeria_de.../Panel-Rios.-Molino.1.pdf 
http://www.dipucadiz.es/prensa/historico/Cuaderno-escolar-para-conocer-el-ro-Guadalete/ 
http://andaluciainformacion.es/arcos/169474/diputacion-presenta-el-material-didactico-del-rio/ 
http://www.diariodecadiz.es/provincia/Diputacion-elabora-material-didactico-Guadalete_0_459254441.html 
http://www.dipucadiz.es/desarrollo_sostenible/educacion-ambiental/Educacion-Ambiental-y-Sostenibilidad-2017-2018  
8 Centro de Educación Ambiental dirigido al conocimiento, divulgación y actuaciones a favor del entorno fluvial del Río 
Guadalete. Diputación de Cádiz, 2011. Inédito.
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El equipamiento base para el desarrollo del programa educativo es el molino de San Félix, 
por su localización, accesibilidad, calidad del edificio y potencialidad del entorno para la 
realización de actividades de educación ambiental. La visita al molino cierra el discurso 
interpretativo que se va construyendo sobre la vida en el río durante el recorrido y es el 
lugar para la realización de actividades complementarias a las observaciones de campo 
que ayudan a comprender la realidad fluvial, como el estudio de guijarros y arenas, los 
macroinvertebrados, los problemas ambientales en el río, rastros y huellas o análisis de 
paisaje. 

Para su utilización la Diputación de Cádiz firma un convenio con el Ayuntamiento de Arcos 
de la Frontera mediante el cual la institución provincial redacta un anteproyecto para la 
adaptación educativa (preferimos este concepto al de musealización) y un programa para 
realizar actividades de educación ambiental en el Molino de San Félix, quedando el ayun-
tamiento a cargo de acometer el suministro de agua y electricidad y su mantenimiento. La 
adaptación educativa del molino se basa en propuestas muy básicas y austeras, con la 
versatilidad y la eficiencia como ejes de trabajo9. El primero debe permitir los usos múlti-
ples y compartidos de los espacios y los recursos; el segundo debe conseguir el desarrollo 
de las propuestas con una mínima inversión y poner en valor los medios propios, sin re-
nunciar por ello a iniciativas de mayor alcance que puedan producirse.

Documento inicial para la adaptación educativa del molino de San Félix.

Se propone la dotación del edificio de molinería de claves para la interpretación y lectura 
de los procesos de molienda en base a los elementos ya existentes como piedras, tolva, 
mecanismos para accionar la entrada de agua, estructuras de paso, etc., así como otros 
que permitan construir imaginariamente los procesos de producción de grano, transpor-
te, mantenimiento del molino o el ambiente cotidiano de vida y de trabajo en el edificio y 
alrededores. Se trata de facilitar la comprensión del contexto social, laboral, cultural y 
etnográfico de la molinería y sus relaciones con otras tareas básicas y/o complementarias 
como la agricultura, la arriería o la cantería. La existencia de materiales en exposición o de 

9 Cuello, A. (2013). Hacia un modelo de equipamiento de Educación Ambiental basado en la reutilización y optimización 
de lo existente. Siglo XXI, revista electrónica del Centro de Profesorado Sierra de Cádiz, Año III - Vol III.  
http://www.clave21.es/revista/n%C3%BAmero-viii-ix-%C3%B1o-iii-vol-iii-noviembre-2012 
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elementos para la interpretación, es compatible con los usos de todas las salas como ta-
lleres en base a mobiliario versátil desmontable y a pantallas y murales enrollables. Para 
la planta superior del molino se plantea un uso preferentemente educativo y de reunión 
de colectivos ciudadanos relacionados de una u otra forma con la enseñanza y el entorno 
fluvial. En los exteriores se disponen elementos igualmente móviles para la realización de 
diferentes actividades de observación, conversación, exposición y disfrute. 

Desde esta perspectiva el molino tiene dos modalidades de uso, como equipamiento de 
proyección pública abierta a visitantes de paso y visitas promovidas desde el ayuntamien-
to en el marco de programas municipales o de colectivos ciudadanos, y como equipamien-
to de apoyo a las actividades del programa Ríos de Aprendizaje en el Guadalete a su paso 
por Arcos, en el que es espacio para la realización de talleres diversos y continente de 
recursos y materiales de trabajo. 

Omisión de responsabilidades, abandono y situación actual.

Tras finalizar las obras se inició un proceso de deterioro, dejadez y vandalismo que nos 
lleva a la actualidad, con gran parte de la intervención fluvial en estado lamentable. El 
mantenimiento por parte de la Consejería de Medio Ambiente ha sido nulo y la dejadez del 
Ayuntamiento manifiesta, especialmente a partir del cambio de gobierno local en 2011.

En noviembre de 2009 se dan oficialmente por finalizadas las obras, si bien meses antes 
ya están operativos los paseos por la ribera del río y las edificaciones de San Félix termi-
nadas a falta de instalaciones de agua y suministro eléctrico. El primer problema a que se 
enfrenta la obra es la inundación del invierno de 2010 a 2011 en el que las lluvias copiosas 
e intermitentes producen fuertes crecidas en toda Andalucía y que en el Guadalete10 a 
su paso por Arcos inundan el molino, el centro de interpretación y todo el sendero fluvial 
construido dos años antes. Tras la limpieza de los edificios y la restauración de los tramos 
afectados se inician las actividades educativas, no obstante el tiempo puso de manifiesto 
errores en el trazado del sendero ya que se inundaba cada vez que había desembalses 
para riego. Esta situación y los frecuentes actos vandálicos en el molino y el centro de 
interpretación dificultaban cada vez más el desarrollo de la actividad educativa sin que el 
ayuntamiento tomara medida alguna, a pesar de las reiteradas peticiones por parte del 
equipo de monitores de la Diputación de Cádiz. Aún con estos contratiempos, las activi-
dades del programa Ríos de Aprendizaje en el molino de San Félix se mantuvo tres cur-
sos (2010-2013) hasta que fue preciso abandonarlo por saqueos, incendios y llegar a una 
situación irreversible11, siguiendo las actividades en las aulas y en los recorridos por las 
riberas hasta la actualidad. Finalmente el ayuntamiento, incapaz de ofrecer soluciones, 
optó por tapiar puertas y ventanas y abandonar los edificios a su suerte. 

10 García Lázaro, A. (2010). El río que nos lleva. Crónica de la última crecida del Río Guadalete.  
Recuperado de http://www.entornoajerez.com/. Último acceso 17 de octubre de 2017. 
Rodríguez Pérez, J. (2010). Aspectos hidrológicos de los episodios de inundaciones en Andalucía. Jornadas técnicas de 
inundaciones. Madrid: Escuela Nacional de Protección Civil. 
11 http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130707/ciudadanos/ecologistas-accion-denuncia-abandono-20130707.html 
http://andaluciainformacion.es/andalucia/322576/el-vandalismo-gana-la-partida-a-las-infraestructuras-del-ro/
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La misma evolución siguieron todas las actuaciones de la “integración del río”, el parque 
forestal, los caminos que comunican el río con la población a la altura de San Félix y de la 
Cuesta Noriega, y el salón mirador entre el puente de San Miguel y el molino del Algarrobo, 
este último convertido en aparcamiento. Las repoblaciones realizadas para la recupera-
ción de la vegetación ribereña han sido pasto del ganado, proliferando las cañas y el ricino. 
Las barandas de madera que rodeaban y aseguraban el tránsito por los azudes y otros 
pasos próximos a los molinos están dañados o desaparecidos. El río en el tramo interve-
nido remansa residuos de todo tipo, dando un aspecto de abandono generalizado poco 
atractivo y saludable.

Conclusiones
Ni el Proyecto ni el Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) redactados en 2002 y 2005 res-
pectivamente hacen referencia alguna a la DMA transpuesta a la legislación española en 
2003 o a la directiva de inundaciones de 2007. La ausencia de la segunda se explica por 
ser posterior a la redacción del proyecto y ejecución de las obras, pero respecto a la DMA 
podrían haberla considerado durante la tramitación de evaluación de impacto ambiental 
(Ley 6/2001) que tuvo lugar entre 2004 y 2005, sobre todo en las fases de alegaciones por 
parte de las administraciones o en la redacción del PVA, pudiendo así acompasar algu-
nas de las propuestas del proyecto a dicha directiva. No es aventurado pensar que tal 
omisión pudiera responder a una escasa consideración de la DMA por parte de los equi-
pos técnicos que acompañaron la tramitación. El proyecto tampoco prevé mecanismos 
para conocer si con el conjunto de la intervención o las obras de manera aislada se van a 
conseguir los objetivos señalados. Si recordamos los objetivos de las directivas DMA y de 
Riesgo de Inundaciones y los contrastamos con los objetivos y realizaciones del proyecto, 
veremos que este no los atiende en lo fundamental ya que no se lleva a cabo una mejora 
del estado ecológico de la masa de agua, exceptuando el bombeo de parte de los vertidos 
urbanos, se trata más de retoques paisajísticos, ajardinamiento, creación de espacios de 
paseo o restauraciones arquitectónicas. Por el contrario creemos que el recrecimiento de 
los azudes ha supuesto un obstáculo en la dinámica fluvial en picos de desembalse, para 
el transporte de sedimentos, nutrientes y fauna y no se han acometido el problema básico 
de la gestión de caudales (los caudales funcionan en la actualidad a demanda de necesi-
dades de regadío), de las condiciones hidromorfológicas o el mal estado de la vegetación 
de las riberas. La valoración de la masa de agua como peor que malo se mantiene tras la 
intervención.

Por otra parte, el principio de participación establecido en la DMA ha estado ausente por 
parte de las administraciones responsables del proyecto. Es cierto que el contexto norma-
tivo del Plan Hidrológico que generó el proyecto no contemplaba los procesos participati-
vos y que el proyecto estaba cerrado cuando llegó a la población de Arcos, pero se podrían 
haber realizado algunas actividades de explicación, divulgación o educación sobre la 
documentación y fines de las actuaciones. En este sentido hay que reconocer la campaña 
“Río Guadalete, espacio de vida” puesta en marcha por el Ayuntamiento de Arcos, coinci-
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diendo con el inicio de las obras del proyecto de adecuación del Guadalete. Esta iniciativa 
vio la luz con el espíritu de inculcar a cientos de escolares y miles de vecinos la necesidad 
de preservar medioambientalmente el río, su flora su fauna, así como su paisaje y el de 
su entorno, al tiempo que fomentar valores de respeto hacia el dominio público y sobre la 
práctica de conductas saludables en favor del medio, tales como evitar vertidos incontro-
lados de basuras.

Buenas y malas prácticas de la intervención que repercuten en el uso educativo.

De inicio, la intervención en el Guadalete se plantea como un proceso ejemplar de rehabilita-
ción de un espacio fluvial, en el que se determinan una serie de problemas, se define y pro-
yecta un conjunto de medidas para solucionarlos que integran aspectos ambientales, socia-
les e hidráulicos y se busca financiación en diferentes administraciones para ejecutarlas.

La intervención en el río Guadalete a su paso por Arcos de la Frontera ha supuesto el 
aumento significativo del ya importante potencial educativo de este entorno. Desde este 
punto de vista se destacan aquí situaciones y recursos generados directamente en la 
intervención y que formaban parte del proyecto, así como otros creados a iniciativa de di-
ferentes administraciones aprovechando la realización de las obras y que se han sumado 
al conjunto. Se trata de una relación de “buenas prácticas” con repercusión positiva en el 
ámbito educativo, resultado directo o indirecto del proyecto:

•	Memoria del proyecto en forma de conjunto de documentos de carácter informativo de 
extraordinaria importancia como base para la elaboración de material didáctico, consul-
ta, para apoyar el discurso y elaborar conocimiento escolar, etc. 

•	Debates ciudadanos en torno al río y sus relaciones con la población. 

•	Procesos de participación promovidos por el ayuntamiento en colaboración con algunos 
centros educativos, con el fin de dar a conocer el proyecto e invitar a su discusión.

•	Ejecución de obras al aire libre, creación de un escaparate de intervención fluvial, mos-
trando procesos constructivos, transformaciones paisajísticas, técnicas y materiales, 
resultados en evolución y finales.

•	Exposición de problemas urbanos (saneamiento), fluviales (avenidas, depósitos), patrimo-
niales (molinos y puentes), de accesibilidad, etc., que permanecían ocultos u olvidados.

•	Creación de espacios para el disfrute ciudadano y uso educativo: sendero por toda la 
ribera, conexión a la altura del molino de San Antón, parque “Europa”, entorno del puente 
de San Miguel, sendero de la “Cuesta Noriega”, merendero de El Telescopio.

•	Creación de nuevos lugares con función de miradores: azudes, pasarelas en los puentes 
o hitos en el sendero fluvial.

•	Restauración del molino de San Félix y construcción del Centro de Interpretación.

•	Mirador de los Cabezuelos, en la entrada sur de la población por San José de Valle y Algar.
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•	Mirador de Andalucía, en la entrada suroeste, desde Jerez de la Frontera, Medina Sido-
nia y Paterna de la Ribera.

•	Acondicionamiento de la entrada por el este, embalse de Arcos y El Bosque.

•	Acondicionamiento del mirador de aves en la cola del embalse de Arcos, paraje natural.

Como consecuencia de todo lo anterior se han realizado distintas acciones educativas en 
el ámbito de la educación ambiental, por iniciativa municipal, de la Diputación de Cádiz o 
de colectivos ciudadanos, siendo la más destacable el denominado “Ríos de Aprendizaje” 
que se describe en este documento, en la que han participado unos 3.000 escolares y que 
aún se mantiene activo12.

En la actualidad, después de siete años de la conclusión oficial de las obras, podemos decir 
que el alcance y evolución de las “buenas prácticas” ha sido muy limitado y dispar ya que, 
según los casos, se han abandonado, deteriorado hasta el extremo de desaparecer, no han 
funcionado o se podrían haber mejorado los resultados con otras actuaciones que no se han 
realizado. En este sentido las expectativas que creó el proyecto de rehabilitación e integra-
ción urbana de un espacio fluvial y con él la mejora en la capacidad educativa del entorno, 
han quedado en gran medida frustradas. El resultado final es una situación de calamidad 
generalizada que podemos concretar en un conjunto de “malas prácticas” que se detallan:

1. El proyecto, la memoria, cartografía y demás anexos, no ha dejado de ser documenta-
ción gris, sin divulgación ni aplicación práctica en el ámbito escolar o ciudadano. Es pro-
bable que hayan tenido los periodos de exposición pública legalmente establecidos pero 
hubiera sido muy conveniente la redacción y edición de una versión divulgativa que hubie-
ra facilitado el debate social y el aprendizaje. 

2. El solo anuncio de la realización de obras en el río provoca el debate sobre las mismas 
y su destinatario, el río. No obstante no va más allá de comentarios en corrillos, opiniones 
personales, suposiciones o previsiones basadas en una información escasa y sin rigor. 
Por parte del gobierno andaluz o la CHG han faltado sesiones técnicas o divulgativas para 
enriquecer el debate ciudadano y dotarlo de rigurosidad. La única iniciativa ha partido 
del Ayuntamiento, con reuniones vecinales y en centros educativos, que han evidenciado 
ideas muy alejadas de las planteadas en el proyecto, pidiendo la canalización del río o su 
soterramiento. 

3. La visibilidad de las obras son siempre un incentivo para la observación y el comentario, 
pero la ausencia de un proceso divulgativo paralelo ha impedido el aprendizaje ciudadano y 
el debate fundamentado. No tenemos información acerca de un seguimiento fotográfico de 
la intervención o procesos posteriores de análisis y reversión de las conclusiones a la ciuda-
danía arcense o al sistema educativo, quizá se haya realizado con carácter interno de cara a 
la justificación técnica o económica en el ámbito académico, empresarial o administrativo.

12 en octubre de 2017 se ha hecho la convocatoria para el programa educativos “Ríos de Aprendizaje” para el curso 2017-
2018, uno de ellos tiene su concreción en el tramo periurbano del río Guadalete en Arcos de la Frontera.
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4. En relación con lo anterior, una serie de problemas de funcionamiento urbano que han 
sido tratados en distintas fases de las obras como el saneamiento de parte de la ciudad, 
movilidad entre el espacio urbano y el río o la recuperación de piezas del patrimonio hi-
dráulico, no han trascendido a la ciudadanía más allá del comentario especulativo o la 
leyenda urbana.

5. Los nuevos espacios creados para el disfrute ciudadano y la conexión con la población, 
han sufrido las consecuencias perniciosas derivados del mal diseño, mala ejecución, erro-
res de cálculo y, sobre todo, de su nulo mantenimiento y ausencia de un plan de uso y ges-
tión. El sendero queda a merced de los frecuentes desembalses para riego por lo que está 
intransitable o desaparecido en muchos tramos, así como los caminos de acceso desde 
la ciudad al río que se han erosionado por agua de arroyada o derruido por procesos de 
ladera. La vegetación de la ribera está en estado de total abandono, con proliferación de 
cañas, vegetación muerta y arboleda con talas indiscriminadas. Los entornos de los edifi-
cios molineros se han colmatado de basura, destruido las compuertas de paso y escalas 
de peces y desaparecido las barandillas de madera. 

6. El molino de San Félix y el edificio del Centro de Interpretación del Río Guadalete están 
abandonados y saqueados, en estado irrecuperable, siendo lo más factible demoler este 
último y sanear lo que resta del primero. 

7. Los espacios y áreas de entrada desde las poblaciones cercanas tienen enorme valor 
como miradores y áreas de recepción. Solo en uno de ellos puede entrar un autobús aún 
con gran dificultad y riesgo, en el resto es totalmente imposible.

8. El embalse de Arcos está cerrado a visitas y el acercamiento a las compuertas es de ex-
trema dificultad debido al cruce con un viario de intensa circulación, sin paso de peatones 
ni regulación semafórica. En la cola de dicho embalse (paraje natural) el pequeño obser-
vatorio de aves, el sendero y el área de aparcamiento están abandonadas.

9. Existe el riesgo de haberse creado o alimentado la percepción de que las inversiones en 
restauración fluvial son ineficaces o directamente inútiles, por lo que los recursos deben 
emplearse en otras necesidades más perentorias y que el río vuelva a su lugar de trasera 
urbana donde siempre estuvo y donde tienen que seguir.

Como consecuencia de todo lo anterior la gestión y desarrollo del programa de actividades 
educativas es cada vez más complejo al no contar con instalaciones de apoyo, aumentar los 
riesgos y disminuir el atractivo natural del entorno, no obstante los problemas ambientales 
son ahora más evidentes, compensando de alguna forma el potencial educativo de la zona. 

La Intervención en el Río Guadalete ha estado huérfana de la DMA por evidente falta de 
confianza y consideración de la misma, pudiendo haber incorporado parte de su filosofía 
en la tramitación del proyecto. En todo caso ha sido la incompetencia y la irresponsabili-
dad de las administraciones local y autonómica la que ha provocado, con su abandono, el 
total deterioro de las instalaciones, con grave perjuicio para el patrimonio natural y cultu-
ral de Arcos de la Frontera, y para la economía de todos los ciudadanos.
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El uso (y abuso) de las excep-
ciones al cumplimiento de los 
objetivos medioambientales 
en los Planes Hidrológicos de 
Cuenca: reto permanente en la 
implementación de la Directiva 
Marco del Agua1

Resumen
Este informe da cuenta de la forma en que se aplican las excepciones al cumplimiento de 
los objetivos medioambientales en los Planes Hidrológicos de Cuenca de España concer-
nientes al primer ciclo de planificación y una muestra del segundo. Se analiza su régimen 
jurídico y se examina en los Planes su cumplimiento, de lo cual se desprende que la aplica-
ción del régimen excepcional ha sido indiscriminado y deficiente normativamente hablando, 
desvirtuando la naturaleza de las excepciones, lo que podría repercutir negativamente en 
la consecución de los objetivos medioambientales en los próximos ciclos de planificación. 

Palabras clave: objetivos medioambientales, Directiva Marco del Agua, excepciones de 
cumplimiento, plan hidrológico de cuenca. 

A. Contexto
En la Directiva Marco del Agua2 (DMA) tiene por objeto establecer un marco para la pro-
tección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas cos-
teras y las aguas subterráneas que prevenga todo deterioro adicional y proteja y mejore el 
estado de los ecosistemas acuáticos, promueva un uso sostenible del agua basado en la 
protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles, garantice la reducción pro-
gresiva de la contaminación del agua subterránea y evite nuevas contaminaciones y con-
tribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías3.

1 Este informe tiene como base el trabajo de fin de máster realizado por la autora, como parte de la acreditación del 
máster “Gestión fluvial sostenible y gestión integrada de aguas” con algunas actualizaciones posteriores. 
2 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.  
3 Artículo 1, DMA. 
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Para lograr lo anterior, en la misma DMA se regulan los procesos de planificación de los 
Estados miembros y se plantean objetivos medioambientales (OMA), señalando los plazos 
de consecución y las posibles excepciones para su cumplimiento. Los planes hidrológicos 
de cuenca correspondientes al primer ciclo debieron ser publicados nueve años después 
de su entrada en vigor, esto es, el 22 de diciembre de 2009, para proseguir con una actua-
lización a los quince años, el 22 de diciembre de 2015 y posteriormente cada seis años.4 En 
este informe se analiza su aplicación durante el primer ciclo de planificación en España 
(2009-2015) y una muestra de su actualización durante el segundo (2015-2021).

A.1 Objetivos medioambientales

Los (OMA) se pueden entender como las metas a alcanzar en cada una de las masas de 
agua superficial y subterránea, conforme a lo dispuesto en la DMA, confluyendo así, en 
una idea de globalidad, de integralidad constituyendo el centro de la directiva.5 La línea 
base para fijar los OMA es el estado actual –al momento del realizar la planificación- de 
cada masa de agua. Es importante señalar que una masa de agua solo puede tener un 
estado y que es vital que cada éstas sean delimitada adecuadamente pues de lo contrario 
se podría producir un falseamiento respecto de su estado, lo que complicaría su gestión.6 
Los OMA a que se refiere el artículo 4 de la DMA y que para efectos de este informe serán 
referidos como reglas generales, se describen en la figura 1:

Para las aguas superficiales Para las aguas subterráneas Para las zonas protegidas

* Prevención del deterioro del 
estado de las masas de agua; pro-
teger, mejorar y regenerar todas 
las masas de agua con objeto de 
alcanzar su buen estado a más 
tardar quince años después de la 
entrada en vigor de la DMA.

* En el caso de las masas de aguas 
artificiales y muy modificadas, 
lograr un buen potencial ecológico 
y un buen estado químico a más 
tardar quince años después de la 
entrada en vigor de la DMA. 

* Reducir progresivamente la 
contaminación procedente de 
sustancias prioritarias e inte-
rrumpir o suprimir gradualmente 
los vertidos, las emisiones y las 
pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias.

* Proteger, mejorar y regenerar 
todas las masas de agua subterrá-
nea y garantizar un equilibrio entre 
la extracción y la alimentación de 
dichas aguas con objeto de alcan-
zar su buen estado a más tardar 
quince años después de la entrada 
en vigor de la DMA. 

* Evitar o limitar la entrada de 
contaminantes y evitar el deterioro 
del estado de todas las masas de 
aguas subterráneas. 

* Aplicar medidas necesarias para 
invertir toda tendencia significa-
tiva y sostenida al aumento de la 
concentración de cualquier conta-
minante debida a las repercusio-
nes de la actividad humana con el 
fin de reducir progresivamente la 
contaminación.

* Lograr el cumplimiento de todas 
las normas y objetivos a más 
tardar quince años después de la 
entrada en vigor de la DMA, a me-
nos que se especificara otra cosa 
en el acto legislativo comunitario 
que le dio origen.

Figura 1. Objetivos medioambientales. Elaboración propia con base en la DMA.

4 Artículo 13.6 y 13.7, DMA. 
5 Tirado, Carmen, (2004), La política del agua en el marco comunitario y su integración en España, Aranzandi, Navarra, pag. 71. 
6 La Calle, Abel, (2011), Análisis de las excepciones de los objetivos ambientales en los planes hidrológicos de cuenca, Fun-
dación Nueva Cultura del Agua, Cuadernos prácticos del ODMA, pag. 5.
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La DMA entró en vigor el 22 de diciembre de 2000, se tiene entonces que los OMA conse-
guir el buen estado de las aguas superficiales y de las subterráneas, y el buen potencial 
ecológico y un buen estado químico de las masas de aguas artificiales y muy modificadas 
se deben cumplir a más tardar el 22 de diciembre de 2015.

A.2 Excepciones al cumplimiento de los objetivos medioambientales

Del análisis particular de cada masa de agua para la fijación de los OMA, pudieran surgir 
cuestiones que, a juicio de las administraciones, impidan que éstos se cumplan conforme 
a las reglas generales, por lo que es posible establecerlos con ciertas variaciones, a estas 
se les denomina excepciones al cumplimiento de los objetivos medioambientales, que pue-
den ser en cuanto a la calidad esperada o en el plazo señalado para conseguirlo. 

Aunque se deja un amplio margen de actuación a los Estados para la elección de las 
excepciones no es una decisión arbitraria, por el contrario, debe estar debidamente do-
cumentada y justificada en la parte normativa del PHC y ser sometida a revisión en cada 
ciclo de planificación.7 En otras palabras, su aplicación tiene carácter restrictivo, no deben 
contemplarse en los PHC salvo que se cumplan todas y cada una de las condiciones y una 
vez descartado justificadamente el cumplimiento de las reglas generales. Las administra-
ciones están obligadas a realizar el análisis de la aplicación de las excepciones tan simple 
como sea posible, pero con el detalle necesario, considerando que el nivel de información 
debe ser determinado por la complejidad de la cuestión y las consecuencias de realizar 
una mala decisión.8

Las excepciones en comento son: las masas de agua superficial artificial o muy modi-
ficada, prórroga al plazo 2015, objetivos menos rigurosos, deterioro temporal y, nuevas 
modificaciones. Cabe destacar que los OMA referentes a las zonas protegidas no admiten 
excepciones. En la figura 2 se señalan las condiciones que se deben cumplir para poder 
aplicar cada excepción válidamente.

I. Masas de agua superficial artificial o muy modificada 

Artículo 4.3, DMA 

Descripción Condiciones/criterios para aplicar la excepción

El OMA a conseguir es lograr un 
buen potencial ecológico y un buen 
estado químico de las aguas super-
ficiales. 

De aplicación automática al cla-
sificar una masa de agua como 
artificial o muy modificada.

1. Cuando los cambios de las características hidromorfológicas de la masa 
de agua que sean necesarios para alcanzar su buen estado ecológico impli-
quen considerables repercusiones negativas en:

a. El entorno en sentido amplio,

b. La navegación, incluidas las instalaciones portuarias, o las activida-
des recreativas,

c. Las actividades para las que se almacena agua, 

d. La regulación del agua, la protección contra inundaciones, el drenaje 
de terrenos, u

7 Artículo 81, RPH. 
8 European Communities, (2009), Guidance document No. 20-Guidance document on exemptions to the environmental 
objetives, European Communities, pag. 10. 
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e. Otras actividades de desarrollo humano sostenible igualmente im-
portantes.

2. Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas 
no puedan alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técni-
cas o a costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una 
opción medioambiental significativamente mejor.

II. Prórrogas al plazo 2015 

Artículo 4.4, DMA 

Descripción Condiciones/criterios para aplicar la excepción

Prorrogar el plazo de cumplimiento 
para la consecución progresiva de 
los OMA, a 2021, 2027 o posterior.

Que no existan nuevos deterioros del estado de las masas de agua afectadas. 

1. Que las mejoras necesarias no puedan lograrse razonablemente en los 
plazos por al menos uno de los siguientes motivos: 

a. Que solo puedan lograrse en fases que exceden el plazo debido a las 
posibilidades técnicas,

b. Que su consecución tendría un precio desproporcionadamente eleva-
do,

c. Que las condiciones naturales no lo permiten.

2. Se consigne y explique la prórroga y sus razones en el PHC correspon-
diente, 

3. Se prorrogue a solo dos nuevas actualizaciones del PHC (22 de diciembre 
de 2021 y 22 de diciembre de 2027), salvo en los casos en que se continúe 
aplicando el inciso c anterior. 
Se especifique en el PHC un resumen de las medidas que se consideren 
necesarias para devolver las masas de agua progresivamente al estado exi-
gido en el plazo prorrogado, las razones de cualquier retraso significativo 
en la puesta en práctica de tales medidas, así como el calendario previsto 
para su aplicación. Estas medidas deberán ser revisadas en las actualiza-
ciones del PHC.

III. Objetivos menos rigurosos 

Artículo 4.5, DMA 

Descripción Condiciones/criterios para aplicar la excepción

Fijar objetivos menos rigurosos en 
las masas de agua que estén tan 
afectadas por la actividad huma-
na, o su condición natural sea tal 
que alcanzar dichos objetivos sea 
inviable o tenga un coste despropor-
cionado

1. Que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende 
dicha actividad humana no puedan lograrse por otros medios que constitu-
yan una alternativa ecológica significativamente mejor que no suponga un 
coste desproporcionado,

2. Que se garantice para las aguas superficiales el mejor estado ecológico y 
estado químico posible; para las aguas subterráneas, los mínimos cambios 
posibles del buen estado; en ambas teniendo en cuenta las repercusiones 
que no hayan podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la 
actividad humana o de la contaminación

3. Que no se produzca deterioro ulterior del estado de la masa de agua 
afectada,

4. Que estos objetivos y sus razones sean especificadas en el PHC y revisa-
dos cada seis años.

IV. Deterioro temporal 

Artículo 4.6 , DMA 

Descripción Condiciones/criterios para aplicar la excepción

El deterioro temporal de las masas 
de agua ocasionado por causas na-
turales o de fuerza mayor que sean 
excepcionales o no hayan podido 
preverse razonablemente

1. Adoptar todas las medidas factibles para impedir que siga deteriorándo-
se ese estado y para no poner en peligro el logro de los objetivos de la DMA 
en otras masas de agua que no hayan sido afectadas por las circunstancias 
que ocasionaron el deterioro,
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2. Especificar en el PHC las condiciones bajo las cuales pueden declararse 
tales circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales, 
además de los indicadores adecuados,

3. Que las medidas a adoptarse sean incluidas en el programa de medidas y 
no pongan en peligro la recuperación de la calidad de la masa de agua una 
vez que hayan cesado tales circunstancias,

4. Que los efectos ocasionados se revisen anualmente y, se adopten tan 
pronto como sea razonablemente posible, todas las medidas factibles 
para devolver la masa de agua a su estado anterior a los efectos de dichas 
circunstancias; y

5. Que en la siguiente actualización del PHC se incluya un resumen de los 
efectos producidos por esas circunstancias y de las medidas que se hayan 
adoptado o se hayan de adoptar.

V. Nuevas modificaciones 

Artículo 4.7, DMA 

Descripción Condiciones/criterios para aplicar la excepción

La falta de logro de los OMA a causa 
de nuevas modificaciones de las ca-
racterísticas físicas de una masa de 
agua superficial o de alteraciones 
del nivel de una masa subterránea, 
o el no evitar el deterioro desde el 
excelente estado al buen estado de 
una masa de agua subterránea de-
bido a nuevas actividades humanas 
de desarrollo sostenible.

1. Adoptar todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en 
el estado de la masa de agua,

2. Que los motivos que originan las modificaciones o alteraciones se 
consignen y expliquen específicamente en el PHC y que los objetivos sean 
revisados cada seis años,

3. Que los motivos sean de interés público superior y/o que los beneficios 
para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los OMA se 
vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alte-
raciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana 
o el desarrollo sostenible, y

4. Que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones 
no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o costes despro-
porcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental 
significativamente mejor.

Figura 2. Excepciones a los OMA. Elaboración propia con base en la DMA.

Adicionalmente y de aplicación general para todas las excepciones, se debe velar que no se 
excluya de forma duradera o ponga en peligro el logro de los OMA en otras masas de agua 
de la misma demarcación hidrográfica y que se esté en armonía con la aplicación de otras 
normas comunitarias en materia de medio ambiente. De igual forma, deben tomarse medi-
das para asegurar que en la aplicación de nuevas disposiciones y las excepcionales garan-
ticen como mínimo el mismo nivel de protección que las normas comunitarias vigentes. 

Es importante considerar que se pueden aplicar dos o más excepciones a una masa de 
agua. En el caso de las artificiales y muy modificadas es explícita la habilitación, no obs-
tante, en el resto de las excepciones esto no es del todo claro. En la ECI se considera como 
válida la aplicación múltiple de excepciones a una masa de agua. Lo interesante es revisar 
que combinaciones se realizan en los PHC y, desde luego, la manera en como abonan en 
detrimento o son un apoyo para lograr los OMA.

A.3 Transposición española de los objetivos medioambientales y sus excepciones

En España se ha realizado la transposición nacional de la DMA en el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas (TRLA), en el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y en la Ins-
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trucción de Planificación Hidrológica (IPH). Tanto en el TRLA (art. 92 bis) como en el RPH 
(art. 35) los OMA y sus excepciones se regulan de forma similar y en una primera lectura 
da la impresión que se corresponden totalmente a lo establecido por la DMA, no obstante, 
existen algunas particularidades que conviene analizar.

Para comenzar, es preocupante encontrar que las masas de aguas artificiales y muy 
modificadas son tratadas como una clasificación de las masas de agua y no propiamen-
te como excepciones a los OMA. Este abandono se repite en las demás excepciones, ya 
que se omite mencionar su carácter excepcional, esto es, son tratadas como situaciones 
o condiciones inherentes a los OMA, lo cual no debe perderse de vista en el análisis del 
siguiente apartado para identificar si repercute en la incorporación de las excepciones en 
los PHC.

En el caso de la excepción objetivos menos rigurosos, se omite establecer que esos ob-
jetivos y sus razones sean especificadas en el PHC y revisadas cada seis años. Lo mismo 
sucede en el caso de nuevas modificaciones o alteraciones.9 Por lo que respecta a las pró-
rrogas en el cumplimiento de los objetivos, se mencionan tan solo plazos para el cumpli-
miento de los OMA, restándole el carácter de excepcionalidad el prorrogar el cumplimiento 
a los años 2021 y 2027. 

En lo referente al objetivo de prevención del deterioro del estado de las masas de agua 
superficiales, se considera obligatorio desde la entrada en vigor del TRLA.10 No obstante, 
para los demás objetivos, el plazo es el 31 de diciembre de 2015. Se advierte con esto que 
en la transposición española se cae en el error de establecer esta fecha –en lugar del 22 
de diciembre de 2015 como indica la DMA- tanto para marcar los ciclos de planificación 
hidrológica como por consiguiente en el cumplimiento de los OMA.

B. Práctica
La práctica que se analiza en este informe es la forma en que se implementan las ex-
cepciones a los OMA en los instrumentos normativos de los PHC de España, mediante la 
aplicación de una batería de preguntas de verificación en éstos, que cuestionan el cumpli-
miento de las condiciones y criterios que deben estar presentes para recoger válidamente 
las excepciones en los planes. Las preguntas, por sus características y diseño de respues-
ta nominal (si, no) son aplicables a todas las excepciones, con algunas particularidades 
que son señaladas en los casos concretos. 

9 Artículo 39, RPH. 
10 Disposición adicional undécima, TRLA.
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Las preguntas de verificación son:

Figura 3. Preguntas de verificación. Elaboración propia.

En la figura 4 se muestran los resultados obtenidos al aplicar las preguntas a los PHC del 
primer ciclo de planificación y a continuación se ofrece un resumen de los aspectos que 
sobresalen, primero de forma general, seguido de un breve análisis por excepción.

Figura 4. Análisis de los PHC. Elaboración propia.
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Se observa que todas las excepciones son utilizadas en los PHC, y que en la totalidad de 
éstos se aplica el menos un tipo de excepción. Además, se advierte que ningún PHC res-
ponde afirmativamente a todas las preguntas que miden el cumplimiento de los requisitos 
mínimos en la normativa para la implementación de las excepciones, de forma general, 
se observa un comportamiento muy similar en su tratamiento. La respuesta coincidente 
en los PHC y excepciones se encuentra al interrogar si la normativa del plan retrotrae la 
aplicación a al menos 22/12/2009, dado que en ninguno se realiza la retroactividad a tal 
fecha, si no que comienzan su vigencia una vez publicados en el medio oficial correspon-
diente, todos posteriores a la fecha que ordena la DMA. Esta situación crea una línea del 
tiempo dispar en cuanto a la aplicación de las medidas necesarias para alcanzar los OMA, 
dado que el programa de medidas de cada PHC se ve retrasado en su aplicación, que con-
forme a la DMA tendría que ser a partir de 2012.

Se encuentra una omisión importante en todos los PHC ante la falta de previsión expresa 
de la revisión periódica a las excepciones de al menos cada seis años. Lo que se observa 
es una mención a la revisión y actualización de los planes en general, lo que podría desvir-
tuar la importancia de revisar cada excepción en específico y con ello las condicionantes y 
motivos que la originan. Con esta fórmula, podría inferirse que las excepciones adquieren 
permanencia.

En general, la explicación de los motivos que justifican la aplicación de las excepciones se 
envía a las memorias de cada plan. Algo similar sucede en la consignación y explicación 
del cumplimiento de las condiciones, por lo que no es posible encontrar esta información 
en las normativas.

No cabe duda que las excepciones a los OMA han resultado una puerta muy utilizada por 
parte de las demarcaciones hidrográficas, que han utilizado todas y cada una de ellas. La 
revisión de los PHC arroja que las demarcaciones que recogen casos concretos de todas 
las excepciones son Segura, Tajo, Guadalquivir y Tenerife, en tanto que las excepciones 
con menor ocurrencia son: objetivos menos rigurosos (12) y nuevas modificaciones (6) y las 
demás excepciones se encuentran contempladas en el resto de los PHC. 

B.1 Masas de agua artificial o muy modificada

En los PHC correspondientes a las demarcaciones Cataluña y Guadalquivir se regula expre-
samente esta excepción, en los demás, aunque se clasifiquen masas de agua dentro de esta 
categoría no se señala expresamente que se trata de una excepción o no se encuentran las 
disposiciones relativas a esto en los artículos correspondientes a los OMA y sus excepciones. 

En los PHC en que se encuentra una regulación de masas de agua con esta clasificación 
los requisitos se establecen de manera muy general, como en el caso de Cataluña donde 
se señala que deben alcanzar el buen estado químico y el buen potencial ecológico,11 no 
obstante lo anterior, no se identifican individualmente en la normativa (esto se realiza en 
el apéndice 16 de la Memoria del PHC). 

11 Artículo 11, PHC Cataluña. 
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En algunos PHC (p.e. Tinto, Odiel y Piedras, Segura, Júcar) se fija como OMA alcanzar el 
buen estado, lo que extraña dado que para este tipo de masas los objetivos son alcanzar 
el buen potencial ecológico y el buen estado químico; incluso se les llega a asignar objeti-
vos menos rigurosos (Mediterráneas Andaluzas). En cuanto a los plazos de consecución, 
se tiende mano de las prórrogas a los periodos de planificación 2021 y 2027, así p.e. en la 
demarcación Duero se prorrogan 30 –de 88- masas de agua para 2027. 

En cuanto al PHC Ebro, solo en dos masas de agua artificial se definen los OMA, en las 
restantes 58 masas de agua artificial y muy modificada no se realiza esto argumentando 
la falta de definición de límites de clase, dejándolo en suspenso. Así mismo, se clasifica 
provisionalmente dos masas de agua dentro de esta categoría, dejando pendiente su con-
firmación, sin establecer una fecha cierta de resolución. Además, se agrupan las masas 
de agua artificial y muy modificada clasificando las justificaciones, que solo se enuncian 
sin ofrecer una explicación amplia.

De manera unánime se omite consignar y explicar los motivos que justifican la designación 
de masas de agua en esta categoría en la normativa de los PHC, así como el cumplimiento 
de las condiciones que señala la DMA y la legislación nacional. No obstante, estos requi-
sitos se llegan a tocar someramente en algunos PHC, p.e. Melilla en el que se identifican 
dos masas de agua dentro de esta categoría y se indica como justificación la canalización 
en el tramo urbano de un alto porcentaje de la longitud de una de las masas de agua de 
tipo rio y, en una segunda, debido a la presencia de infraestructura y actividades portua-
rias. Algo similar sucede en el PHC Ceuta. 

En general, en el caso de las masas de aguas artificiales y muy modificadas, que ya en sí 
mismas constituyen una excepción, se observa una importante combinación de excep-
ciones. En la DMA se establece explícitamente la posibilidad de aplicar las excepciones 
de objetivos menos rigurosos, deterioro temporal y nuevas modificaciones, así como las 
prórrogas al plazo general.

B.2 Prorrogas del plazo 2015

Respecto a la excepción relativa a la prórroga de alcanzar los OMA para el 22 de diciembre de 
2015, se advierte que solamente en seis PHC (Cataluña, Tajo, Mediterráneas Andaluzas, Gua-
dalete y Barbete, Duero y Tinto, Odiel y Piedras) se regula expresamente la excepción, pese a 
que en casi todos los PHC se identifican casos concretos de la misma. En tanto que solo en 
cuatro de los PHC que lo regulan (Cataluña, Mediterráneas Andaluzas y Tinto, Odiel y Piedras) 
se establece el carácter excepcional de la prórroga, esto es, en el resto su aparición es un 
mero plazo para la consecución de objetivos. 

Por lo que hace a la identificación de casos concretos de la excepción, en casi todos los los 
PHC se contemplan masas de agua con prórrogas más allá de 2015, con excepción de La Go-
mera y Lanzarote. Sin embargo, en ninguno de ellos se consignan y explican los motivos que 
lo justifican, simplemente se señala que masas de agua se verán afectadas por la prórroga, 
en la mayoría de ellos, en el anejo correspondiente de la normativa. 
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En esta excepción se puede observar claramente las repercusiones de que en el TRLA las 
prórrogas a los años 2021, 2027 y subsecuentes sean abordadas en una disposición final, 
sin que se les vincule como plazos excepcionales al 22 de diciembre de 2015, sino que están 
redactados como ‘plazos para alcanzar los OMA.’ Y en los PHC se les recoge como tales. 

B.3 Objetivos menos rigurosos

En once de los PHC se regula de forma expresa la excepción objetivos medioambientales me-
nos rigurosos (Guadalete y Barbete, Mediterráneas Andaluzas, Miño Sil, Cantábrico Oriental, 
Cantábrico Occidental, Duero, Ebro, Tajo, Segura, Tinto, Odiel y Piedras y Lanzarote), aunque 
solo en Miño Sil e Islas Baleares se especifica su carácter excepcional. Destaca que en el 
respectivo a Islas Baleares, aunque no se regula expresamente la excepción si se menciona 
el carácter excepcional de la misma. 

En doce PHC se identifican casos concretos de aplicación de esta excepción, y no necesa-
riamente coinciden con los que la regulan. Destaca una particularidad en la forma en que se 
trata esta excepción ya que los plazos de su consecución son muy variables. Así, en algunos 
PHC se consigna la consecución de estos objetivos a 2015 (Guadalete y Barbete, Miño Sil) en 
otros se considera para 2027 (Segura), en alguno se deja abierta la posibilidad de recorrerlos 
para después de 2027 por falta de inversión (Duero), y en los que no se menciona un plazo 
determinado valdría preguntarse o suponer si su consecución se realizará en 2015.

En cuanto a la consignación y explicación de los motivos que justifican la aplicación de la 
excepción, solo en Cuencas Mediterráneas Andaluzas se hace un intento de justificación de 
forma general, refiriéndose a varios motivos y englobando varias masas de agua, sin que se 
presente el estudio que justifica la excepción en cada una de ellas. 

Otro aspecto a destacar en cuanto el tratamiento de esta excepción es el relativo a las condi-
ciones de referencia y el establecimiento de los parámetros a alcanzar. En tanto que en algu-
nos phc se limitan a establecer el ‘objetivo menos riguroso’ (p.e. Segura, Ebro), otros estable-
cen en la normativa los valores y parámetros que constituyen ese objetivo (p.e. Tajo, Duero). 
Esto cobra vital importancia al analizarlo con mayor detalle, ya que la sola mención del 
objetivo menos riguroso no deja claro que es lo que se pretende conseguir, no basta con decir 
que es algo ‘menos’ que el buen estado que dicta la regla general. Al dejar los valores claros, 
se abona a la certidumbre y seriedad con que son tomadas las excepciones. Esta excepción 
ha sido aplicada igualmente a aguas superficiales, incluidas artificiales y muy modificadas, y 
subterráneas. En el caso de las artificiales y muy modificadas preocupa que, excepción más 
excepción, desdibuje la consecución del mejor estado ambiental posible. 

B.4 Deterioro temporal

Casi en la totalidad de los PHC se regula de forma expresa esta excepción, menos Islas Ba-
leares. En esta excepción, la pregunta de verificación se refiere a la identificación de situa-
ciones generales y no a masas de agua, esta variante obedece a las particularidades propias 
de la excepción ya que no sería posible identificar una masa de agua en concreto, y si resul-
tara posible prevenir el deterioro, la lógica indica que no podría alegarse esta excepción para 
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exención de responsabilidad, dado que en el programa de medidas podrían haberse contem-
plado las pertinentes para evitarlo. No obstante este argumento, llama la atención que en la 
memoria de información de El Hierro se identifica dentro de esta excepción una masa como 
vulnerable ante contaminación difusa por nitratos. 

Respecto a la consignación y explicación de los motivos que justifican la excepción, en la ma-
yoría de los PHC se realiza mencionando las circunstancias que podrían ocasionar el deterio-
ro temporal justificadamente de forma enunciativa y en algunos casos, como Galicia Costa, 
con carácter temporal y substitutorio en tanto se emite la normativa particular, tratándose de 
inundaciones y sequías. En la mayoría de los documentos revisados se remite al artículo 38 
del RPH relativo al deterioro temporal del estado de las masas de agua.

B.5 Nuevas modificaciones

La excepción nuevas modificaciones es regulada, con excepción de Islas Baleares, Gran 
Canaria y El Hierro en todos los PHC, y solo en dos se le otorga un carácter excepcional: Gua-
diana y Duero. En una minoría de PHC se identifican casos concretos (Guadalquivir, Ceuta, 
Melilla, Tajo, Segura y Tenerife) y a pesar de que en la normativa de Júcar no se señalan, en la 
memoria de este PHC si se identifican cinco masas de agua. 

En las normativas en que se identifican casos concretos no se llega a consignar y explicar los 
motivos que lo justifican. Lo que se hace, en algunas demarcaciones (Guadalquivir, Ceuta, 
Melilla, Tajo) es consignar las actuaciones que podrían ocasionar la nueva modificación en 
la masa de agua en concreto, pero sin explicarla ni justificarla. En el caso de Segura, solo se 
mencionan cuáles son las nuevas modificaciones y en términos generales las divide en dos 
causas, omitiendo también la explicación y justificación. Si bien es una de las excepciones 
menos invocadas y que en algunos planes se identifican las masas y las causas –actuacio-
nes- de las nuevas modificaciones o de disminución del excelente estado al buen estado, no 
queda fehacientemente comprobado las ventajas que suponen para el desarrollo sostenible.

B.6 Análisis del segundo ciclo de planificación

Con el fin de analizar la evolución en la implementación de las excepciones en el segundo 
ciclo de planificación, correspondiente al periodo 2015-2021, se realiza un ejercicio compara-
tivo entre los instrumentos normativos del primero y de la revisión del segundo de las de-
marcaciones de Tinto, Odiel y Piedras, Galicia Costa, Guadalquivir y Ebro. Para tal efecto, se 
aplica a los PHC del segundo ciclo la serie de preguntas de verificación explicadas en la figura 
3 y se procede a contrastar el resultado con lo obtenido en el primero. La pregunta ¿la norma-
tiva del plan retrotrae la aplicación al menos al 22/12/2009? se sustituye por ¿se presenta un 
resumen de las revisiones a las excepciones del ciclo anterior? en atención a que, de acuerdo 
a la DMA, en el segundo ciclo de planificación se debió incluir en cada PHC un resumen de 
las revisiones efectuadas a las excepciones aplicadas en el ciclo anterior.12 En la figura 5 se 
muestra el resultado obtenido de este ejercicio:

12 Apartado B, anexo VII, DMA. 
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Figura 5. Comparativo de la aplicación de excepciones en el primer y segundo ciclo para los PHC Tinto, Odiel y Piedras, 
Galicia Costa, Guadalquivir y Ebro. Elaboración propia.

En lo relativo a la obligación de presentar en la normativa un resumen de la revisión del ci-
clo de planificación anterior, se observa que en ninguno de los cuatro se cumple con esto; 
aunque Galicia Costa, Guadalquivir y Ebro exponen la mencionada revisión en la memoria 
de los planes. Por lo que respecta a los OMA se señala, en lo general, su estado de cumpli-
miento al 2015 sin realizar propiamente una revisión de las excepciones. 

Se observa una diferencia entre el número de masas contabilizadas en cada ciclo de 
planificación, en los PHC se alude a un mejor conocimiento de las demarcaciones o a la 
incorporación de nuevos parámetros de medición. Así mismo, se puede advertir que el 
tratamiento normativo de las excepciones, es decir, el asentamiento de los criterios y 
condiciones no varía significativamente respecto al ciclo anterior dado que se continúan 
omitiendo los requisitos mínimos para la válida implementación de las excepciones. 

Por lo que respecta a Tinto, Odiel y Piedras se advierte que el número de prorrogas se do-
bló en el segundo ciclo y su justificación se realiza de manera general, mencionando que la 
explicación detallada se encuentra en la memoria del plan. En lo conducente a la excepción 
de nuevas modificaciones, en la normativa no se especifica si alguna masa de agua se verá 
afectada por su causa, sin embargo, en la memoria se documenta que se aplicará en una 
masa de agua. En cuanto al seguimiento a los deterioros temporales causados por la excep-
ción homónima, se menciona que en el primer ciclo no se documentaron casos de aplicación. 

En Galicia Costa también se observa el aumento al doble del número de prórrogas res-
pecto al primer ciclo, según se argumenta en el plan, debido a la incorporación del prin-
cipio de no deterioro en la valoración de las masas y de los requerimientos adicionales 
de las zonas protegidas, lo que llama la atención ya que en éstas establece prórrogas 
cuando de acuerdo a la DMA no se deberían aplicar. Las masas de agua artificiales o 
muy modificadas disminuyen en dos. 
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En la memoria del plan de Guadalquivir se menciona que se han establecido nuevos OMA 
para masas de agua que ya los tenían definido en el ciclo anterior, debido al grado de avance 
en el programa de medidas, la evaluación de indicadores con nuevos datos, estudios espe-
cíficos de las condiciones fisicoquímicas, y derivado de esto, se aduce que en general hay un 
mejor estado de las masas de agua. De 299 masas proyectadas, 281 lograron el buen esta-
do o potencial y se modificó el horizonte de planificación de 2021 y 2027 derivado de la lenta 
aplicación del programa de medidas. Se señala, además, que no se produjo ningún deterioro 
en las masas de agua superficiales en el ciclo anterior, cosa que no sucede en las masas 
subterráneas. En la memoria se identifican 16 excepciones de nuevas modificaciones, en 
tanto que en la normativa solo se hace mención de posibles aplicaciones de la excepción, 
sin especificar cuáles, cuántas ni sus horizontes de planificación. 

Asimismo, se indica que el análisis del Dragado del Guadalquivir presentado en el anejo 8 
de la normativa del plan no puede considerarse como vinculante pues debe sujetarse a los 
pronunciamientos administrativos y judiciales que lo condicionen, no así con las demás fi-
chas del anejo de las masas de agua que caen en este supuesto excepcional. Resalta que 
la consecución de los OMA de 13 masas de agua se establecen para después de 2027. Los 
objetivos menos rigurosos establecidos no tienen fecha de consecución. 

Finalmente, en el Ebro se observa un aumento en el número de todas las excepciones que 
contempla, en el caso de las prórrogas es particularmente notorio (en las cuales se incluye 
los objetivos menos rigurosos). En la aplicación de la excepción de nuevas modificaciones 
no se especifica a qué estado se pretende llegar ni un plazo determinado, además, a las 
afectaciones a causa de esta excepción se les denomina “deterioro adicional”. Aumenta 
también el número de masas muy modificadas, debido a la revisión de las características 
de lagos y embalses, así mismo se registran deterioros en la valoración del estado ecoló-
gico a causa, se argumenta, a la mejorara en el control, la utilización de nuevos elemen-
tos de calidad e índices (peces) o por variaciones naturales. Se destaca que en el último 
apéndice de la normativa se presenta un resumen del panorama de algunos indicadores 
con los valores a 2013 y en los horizontes de planificación 2015, 2021 y 2027.

B. Conclusiones
Con el análisis presentado fue posible hacer un esbozo de la generalidad de las excep-
ciones y su situación dentro de la planificación hidrológica en el primer ciclo de planifi-
cación y una muestra por lo que respecta a la evolución que manifiestan en el segundo. 
Se ha encontrado que la transposición de la DMA en los preceptos en la materia adolece 
en algunos aspectos fundamentales, el primero de ellos en los plazos establecidos y en 
la pérdida del sentido de excepcionalidad de las excepciones. Esto cobra relevancia en 
el análisis de las normativas de los PHC, en donde se advierte que, paradójicamente en 
casos excepcionales se han recogido las excepciones como tales, dado que en pocos PHC 
se establece en algún precepto el carácter de excepcionalidad. Esta omisión, más allá de 
ser textual o formal, refleja el grado de seriedad y rigor con que se ha recogido el régimen 
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excepcional en la planificación hidrológica. En otras palabras, si las excepciones no son 
reconocidas como tales y no se les vincula directamente a los OMA, es de esperarse que al 
tratar éstos en los PHC no se vean reflejadas las excepciones correctamente. 

El tema de la justificación de las razones o motivos es una asignatura pendiente en todos 
los PHC y para todas las excepciones –ahora sí, sin excepción alguna-. Y el mismo señala-
miento se hace en cuanto al cumplimiento de las condiciones de las excepciones. En este 
punto habría que recalcar que tanto la justificación como la explicación de las condiciones 
son retomadas en las memorias de los PHC, que de acuerdo al TRLA son parte integran-
te de los mismos, aunque claramente la DMA establece que eso se debe integrar en la 
normativa, convendría en estos casos que en estos documentos, más allá del detalle que 
presenten en las memorias y sus anejos, sean contundentes al señalar el cumplimiento de 
los requisitos y criterios, de manera clara y precisa para que 1, se cumpla con la DMA en 
materia de las condiciones para que se apliquen válidamente y 2, se abone a la transpa-
rencia y rendición de cuentas, propiciando el mejor entendimiento de las excepciones para 
las personas no expertas en las cuestiones técnicas. 

Por lo que respecta a la revisión del segundo ciclo de planificación, es importante señalar 
que en uno de los PHC analizados no se incorporó tal requisito y en los que si se realizó, 
fue en la memoria del plan. Los resúmenes de las revisiones tendrían que hacer hincapié 
en lo concerniente a las excepciones y no solo en el cumplimiento de los OMA, esto es, 
analizar si se actualizan las condiciones, motivos y razones que originaron su utilización 
en el primer ciclo, por lo que es necesario que se exhorte a las administraciones a realizar 
esta acción. Así mismo, es crucial poner especial atención en la ejecución del programa de 
medidas; el retraso inicial en la aprobación de los PHC del primer ciclo y el grado de avan-
ce en la ejecución de los programas de medidas, como era de esperarse, impactó en la 
consecución de los OMA y por ende, en el establecimiento de nuevas excepciones, espe-
cialmente prorrogas. 

Se advierte un problema especial en la determinación de objetivos menos rigurosos, 
permanente en ambos ciclos de planificación, relativo a que no son uniformes los criterios 
que han considerado las distintas administraciones para su aplicación. Se encuentra que 
en algunos PHC no se establece claramente a que se refiere el objetivo menos riguroso 
fijado, o no se establecen plazos de consecución o simplemente no se logra conocer fácil-
mente la justificación de su imposición. En este sentido, es urgente precisar lineamientos 
para regularizar esta situación y transparentar su aplicación. 

El análisis presentado en este informe, de carácter meramente normativo, deja varias 
interrogantes que deberán ser respondidas con la evaluación general que se realice a los 
PHC en el actual ciclo de planificación para verificar de qué forma ha afectado, positiva o 
negativamente, la aplicación del régimen excepcional en la calidad de las aguas de cada 
masa. Las imprecisiones con que han sido tratadas las excepciones y que se han dibujado 
en este documento, podría augurar quizá un futuro incierto en la consecución de los OMA, 
no solo a 2015 que ya cerró, si no a los horizontes 2021 y 2027 y que ameritan un trata-
miento serio por parte de las administraciones.
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