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Presentación 

El presente documento constituye la Memoria justificativa del proyecto de 
investigación: “Aportaciones naturales, recursos y usos del agua en los EPTI. Estado 
de la cuestión”.  

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 2020 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 2020, 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. 

 Abel La Calle. Licenciado en Derecho, abogado especialista en medio ambiente, 

políticas europeas y políticas del agua y profesor de Derecho de la Universidad 

de Almería. 

 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. 

 Nuria Hernández-Mora. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, 

Máster en Administración y Política de Recursos Naturales, Máster en Gestión 

de Recursos Hídricos, doctora en Geografía y gobernanza del agua, gestión de 

sequías, economía del agua y análisis de políticas públicas. 

 Leandro del Moral. Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, E.T.S.I 

Montes y Profesor Asociado en el Departamento de Ecología de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Experto en Ecología fluvial, caudales ecológicos, 

continuidad fluvial y mitigación de impactos de presas y embalses. 

 Joan Corominas. Ingeniero agrónomo, experto en planificación hídrica, sistemas 

de regadío y su sostenibilidad y modernización de regadíos. Miembro del 

equipo científico-técnico de la Fundación Nueva Cultura del Agua. 

 Camila Kuncar. Arquitecta. Experta en urbanismo, ríos y medio ambiente. 

resolución de conflictos, emprendimiento y comunicación, con especial 

atención a la reconexión de los ciudadanos con los ríos y los territorios fluviales. 

 Laura Sánchez. Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, Máster 

en Gestión Fluvial Sostenible y Gestión Integrada de Aguas, experta en 
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economía del agua y miembro del equipo científico de la Fundación Nueva 

Cultura del Agua. 

 

1. Introducción y objetivos  

El agua constituye uno de los recursos naturales de mayor importancia tanto para los 
ecosistemas como para los sectores productivos y la propia vida humana, razón por la 
que Naciones Unidas en 2010 reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento. 
Sin embargo el agua es también un recurso escaso y sometido a presiones crecientes, 
cuyos impactos se ven agravados por el cambio climático en marcha, con el que se 
espera una reducción general de las aportaciones hídricas naturales y por tanto de los 
recursos disponibles para los distintos usos. La planificación hidrológica ha de afrontar 
estos retos, siendo la fase de elaboración del Esquema de Temas Importantes una de 
las más importantes, por ser el momento en el que se identifican los principales 
problemas existentes en cada demarcación y se delinean de forma preliminar las 
posibles medidas que cabría aplicar para su solución.  

Sin embargo, pese a la gran cantidad de documentación que se genera en el marco de 
la planificación hidrológica, no resulta sencillo disponer de un diagnóstico sintético, 
actualizado y homogéneo acerca del estado de la cuestión en las distintas 
demarcaciones en relación con los recursos hídricos, el grado de sostenibilidad de los 
usos del agua, los principales problemas identificados en cada demarcación y el tipo de 
medidas previsibles que se pretenden adoptar en las distintas cuencas. El presente 
proyecto de investigación pretende elaborar un diagnóstico sintético sobre el estado de 
la cuestión en las distintas cuencas y elaborar propuestas para una gestión más 
sostenible del agua y que permita recuperar y mantener el buen estado de todas las 
masas de agua 

Objetivos específicos  

Los objetivos específicos de este proyecto de investigación son los siguientes: 

 Elaborar un diagnóstico sintético actualizado acerca de las aportaciones 

naturales, demandas y grado de explotación de los recursos hídricos en las 

distintas demarcaciones 

 Recopilar los principales problemas identificados en las demarcaciones en los 

correspondientes EPTI y valorar los avances y retos pendientes en la 

caracterización de los mismos y en las soluciones que se pretenden aplicar. 

 Realizar un conjunto de propuestas que contribuyan a mejorar la gestión del 

agua en las distintas cuencas y, específicamente, a mejorar el Esquema de Temas 

Importantes (ETI) de cada demarcación. 
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2. Metodología 

2.1 Enfoque metodológico general 

Los observatorios ciudadanos suponen así interesantes iniciativas de abajo hacia arriba 
en las que los datos obtenidos pueden complementar, de manera muy efectiva, las 
bases de datos existentes, al proporcionar información adicional para áreas y temas 
que de otra manera sería muy difícil cubrir debido a restricciones técnicas o 
presupuestarias, entre otras razones. 

Muchas iniciativas ciudadanas están llevando la participación de la comunidad más allá 
de los enfoques tradicionales de informar y consultar a los ciudadanos. Dichas 
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 al 
establecimiento de objetivos para futuras investigaciones. Estas iniciativas se están 
empezando a concretar en distintos países europeos a través de un nuevo concepto de 
observatorio ciudadano de enorme potencial: observatorios ciudadanos que llevan a 
cabo el seguimiento y la evaluación de políticas, estrategias y acciones públicas. 

En este tipo de observatorios, los ciudadanos asumen el monitoreo y seguimiento de 
distintas políticas públicas, estrategias, planes o acciones, a través de un trabajo 
voluntario y colaborativo, sobre la base de una capacitación previa. El Observatorio de 
las Políticas del Agua (OPPA) de la FNCA (www.fnca.eu/oppa), formalmente constituido 
ya en 2006, es un observatorio ciudadano de este tipo, pionero en Europa. 

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, expertos y ciudadanos capacitados en el campo 
de la política del agua. Un rasgo esencial del OPPA es su conexión con un amplio 
número de organizaciones y redes ciudadanas implantadas en las diferentes cuencas 
hidrográficas y otros ámbitos territoriales, que colaboran con el OPPA en el monitoreo 
de la implementación de la DMA a escala de cuenca. De esta forma en el OPPA 
colaboran ciudadanos capacitados que llevan a cabo el seguimiento y evaluación de los 
planes y proyectos en materia de aguas en las cuencas de los ríos Tajo, Ebro o Júcar, así 
como en otros ámbitos territoriales, como Andalucía, Cataluña o Navarra (Hernández-
Mora et al., 2015). 

La interdisciplinariedad es un rasgo constitutivo y esencial del OPPA, que promueve de 
forma específica la colaboración entre todos los sectores y actores implicados en la 
gestión y uso sostenible del agua y en la conservación de los ríos, a través de la más 
amplia colaboración de expertos y ciudadanos capacitados en la evaluación de las 
políticas de agua. Los expertos que colaboran con el OPPA proceden de las más 
diversas disciplinas, incluyendo las ciencias biofísicas, las ciencias sociales y las 
ingenierías. 

El OPPA explora una nueva dimensión de la ciencia ciudadana, al promover y 
fundamentarse en la cogeneración de conocimiento siguiendo un bucle de arriba hacia 
abajo y de abajo hacia arriba. Este bucle integra las siguientes cuatro etapas:  

i) contribución a la información del agua por medio del monitoreo comunitario 
y otras iniciativas de ciencia ciudadana  

http://www.fnca.eu/
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 ii) cogeneración de conocimiento  

iii) participación pública en decisiones y políticas estratégicas del agua  

iv) seguimiento y evaluación de tales decisiones y políticas estratégicas y sus 
efectos sobre el terreno. 

En definitiva, el OPPA está compuesto por una amplia red de ciudadanos capacitados 
de las diferentes cuencas hidrográficas españolas, que realizan un seguimiento 
permanente de los diferentes documentos y etapas del proceso de planificación del 
agua en cada cuenca, monitorean los nuevos desarrollos y propuestas en relación con 
los proyectos hídricos y llevan a cabo una evaluación permanente de las medidas de 
gestión del agua.  

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

La transición desde enfoques de gestión jerárquico-administrativos hacia enfoques 
multi-nivel y participados – lo que algunos autores han llamado la necesaria transición 
del ‘gobierno’ a la ‘gobernanza’ de los recursos naturales (Page y Kaika, 2003) – se 
apoya en las bases teóricas de la democracia deliberativa y requiere un enfoque en red 
que incorpore distintos niveles administrativos, sociedad civil y el sector privado en los 
procesos de toma de decisiones.  

Todo ello requiere la participación de ciudadanos capacitados sobre la base del mejor 
conocimiento científico-técnico disponible y, en paralelo, que dichos ciudadanos 
capacitados o informados participen de forma activa en la co-producción de 
conocimiento, junto a investigadores y otros expertos. En este sentido, el OPPA asume 
el marco metodológico de la gobernanza participativa y los modos de co-producción de 
conocimiento, componentes esenciales del paradigma de la nueva cultura del agua. 

Una de las tareas prioritarias del OPPA es la valoración y seguimiento de los procesos 
de planificación hidrológica, tanto en relación con los planes hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas como en relación con otros instrumentos de planificación 
en materia de aguas. El presente proyecto de investigación se centra en el análisis de 
las aportaciones, los recursos hídricos y los usos del agua en los esquemas 
provisionales de temas importantes (EPTI) del tercer ciclo de planificación hidrológica, 
así como en la elaboración de propuestas para su mejora.  

2.2. Fases metodológicas 

Se han abordado las siguientes tareas y fases metodológicas: 

 Elaboración de una guía común para el análisis y valoración colaborativa en el 

seno del OPPA de los EPTI de cada demarcación. Puede consultarse dicha guía 

en el Anexo 1. 
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 Recopilación de los problemas identificados en cada demarcación hidrográfica 

en el correspondiente Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI). 

 Obtención de los datos básicos más actualizados disponibles en cada 

demarcación relativos a las aportaciones naturales, las demandas brutas y 

netas, así como los retornos de los distintos usos y otros datos básicos. Estos 

datos han sido utilizados, entre otras cosas, para un cálculo homogéneo del 

Índice de Explotación Hídrica (WEI+) en cada demarcación. 

 Realización de reuniones no presenciales y eventos virtuales con distintos 

expertos interdisciplinares (del ámbito de la ecología, la economía, la hidrología 

y las ciencias sociales) para contrastar su visión respecto a los principales 

problemas de gestión del agua en España y cómo están siendo recogidos en los 

EPTI. 

 Análisis y valoración de los principales Temas Importantes de cada demarcación. 

 Elaboración de propuestas para mejorar los problemas identificados en cada 

demarcación hidrográfica, de cara a la elaboración definitiva de los Esquemas 

de Temas Importantes (ETI). 

 Elaboración de un informe detallado de los EPTI de las distintas demarcaciones.  

 Elaboración de un informe global en torno a los EPTI en su conjunto, sobre la 

base de los informes detallados de las distintas demarcaciones. 

 Divulgación de los principales resultados y conclusiones del proyecto en 

jornadas y congresos relacionados con el agua, así como a través de los canales 

de divulgación habituales de la FNCA. En particular se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: i) Mejora y actualización de la web del Observatorio de las 

Políticas del Agua (www.fnca.eu/oppa), a partir de los principales resultados 

obtenidos del presente proyecto de investigación; ii) Refuerzo y ampliación de 

los contenidos de la Guia web interactiva de la Nueva Cultura del Agua, para lo 

cual se han elaborado contenidos sintéticos y adecuados para una guía 

divulgativa de los principales resultados y conclusiones del proyecto.  

 

3. Resultados 

3.1. Temas Importantes identificados en cada demarcación hidrográfica  

El anexo 2 recoge los enlaces de acceso a los EPTI y sus diferentes Temas Importantes 
en cada una de las demarcaciones.  

El anexo 3 recoge en una tabla sintética el conjunto de temas importantes identificados 
y seleccionados en cada demarcación hidrográfica. Esta tabla muestra una panorámica 
general de todos los temas importantes en todas las demarcaciones intercomunitarias: 
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Júcar, Segura, Ceuta, Melilla, 
Cantábrico Oriental y Cantábrico occidental.  

http://www.fnca.eu/
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Se han identificado un total de 32 temas importantes, si bien no todos los temas 
importantes aparecen en todas las demarcaciones. En general el número de temas 
importantes seleccionados en cada demarcación se ha reducido con respecto a los 
planes a los ciclos hidrológicos anteriores, con el fin de facilitar una información más 
compacta y homogénea, situándose en general en valores en torno a 12-15 temas 
importantes por demarcación.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa cómo muchos de los temas 
importantes son comunes a todas o a parte de las demarcaciones. En general los temas 
principales que tienen la mayoría de las demarcaciones como tema importante son la 
contaminación, las alteraciones hidromorfológicas y la ocupación del dominio público, 
las caudales ecológicos, las especies alóctonas invasoras, la gestión sostenible de aguas 
subterráneas, el abastecimiento urbano y a la población dispersa, la optimización de la 
oferta de los recursos hídricos y gestión de infraestructuras, las inundaciones, la 
recuperación de costes y financiación y el cambio climático. Entre los temas incluidos 
en casi todos los EPTI figuran los relativos a caudales ecológicos, aguas subterráneas, 
recuperación de costes y contaminación, tanto puntual, fundamentalmente de carácter 
urbano, como la contaminación difusa, procedente sobre todo de fuentes agrarias. 
Solamente las demarcaciones de Miño-Sil y de Cantábrico-Oriental tienen la gestión 
forestal como tema importante, mientras que el tema de las zonas protegidas aparece 
sólo en las demarcaciones de Miño-Sil, del Cantábrico y del Ebro. Por otra parte se 
incluyen de forma ocasional otros temas importantes, como la sostenibilidad de 
regadío, el abastecimiento urbano, la recuperación de costes y financiación, la 
coordinación entre administraciones, la ordenación y el control del dominio público 
hidráulico, la mejora del conocimiento y la participación pública. 

Sin embargo, existen también otros temas importantes singulares o específicos de 
demarcaciones concretas. Es el caso del Mar Menor en la demarcación del Segura, del 
Delta del Ebro en la demarcación del Ebro o de la Albufera de Valencia en la 
demarcación del Júcar.  

3.2. Recursos, demandas e índice de explotación de las demarcaciones  

3.2.1. El Índice WEI+ y las estimaciones de recursos y demandas 

El índice de explotación hídrica (water exploitation index plus, WEI+) compara los usos 
consuntivos del agua con los recursos hídricos renovables. El índice se calcula y se 
define como la Hola proporción entre las demandas consuntivas netas y los recursos 
renovables disponibles.  

En las tablas 1 y 2 se muestran los datos utilizados para el cálculo del índice del WEI+ y 
una comparación con el cálculo de las demarcaciones hidrográficas.  

La tabla 1 muestra los datos sobre la aportación anual, la demanda bruta y neta y el 
volumen de retorno. Los datos sobre aportaciones proceden del Informe de 
Seguimiento de los planes hidrológicos y se refieren al periodo más reciente de 
1980/81 – 2017/18. Los datos de demanda bruta son los más recientes y proceden de 
los EpTI de cada demarcación. La estimación del volumen de retorno y de la demanda 
neta se calculó con la información disponible de los diferentes documentos revisados.  
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 Hm3/año Aportación anual (1)  Demanda bruta (2) Retornos (3) Demanda neta (4) 

MIN 11.831 429,21 (2a) 141,69 (3a) 287,51 (4a) 

COR 5.056 245,33 (2b) 222,42 (3b) 22,91 (4b) 

COC 13.241 503,78 (2c) 363,33 (3c) 140,45 (4c) 

DUE 11.470 3.904,51 (2d) 1.673,68 (3d) 2.230,83 (4d) 

TAJ 8.373 2.621,69 (2e) 1.025,16 (3e) 1.596,53 (4e) 

GDN 3.835 1.992,30 (2f) 538,02 (3f) 1.454,28 (4f) 

GDQ 6.921 3.236,97 (2g) 1.025,62 (3g) 2.211,35 (4g) 

SEG 811 1.624 (2h) 445,54 (3h) 1.178,46 (4h) 

JÚC 3.073 3.014,20 (2i) 1.333,90 (3i) 1.680,30 (4i) 

EBR 15.525 7.629,70 (2j) 2.446,14 (3j) 5.183,56 (4j) 

 

Tabla 1 

 

La tabla 2 presenta los dos cálculos del índice del WEI+ y una comparación entre 
ambos. Las demarcaciones del Cantábrico-Oriental, Cantábrico-Occidental, Tajo, 
Guadalquivir y Segura no han calculado el índice WEI+ o bien dicha información no 
está disponible. Esta ausencia es particularmente llamativa en el caso de las 
demarcaciones del Tajo, Segura y Guadalquivir en las que el índice del WEI+ que se ha 
calculado en este trabajo arroja valores elevados.  

 

  
WEI + [Elaboración 

propia] (5) 
WEI + [ D.H.] (6) Variación 

MIN 2,43% (5a) 2% (6a) 21,50% 

COR 0,45% (5b) x (6b) x 

COC 1,06% (5c) x (6c) x 

DUE 19,45% (5d) 18,7% (6d) 4,00% 

TAJ 19,07% (5e) x (6e) x 

GDN 37,92% (5f) 16,46% (6f) 130% 

GDQ 31,95% (5g) x (6g) x 

SEG 145,31% (5h) x (6h) x 
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JÚC 54,58% (5i) 65% (6i) -14% 

EBR 33,39% (5j) 34% (6j) 0% 

Tabla 2 

Respecto a las demarcaciones que han calculado el índice del WEI+ hay que señalar 
que en la mayoría de las demarcaciones los datos sobre las aportaciones, las 
demandas y los retornos no están actualizados, están incompletos o no están 
fácilmente accesibles. Por ejemplo, en relación con las demandas brutas, se detectan 
grandes diferencias entre demarcaciones en términos de la cantidad, calidad y 
accesibilidad a los datos. Se han encontrado inconsistencias, en algunos casos 
significativas, entre los valores aportados por las distintas fuentes documentales, como 
el propio EPTI, el Informe de Seguimiento, el Estudio General de la Demarcación o, en 
el caso de Cantábrico-Occidental, el Plan de Sequías de 2018. Asimismo, en la mayoría 
de los documentos consultados no se incluye una explicación de la metodología del 
cálculo o una indicación sobre las fuentes que se pueden consultar para verificar los 
datos.  

Respecto a los volúmenes de retorno, la información disponible es especialmente 
incompleta y resulta difícil de interpretar, porque no se explicita la metodología 
seguida para su cálculo en las distintas demarcaciones. La tabla 3 muestra la 
información disponible de las estimaciones de los volúmenes de retorno, poniendo de 
relieve que en la mayoría de las demarcaciones no hay ninguna información disponible 
en relación con la estimación de los volúmenes de retorno. 

 

Información disponible y estimación de los volúmenes de retorno  

  Urbano  Industrial Agrario Ganadero  
Centrales 
térmicas 

Recreativa 

MIN 80% 80% 16% x 80% 20% 

COR 92% 90% 15% 99% x 85% 

COC 80% x 25% x x x 

DUE x 80% 38% x x x 

TAJ x x 20% x x x 

GDN 80% x 20% x x x 

GDQ 80% x 24% x x x 

SEG x x x x x x 

JÙC 85% x 36% x x x 

EBR 77-80% 77-80% 20-37% x x x 

x: No hay ninguna información disponible 

http://www.fnca.eu/


Proyecto de investigación: Directiva Marco del Agua. Análisis de la posición de los actores sociales  Página 11 de 45 

 

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

 

 

Se estiman el volumen con este porcentaje sin ninguna explicación  

Se estima el coeficiente de retorno pero con una explicación incompleta o bien se hace referencia a 
falta de datos 

Tabla 3 

 

En definitiva, es necesario mejorar la calidad de los datos de origen, la homogeneidad 
en las metodologías aplicadas para el cálculo de las distintas variables y la 
transparencia y accesibilidad tanto a los datos como dichas metodologías aplicadas. 

3.2.2. La consideración del cambio climático en los EPTI 

Uno de los aspectos claves en relación con la gestión de los recursos hídricos naturales 
son los riesgos debido al cambio climático. En los últimos años el centro de CEDEX ha 
elaborado dos estudios (2010 y 2017) sobre el impacto del cambio climático respecto a 
cambios relacionados con los recursos hídricos naturales. Un aspecto considerado en 
dicho estudio del CEDEX es la evaluación del impacto del cambio climático sobre los 
recursos hídricos, expresado como cambios de propiedades estadísticas medias en 
variables hidrológicas (humedad del suelo, evapotranspiración real, recarga 
subterránea, escorrentía y aportación de los ríos) en los tres periodos de impacto 
estudiados respecto al periodo de control, para cada una de las 12 proyecciones 
climáticas seleccionadas. 

Los impactos se pueden resumir de la siguiente manera:  

 Recursos hídricos: 

◦ Disminución global de las precipitaciones y cambios estacionales 

◦ Aumento de la evapotranspiración (ETP) 

◦ Reducción de escorrentía total y estiajes más acusados de los ríos 

◦ Disminución de los recursos de nieve y cambios estacionales del 
deshielo que modificará el régimen hidrológico de los ríos  

◦ Reducción en la recarga de acuíferos 

◦ Disminución de recursos disponibles 

 Demandas de agua: 

◦ Aumento de las necesidades hídricas de las plantas al aumentar la 
evapotranspiración  

◦ En algunas zonas la temporada de producción se ampliará (por 
ejemplo, debido a la disminución de las heladas), lo que se puede 
traducir en un aumento en la demanda de agua 

◦ Disminución en la producción hidroeléctrica 
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◦ Aumento de la demanda de agua para la refrigeración de 
industrias y centrales térmicas al aumentar la temperatura 

 Calidad del agua: 

◦ Aumento de la eutrofización de las aguas superficiales, debido a 
los incrementos de temperatura del agua 

◦ Incremento de la concentración de la carga de contaminante al 
disminuir el caudal de los ríos 

◦ Pérdida de la calidad del agua debido al aumento de la intensidad 
de las tormentas 

 Procesos ecológicos y biodiversidad: 

◦ La biodiversidad se reducirá 

◦ La expansión de especies invasoras y plagas se verá favorecida 

 Asociadas a extremos climáticos: 

◦ Sequias más frecuentes y largas 

◦ La ocurrencia, frecuencia e intensidad de los fenómenos 
extremos tales como las sequías, las inundaciones o las olas de 
calor 

◦ Los recursos hídricos de la demarcación 

◦ En el estado de las masas de aguay sus ecosistemas asociados y 
en el cumplimiento de los objetivos ambientales de la 
planificación hidrológica. 

 La satisfacción de las demandas para las diferentes actividades 
socioeconómicos 

En general la escorrentía es la variable que mejor caracteriza los recursos hídricos 
de una zona. Las reducciones de escorrentía previstas en el conjunto de España 
para los RCP 4.5 y 8.5 son respectivamente del 3% y 7% para 2010-2040, 11% y 
14% para 2040-2070 y 13% y 24% para 2070-2100, respecto del periodo de control 
1961-2000.  

En el estudio del CEDEX (2017) se ha evaluado el impacto del cambio climático 
sobre las aportaciones naturales (APN), entendida como el volumen de agua que 
circula por el río en un periodo de tiempo. Dicha variable se calcula a partir de la 
escorrentía. 
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Escorrentía anual %, MED 

Periodos de impacto  

2010-2040 2040-2070 2070-2100 

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Mino-Sil -3 -6 -11 -11 -10 -19 

Cantábrico-Oriental -3 -7 -12 -13 -10 -26 

Cantábrico-Occidental -2 -6 -10 -12 -10 -23 

Duero -3 -9 -13 -15 -14 -25 

Tajo -3 -8 -11 -15 -14 -25 

Guadiana -3 -9 -12 -18 -17 -30 

Guadalquivir -2 -10 -10 -18 -19 -32 

Segura -7 -9 -11 -23 -20 -38 

Júcar -4 -11 -12 -24 -21 -36 

Ebro -2 -7 -11 -13 -12 -26 

Tabla 4 

En el estudio de CEDEX de 2012 también han evaluado los efectos potenciales del 
cambio climático en las demandas de agua y estrategias de adaptación. Se presta 
una atención especial a la demanda de los regadíos debido a su mayor contribución 
a la demanda total. Para todos  los  cultivos  permanentes,  modelos,  escenarios  y  
demarcaciones estudiadas, los valores del límite superior del intervalo de 
incremento esperado en las necesidades netas de agua de riego oscilan entre el 7 
% y el 27 %. Los valores del límite inferior de dichos intervalos varían entre el 4 % y 
el 13 %.  

En relación a la información disponible respecto a cambios futuros en la demanda 
del agua, las demarcaciones no presentan una información adecuada y detallada, 
especialmente en el caso de Miño-Sil, Cantábrico-Oriental, Cantábrico-Occidental, 
Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar. Solamente en los EPTI de las 
demarcaciones de Ebro y Segura se aporta alguna información al respecto. 

A continuación se recogen las medidas frente al cambio climático recogidas en los 
EPTI de las distintas demarcaciones. 

Miño-Sil: 

 Implementar y mejorar un programa específico en la red de seguimiento del  

estado sobre el cambio climático 

 Mejorar la asignación de recursos realizada en el plan hidrológico de cuenca. 
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 Mejorar la eficiencia, el ahorro y la reutilización en todos  los  usos y  todas  sus 

infraestructuras asociadas. 

 Modernizar los regadíos 

 Mejorarlos estudios sobre los cultivos para asesorar a los agricultores. 

 Poner en marcha la entrada en vigor de  la  nueva  Ley  de  Cambio  Climático  y 

Transición Energética. 

 Llevar a cabo las actuaciones recogidas en el PLAN DSEAR. 

Cantábrico-Oriental: 

 Mejorar y profundizar en la evaluación de impactos originados por el cambio 

climático. 

 Controlar y mitigar los efectos del cambio climático sobre el medio hídrico 

 Diseñar las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. 

 Recursos hídricos: Los últimos estudios elaborados han mejorado la previsión 

de los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos. Será necesario 

considerar la disminución de la disponibilidad de dichos recursos en los 

escenarios futuros, por lo que los balances hídricos que se analizan en el Plan 

Hidrológico deberán ser actualizados con los resultados obtenidos en los 

últimos estudios 

 Como línea general de actuación estratégica se deben seguir impulsando 

medidas de adaptación bajo cualquier escenario  climático  y  que  se  basen  en  

una  mayor  eficiencia  del  uso  del  agua  y en una gestión más eficaz de la 

demanda hídrica, entre otras cuestiones 

Cantábrico-Occidental: 

 Mejorar y profundizar en la evaluación de impactos originados por el cambio 

climático. 

 Control y mitigación de los efectos del cambio climático sobre el medio hídrico. 

 Diseño de medidas de adaptación a los efectos del cambio climático 

 Medidas  de reducción  de  la vulnerabilidad frene a  la  falta  de  disponibilidad  

de  agua: ahorro  y  mejora  de  la  eficiencia  en  el  uso  del  agua,  

especialmente  en  la  agricultura, reorientación  de  la  actividad  económica,  

diversificación  de  fuentes  de  recursos,  reutilización de aguas residuales 

depuradas y aguas desaladas, incluyendo los aspectos económicos y 

energéticos de la explotación, optimización y mejora de los sistemas de 

explotación mejorando su conectividad, desarrollo de políticas tarifarias que 

incentiven el uso racional y eficiente de los recursos, etc. 
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 De acuerdo con los artículos 11.4 y 21.4 del RPH y el apartado 2.4.6 de la IPH, el 

plan del tercer ciclo debe considerar el inventario de recursos naturales y los 

balances para la asignación de recursos tomando en consideración las 

previsiones del cambio climático para 2039.  El valor de las  citadas  previsiones  

puede  obtenerse  del estudio realizado por el CEH para la OECC promediando 

los valores calculados para los períodos de impacto 2010 –2040 y 2040 –2070. 

Duero:  

 Integración de los escenarios de cambio climático en la planificación 

hidrológica. 

 Plan de coordinación con otras administraciones en materia de cambio 

climático. 

 Modernización de los regadíos, alternativas de infraestructuras de regulación y 

mejora de la eficiencia para la atención de demandas actuales (alternativa 1). 

 Campañas de concienciación para un consumo de agua adecuado, no solo en 

épocas de sequía. 

 Impulsar en la gestión ordinaria del Organismo en materia de concesiones y 

autorizaciones utilizando criterios conservadores en relación con las nuevas 

demandas 

 Implantación de sistemas de reutilización del agua. 

 Cerrar el mapa de regadíos de la cuenca con criterios conservadores en relación 

con la incertidumbre de las aportaciones en el futuro.  

 Realización de planes de adaptación al cambio climático 

 Revisión   de   las   nuevas   demandas   planteadas   en   La   Armuña   y   

Payuelos considerando si en los escenarios futuros  de  reducción  de  

aportaciones  será posible atenderlas sin afectar a la garantía de los regadíos 

existentes. 

Tajo: 

 Desarrollar medidas que disminuyan la vulnerabilidad. 

 Gestionar los riesgos derivados del aumento de las necesidades de agua en las 

distintas actividades productivas 

 Adaptar los usos del agua a los recursos disponibles y al mantenimiento del 

buen estado de las masas de agua 

 Realizar un seguimiento de los impactos para ajustar las actuaciones 

 Elaborar un plan de financiación de las actuaciones 
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 Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, en especial en la agricultura, 

donde los cultivos se deberán adaptar a la situación de disponibilidad de los 

recursos hídricos. Proscripción del sistema de riego por gravedad para nuevas 

concesiones o modificaciones concesionales. 

 Mejora y automatización de los regadíos y  de  las  redes  de  suministro  que 

garanticen  un  mayor  aprovechamiento  de  los  recursos  y  la  disminución  de  

las pérdidas. 

 Coberturas de seguro en los cultivos. 

Guadiana: 

 Mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, en especial en la agricultura, 

donde se podrán reorientar las actividades económicas  y  priorizar  los  usos  

mediante  la adaptación  de  los  cultivos  a  la  situación  de  disponibilidad  de  

los  recursos  hídricos. (Medidas relacionadas con los temas T.I. 03 y T.I. 09). 

 Mejora y automatización de los regadíos y de las redes de suministro que 

garanticen un mayor aprovechamiento de los recursos y la disminución de las 

pérdidas. (Medidas relacionadas con el tema T.I. 09). 

Guadalquivir: 

 Finalización de las modernizaciones pendientes, velando por que impliquen un 

ahorro efectivo. 

Segura: 

 Adaptación de las concesiones del regadío de la cuenca para su adecuación al 

presente Plan Hidrológico 

 Prohibición de concesiones de recursos propios para nuevos regadíos 

 Regularización concesional de regadíos consolidados 

 Limitaciones de dotaciones para nuevas concesiones 

Júcar: 

 Las actuaciones de  mejora  y  modernización  de  los  regadíos  tradicionales  

del  Júcar,  

 El incremento  en  la  eficiencia  esperado  gracias  a  la  mejora  y  

modernización  de  estos regadíos. 

 Reducción de la vulnerabilidad frente a la falta de disponibilidad de agua: 

ahorro y mejora de  la  eficiencia, reorientación  de  la  actividad  económica,  

diversificación  de fuentes  de  recursos,  optimización de  los  sistemas  de  

explotación  de  recursos, desarrollo  de  políticas  tarifarias  que  incentiven  un  
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uso  racional  y  eficiente  de  los recursos, utilización de las tecnologías de 

información y comunicaciones (TIC).... 

 Reducción de la vulnerabilidad frente al mayor riesgo de no alcanzar el buen 

estado de las  masas  de  agua:  reducción  de  entrada  de  nutrientes  de  

efluentes  de depuradora  a  zonas  sensibles,  mejora  de  prácticas  agrícolas,  

reducción  de  la entrada de nitratos y pesticidas a los acuíferos, ... 

 Reducción de la vulnerabilidad frente la pérdida de biodiversidad en los 

ecosistemas fluviales: incrementar los caudales ecológicos mínimos, mejorar la 

conectividad y la morfología de  los  cursos  de  agua,  ampliación  del  espacio  

fluvial,  restauración  de zonas húmedas, apoyo a la migración de especies 

piscícolas y vegetales,.. 

 Medidas de mejora del conocimiento y gobernanza: incremento de la 

coordinación entre   administraciones,  mayor   intercambio   de   conocimiento   

entre   científicos, gestores, grupos  ambientales  y  usuarios, mejora  del  

conocimiento  del  impacto  del cambio  climático  y  las  medidas  de  

adaptación  e  incremento  de  la  difusión  de  los impactos y de las medidas. 

Ebro: 

 Estimación del incremento de la demanda por cada tipo de cultivo  

 Mejora del control del agua realmente consumida, que supone una mejora 

para la calidad ambiental y permitirá una mejor gestión en periodos secos. 

 Modernización de regadíos, que reduce la masa de contaminantes que 

retornan al medio, lo que conduce a un mejor estado de las masas de agua 

superficiales y subterráneas.  

 Infraestructuras de regulación que amortiguan el efecto de la disminución de 

los recursos hídricos y del previsible cambio en la modulación mensual y la 

seguridad en la laminación de las avenidas. 

 Estrategias de adaptación al cambio climático realizadas por distintas 

administraciones y otras organizaciones.  

 Además, debe tomarse en consideración el efecto sobre la garantía de 

suministro si se dan incrementos de la demanda (derivados del desarrollo de 

planes de carácter agrario o de modificación de las necesidades de riego por 

aumento de las temperaturas por efecto de cambio climático), restricciones 

ambientales adicionales y la reducción de aportaciones que el escenario de 

cambio climático prevé.   

 A ello hay que sumar la modernización de regadíos, que permite una mayor 

productividad usando la misma o menos agua, siempre y cuando tenga efectos 

positivos comprobados en los retornos y no signifique un deterioro en la 

calidad de las aguas.   
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 Evaluar la viabilidad económica, y ambiental de los nuevos regadíos previstos 

por las autoridades competentes para futuros horizontes en el contexto de los 

escenarios de cambio climático y las alternativas de desarrollo rural integrado.    

La tabla siguiente muestra la información disponible en los EpTIs relacionada con una 
disminución de la aportación debido al cambio climático.  

 

Porcentaje estimado de reducción de las aportaciones 

  RCP 4.5 RCP 8.5 Horizonte Fuente 

Mino-Sil -5 2033 CEDEX 2010 (CEH) 

Cantábrico-Oriental -7 2033 CEDEX 2010 (CEH) 

Cantábrico-Occidental -11 2033 CEDEX 2010 (CEH) 

Duero -11 2027 CEDEX 2010 (CEH) 

Tajo -7 -10 2033/2040 CEDEX 2010 (CEH) 

Guadiana -3 -10 2039 ? 

Guadalquivir -2 -10 2040 ? 

Segura -5 2033 CEDEX 2010 (CEH) 

Júcar -12 2033 CEDEX 2010 (CEH) 

Ebro -5 2040 Gobierno de España 2008 

Tabla 5. Fuente: Documentos EPTI (2020) 

Como se puede ver en la tabla, la mayoría de las demarcaciones se refieren al estudio 
del CEDEX de 2010, si bien en el caso de Guadiana y Guadalquivir no se cita una fuente. 

Una detallada valoración de las fichas sobre cambio climático de los EPTI concluir lo 
siguiente: 

1. Los EPTI recogen las estimaciones del informe del CEDEX de 2010 (no se han 
actualizado dichas estimaciones con el estudio de 2017) en relación con la 
reducción esperada de recursos hídricos, pero tales estimaciones no se han 
utilizado para recalcular los recursos disponibles en cada demarcación 

2. Los EPTI no recogen, con alguna salvedad, las estimaciones de incremento de las 
demandas por el cambio climático ni, mucho menos, utilizan tales estimaciones 
para recalcular las demandas en el periodo de vigencia del plan. 

3. Los EPTI recogen una lista de medidas de adaptación al cambio climático que 
resultan genéricas, poco ambiciosas o de eficacia poco contrastada por la 
experiencia, como es el caso de los proyectos de modernización de regadíos, la -
fallida- medida estrella que suele priorizarse para la adaptación al cambio climático 
en el regadío. 
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4. El análisis y la propuesta de medidas sobre cambio climático se consigna en la ficha 
de cambio climático, pero no se integran en el conjunto del EPTI ni se incluye y 
garantiza la coherencia de los contenidos del resto de temas importantes de la 
demarcación. 

3.3. Análisis, valoración y elaboración de propuestas en torno a los principales 
Temas Importantes de cada demarcación 

 

3.3.1. Consideraciones generales 

3.3.1.1. Acerca de los diagnósticos contenidos en los EPTI 

Los Esquemas provisionales de Temas Importantes del tercer ciclo de planificación 
presentan algunas mejoras destacables respecto a los de ciclos anteriores, entre las 
que se pueden mencionar: 

a) Mejoras en la presentación de la información y en la estructura de los 
documentos. La plantilla común sobre la que han trabajado los organismos de 
cuenca atiende a aspectos conceptuales de la planificación descuidados en 
ciclos precedentes, si bien los redactores de los EpTIs no han sido capaces en 
numerosos casos de dar contenido concreto a los epígrafes de la plantilla. Por 
ejemplo, la mayor parte de los EpTIs hacen referencia al esquema DPSIR, pero 
sin dotarlo de un mínimo carácter analítico que permita fundamentar las 
posibles medidas. 

b) Aunque de calidades diferentes, todas las demarcaciones presentan 
documentos de síntesis de los EpTI. 

c) Algunas demarcaciones, como por ejemplo la del Júcar, se han esmerado en 
apoyar sus argumentaciones con referencias bibliográficas correctamente 
citadas, sin embargo, otras no han considerado oportuno citar sus fuentes. 

d) Los documentos de planificación han estado disponibles en las páginas web de 
las confederaciones cumpliendo el calendario (aunque la emergencia sanitaria 
lo ha trastocado). 

e) La información económica se ha mejorado respecto a ciclos anteriores, si bien 
queda mucho por mejorar, tanto en la estimación de los costes como en el 
análisis económico de los usos del agua cuya actualización exige el artículo 5.2 
de la DMA. 

Todas las demarcaciones hacen referencia en sus documentos a aspectos que 
anteriormente habían sido descuidados. Sin embargo, en términos generales, su 
tratamiento sigue siendo insuficiente por diversos motivos. Las carencias a las que 
aludimos a continuación tienen entidad suficiente para lastrar la eficacia de los planes y 
deben ser suplidas, mientras sea posible, en el proceso de redacción de los mismos.  

DPSIR 

La mayor parte de los EpTI presentan en diversos momentos el esquema DPSIR 
(D=Fuerzas motrices (drivers)/ P=Presiones/ S=Estado/ I=Impactos/ R=Respuesta) como 
marco de referencia de la planificación, sin embargo, no llegan a aplicarlo más que 
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marginalmente en la elaboración de las propuestas. Los eslabones DP y RD son 
especialmente débiles en todos los casos. Es decir, no se analiza la relación existente 
entre las presiones que afectan al estado de los ecosistemas y las fuerzas motrices que 
las generan (DP) y, por tanto, las medidas propuestas solo ocasionalmente se dirigen a 
las causas (RD). En ocasiones el nivel es tan genérico como la afirmación de que la 
principal fuerza motriz generadora de contaminación difusa por nitratos es el sector 
agropecuario. En otras, como por ejemplo en el Ebro, sencillamente se prescinde de las 
fuerzas motrices (drivers). La explicación hay que buscarla, al menos en parte, en la 
debilidad metodológica de los informes del Artº 5, que deberían contener un estudio 
de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas superficiales y de 
las aguas subterráneas, y un análisis económico del uso del agua. Sin un buen análisis 
de las actividades humanas (fuerzas motrices) en la cuenca y de cómo éstas generan 
presiones con consecuencias sobre el estado de los ecosistemas, resulta imposible 
comprender los procesos socioeconómicos que causan el deterioro y, por lo tanto, 
determinar las medidas más eficaces para prevenirlo y corregirlo. 

Análisis de la eficacia de las medidas 

La lectura de los EPTI desde el punto de vista del administrado resulta alarmante y en 
ocasiones escandalosa, a poco que se reflexione sobre las implicaciones de lo que se 
expone en forma de indicadores. En las memorias presentadas por los organismos de 
cuenca se suceden los lamentos por la escasa ejecución de las medidas y la ausencia de 
instrumentos de financiación de la gestión del agua. Se insiste en que las competencias 
de las confederaciones son muy específicas y limitadas, recayendo la mayor parte de la 
gestión de las medidas en otras administraciones, principalmente autonómicas, pero 
en ninguna de las demarcaciones se ha puesto en funcionamiento un Comité de 
Autoridades Competentes eficaz. En el mejor de los casos se ha mejorado la 
coordinación con algún departamento de dichas administraciones. En definitiva, tras 
veinte años de vigencia de la DMA, los avances que muestran los indicadores de estado 
de las masas de agua son mínimos y coexisten con numerosos casos de deterioro 
adicional respecto al punto de partida.  

Si bien se ha sistematizado por parte del ministerio el catálogo de medidas, se conoce 
muy poco acerca de su eficacia. Lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta el 
bajísimo índice de ejecución. Por otro lado, la mayor parte de las confederaciones han 
priorizado la ejecución de las medidas de satisfacción de las demandas1 frente a las 
relacionadas con los objetivos ambientales, si exceptuamos las inversiones relacionadas 
con la depuración de aguas residuales urbanas. Como reconoce el informe de 
seguimiento de la CHD, a fecha  de  hoy no  contamos  con  un  sistema  ajustado  de  
medición  de los  efectos  de  las  medidas que  nos permita valorar de forma 
automática en qué grado contribuyen a la calidad de las masas de agua2. En estas 
condiciones, huelga hablar de relación coste-eficacia de las medidas. 

                                                 
1  Por ejemplo, en el Guadalquivir [e]n la actualidad se encuentran en marcha 48 medidas 

relacionadas con el cumplimiento de la garantía, lo que representa el 44% de la inversión total 

planificada. Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (2020) Resumen ejecutivo. Esquema 

provisional de temas importantes de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Tercer ciclo de 

planificación hidrológica. Ficha 6, sin número de página  

2  Confederación Hidrológica del Duero (2020), Plan hidrológico del Duero 2015-2021. Informe de 

seguimiento 2019 (p. 38) 
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Cambio Climático 

Todos los EPTI hacen referencia al cambio climático. La mayoría incluyen una ficha que 
de manera explícita remite al impacto y a la necesidad en general de adaptación al 
cambio; otras, en cambio, restringen el contenido de la ficha a un aspecto parcial del 
mismo, como en el caso del Guadalquivir, que titula de manera expresiva la ficha 
correspondiente como Mantenimiento de la garantía en un contexto de incertidumbre 
climática. Sin embargo, las consecuencias del cambio climático, determinantes para la 
gestión del agua, no están, en general, suficientemente integradas en el análisis y 
propuestas de medidas del resto de temas importantes, sino que se menciona que 
además de lo que se propone en cada caso, habrá que tomar en cuenta dichas 
consecuencias, lo cual resulta totalmente insuficiente como adaptación al cambio 
climático.  

3.3.1.2. Sobre la selección de temas importantes 

Valoramos positivamente los avances incorporados en los EPTI del tercer ciclo. Estos 
avances se refieren a una mayor sistematización, tanto de los temas importantes como 
de la estructura y organización de sus contenidos, a una mayor claridad de los mismos 
y a la inclusión generalizada de temas esenciales que hasta ahora no habían sido 
reconocidos e incluidos explícitamente como tales. Es el caso del cambio climático, 
incluido en todas las demarcaciones intercomunitarias como tema importante, así 
como de la recuperación de costes, presente en casi todos los EPTI intercomunitarios. 
Igualmente consideramos un avance que la contaminación difusa sea reconocida como 
tema importante, apareciendo como tal en los EPTI de todas las cuencas 
intercomunitarias. 

Sin embargo, la selección de temas importantes de las diferentes demarcaciones sigue 
mostrando carencias notables. Uno de los que sigue sin estar adecuadamente 
identificado y reconocido es la insuficiente integración de las aguas de transición y 
costeras en la gestión del conjunto de la demarcación. A excepción de sistemas 
concretos (como el Delta del Ebro y su costa, la Albufera de Valencia o el Mar Menor), 
la integración efectiva de las aguas de transición y costeras con el resto de la cuenca, de 
la que dependen estrechamente, sigue siendo una carencia general a excepción de 
unas pocas demarcaciones como la del Júcar o Cuencas Mediterráneas Andaluzas. El 
insuficiente reconocimiento de este tema como una cuestión importante que abordar y 
resolver es muy llamativo, teniendo en cuenta que estamos ya en el tercer ciclo de 
planificación y que la integración de aguas de transición y costeras constituye, desde 
los inicios, un componente esencial en la aplicación de la DMA y en la elaboración de 
los planes hidrológicos. 

Otra de las carencias detectadas en el EPTI se refiere a la ausencia de los temas más 
conflictivos, en torno a los que existe un amplio debate técnico y social y que sin duda 
constituyen temas de la mayor importancia, que debían haber sido identificados y 
tratados como tales en el EPTI. Es el caso de muchos proyectos de embalses, previstos 
o en ejecución, particularmente en la Demarcación del Ebro, donde el debate técnico y 
social en torno a los problemas de seguridad en el recrecimiento de Yesa o en la presa 
de Calanda o el conflicto socioambiental en torno al embalse de Mularroya o el de 
Almudévar, entre otros, merecen un reconocimiento específico en el EPTI, por ahora 
inexistente. Igualmente llama poderosamente la atención que en el EPTI del Tajo no se 
considere como tema importante el funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, el amplio 
debate social en torno al mismo, así como los retos que para esta infraestructura 
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emergen del cambio climático y de las sentencias judiciales que obligan a implantar 
caudales ecológicos adecuados. 

No se entienden las razones por las que estos temas no han sido incorporados como 
Tema Importante en los EPTI correspondientes. Ello deja, como una explicación 
plausible de tales ausencias, un intento de excluir los temas conflictivos, sobre los que 
una parte de la ciudadanía mantiene una posición activa contraria a la mantenida por 
el organismo de cuenca. Se trata en todo caso de un error evidente. No reconocer 
estos temas en el EPTI como Tema Importante juega en contra de la transparencia y de 
la confianza de los ciudadanos en la planificación hidrológica y en los procesos de 
participación asociados a la misma e, incluso, puede ser interpretado como un 
menosprecio a las posiciones críticas frente a tales proyectos y actuaciones, nada de lo 
cual contribuye ni a mejorar los planes hidrológicos ni a reducir los conflictos 
existentes.  

Finalmente hay que señalar que, si bien los aspectos de gobernanza reciben una 
atención mayor que en ciclos anteriores, especialmente en el caso de la recuperación 
de costes, la importancia crítica de los problemas de gobernanza a la hora de conseguir 
o no una mejora efectiva de la gestión del agua sigue sin estar suficientemente 
reconocida. Así, las carencias en la coordinación entre administraciones siguen sin 
considerarse un tema importante en algunas demarcaciones intercomunitarias, como 
las del Júcar, Segura y Guadalquivir. En el caso de la participación pública, su ausencia 
como tema importante es generalizada y tan sólo aparece en los EPTI del Cantábrico 
Occidental, Ebro y Duero, pese a las evidentes insuficiencias existentes en este ámbito y 
el papel clave que la participación pública juega en la mejora de los planes y de la 
gestión del agua. 

3.3.1.3. Acerca de las alternativas y medidas de gestión 

El análisis de alternativas presenta –salvo en algún caso, como los EpTi del Júcar y el 
Duero- graves problemas conceptuales, que pervierten su función. El esquema de 
planificación diseñado por la DMA es claro y concreto: establecidos los objetivos de 
buen estado por referencia al estado prístino y la situación actual de cada masa de 
agua (diagnóstico), que conjuntamente definen la brecha a salvar, el plan debe 
determinar, mediante un proceso de participación pública, un conjunto de medidas 
seleccionadas entre posibles alternativas, que conduzcan al logro de los objetivos 
considerando, entre otros, criterios de coste-eficacia. En este planteamiento queda 
meridianamente claro que los objetivos, cuya definición mediante un sistema de 
indicadores mensurables refleja un elevado grado de objetividad, no son el objeto del 
análisis de alternativas, el cual se circunscribe exclusivamente al ámbito de las 
medidas. En otras palabras, el análisis de alternativas es el instrumento para 
seleccionar, entre varias posibles, el conjunto de medidas que configura la ruta idónea 
para pasar del estado actual al de destino (objetivos). Lo que deben presentar los EPTI 
son esas posibles medidas, consignando su grado de eficacia en el logro de los 
objetivos, los costes que comportan y la distribución de éstos, con el fin de sustentar 
una decisión que cuente con la participación activa de las partes interesadas y el 
público en general. Existe, eso sí, margen para la consideración de objetivos 
alternativos cuando se trata de lograr el muy buen estado, superando el requisito 
mínimo (y de obligado cumplimiento, salvo excepciones debidamente justificadas) del 
buen estado. 
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La mayor parte de los EPTI analizados no se ajustan a la metodología establecida en la 
DMA, sino que formulan alternativas que incorporan el incumplimiento de los 
objetivos como una opción. En general se plantean tres alternativas. La Alternativa 0 se 
considera en unos casos como inacción y en otros como tendencial, lo que en 
ocasiones es prácticamente coincidente vistos los bajísimos niveles de ejecución de los 
programas de medidas, alternativa que se descarta inmediatamente por no ser 
conforme a la ley. En el mejor de los casos la decisión se establece entre dos 
alternativas: la 1 (la numeración varía), que se presenta como la que conduciría al 
logro de los objetivos, pero resulta inviable por su elevado coste (no hay que olvidar 
que la asignación y recuperación de costes no está resuelta en ningún plan) y la 
Alternativa 2 que, si bien no cumple los objetivos, es asumible económicamente. Es 
obvio que la decisión está implícita en esta formulación de alternativas y, por tanto, lo 
que se presenta como análisis de alternativas no pasa de ser un vacuo –e inútil- 
ejercicio retórico. 

En algún caso encontramos ligeras desviaciones de este guion. Así, por ejemplo, para 
algunas fichas de la CH del Guadiana3no se presenta una solución alternativa diferente 
a la Alternativa 1, pues se considera una alternativa viable y necesaria. Descartada la 
Alternativa 0 (tendencial) que implicaría el incumplimiento solo queda una alternativa, 
formulada como Cumplimiento de los objetivos ambientales antes de 2027. En otras 
demarcaciones (por ejemplo, la del Ebro o la del Segura), si bien se mantiene el 
esquema mencionado (A0 Tendencial, A1 Cumplimiento de objetivos, A2 Alternativa 
realista) se lista un conjunto de medidas posibles, sin establecer prioridades. Se puede 
interpretar que la priorización de esas medidas contempladas en la alternativa realista 
es lo que se ofrece a los participantes en un hipotético debate de alternativas. 

Pese al marco común de elaboración de los EpTI, se aprecian diferencias importantes 
entre las distintas demarcaciones por lo que se refiere al grado de asunción de los 
cambios conceptuales en la planificación que conlleva la DMA y al esfuerzo realizado 
por adaptar los planes de gestión a los nuevos objetivos. Alguna demarcación, como la 
del Ebro, presenta documentos que se asemejan más a planes de desarrollo 
económico a la vieja usanza que a un plan de gestión de la cuenca orientado a 
proteger y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y a promover el uso 
sostenible del agua. Otras, como la de Segura o el Guadalquivir renuncian al 
cumplimiento de los objetivos ambientales, con el fin de mantener el statu quo de 
sobreexplotación (cuantitativa y cualitativa) de las masas de agua4 en beneficio (a 
corto plazo, hay que señalar) de intereses privativos, principalmente regantes. La CH 
Guadalquivir considera que el cumplimiento de los objetivos (ambientales) es una 
alternativa maximalista, que se confronta con otra calificada de posibilista. Hay que 
reconocer el esfuerzo de otras oficinas de planificación como la del Duero o el Júcar 
por renovar el estilo de planificación y otorgar un mayor peso a la protección y mejora 
de los ecosistemas hídricos. 

                                                 
3  CH Guadiana Tema Importante 06: Dificultades en la definición, implantación y seguimiento de los 

caudales ecológicos (p. 2) 

4  Sobreexplotación que trasciende los límites de la demarcación del Segura para extenderse también 

a la del Tajo: El régimen de caudales ecológicos propuesto para el río Tajo requiere que se tengan 

que incrementar los desembalses de referencia hacia el Tajo desde Entrepeñas y Buendía, 

desembalses que aparecen cuantificados en el artículo 4 Real Decreto 773/2014, de 12 de 

septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-

Segura (Resumen ejecutivo del EpTI de la parte española de la demarcación del Tajo; p. 14) 
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Pese a las diferencias mencionadas las alternativas contempladas por las 
demarcaciones comparten algunos rasgos comunes. Todos los EpTIs tienen una 
marcada orientación hacia las soluciones de oferta. En unos casos, como el del Ebro, 
insistiendo en la construcción de nuevas obras de regulación; en otros, como el del 
Júcar, orientando la inversión hacia la mejora de la calidad de las aguas residuales 
urbanas y la construcción de nuevas obras para la conexión con los sistemas de riego o 
la incorporación de las aguas procedentes de la desalinización en los sistemas de 
distribución. Como en planes anteriores, los EPTI mencionan numerosas medidas de 
incremento del conocimiento, estudios, mejora de las redes de control y gobernanza 
en términos generales, pero, vista la experiencia, resultan poco creíbles, ya que no se 
establecen objetivos precisos de reducción de las demandas ni se describen 
instrumentos que pudieran actuar con eficacia sobre la demanda. Por otro lado, todos 
los EPTI hacen referencia a la estrategia nacional de ríos y a los objetivos de estado 
hidromorfológico fluvial, a la necesidad de establecer regímenes de caudales 
ecológicos (algunos, para añadir a continuación la imposibilidad de los mismos), o a 
otros temas comunes, como la insuficiencia de la capacidad financiera de los 
organismos de cuenca, la necesidad de mejorar la coordinación con las comunidades 
autónomas, etc. 

Los EPTI reflejan una situación de bloqueo en la política de aguas española tras veinte 
años de procrastinación y resistencia a la implementación de la DMA. La inacción de 
las décadas pasadas en lugar de aproximar el logro de los objetivos aumenta la 
dificultad de salvar la brecha, agotadas las prórrogas previstas hasta 2027. Las 
consecuencias de la exclusión sistemática de las dimensiones económicas de la gestión 
–estimación de costes ambientales, política de precios y recuperación de costes, 
aplicación de los principios de contaminador/usuario pagador, etc.- se manifiestan 
ahora en el lamento de los planificadores por la carencia de medios financieros para 
cumplir con su misión. Solo una acción política decidida, que transciende la capacidad 
de los organismos de cuenca, permitirá cortar o desatar el nudo gordiano que con 
tanto tesón se ha ido enredando en las últimas décadas. 

3.3.2. Valoración de temas importantes clave 

3.3.2.1. Gestión de las demandas, particularmente las agrarias, ante el cambio 
climático 

El cambio climático está imponiendo una reducción del agua disponible en las distintas 
cuencas, reducción ya visible en el periodo reciente, que impactará claramente en el 
periodo de vigencia del tercer ciclo de planificación y que se intensificará en el futuro. 
Ante unos recursos hídricos decrecientes, la adaptación al cambio climático pasa, 
necesariamente, por la reducción de las demandas. Sin embargo, ninguno de los EPTI 
plantea seriamente esta necesidad ni define medidas eficaces para ello. Hay que 
señalar especialmente el caso de las demandas agrarias, puesto que el regadío 
consume de media en España en torno al 80% del agua disponible. Pese a ello, tanto 
los diagnósticos sobre el regadío y sus demandas como las alternativas y medidas que 
se proponen son en general pobres y con sesgos manifiestos, derivados de dos 
hipótesis de partida, implícitas en algunos casos, más o menos explícitas en otros, que 
condicionan los diagnósticos, análisis de alternativas y propuestas de medidas del 
conjunto de documentos EPTI. Estas hipótesis de partida son: i) garantizar la 
satisfacción de las demandas agrarias (actuales y en algunos casos incluso las 
demandas ampliadas futuras), sin poner en cuestión en ningún momento tales 
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demandas y ii) mantener el status quo actual, en el que se exime a los usuarios agrarios 
de cumplir con el principio de recuperación de costes y con el de quien contamina 
paga. A continuación, se exponen detalles adicionales en relación con los diagnósticos y 
con las propuestas de medidas. 

Falta de credibilidad en los diagnósticos sobre las demandas agrarias 

Se detectan numerosas carencias en la información que describe la situación del 
regadío y las demandas agrarias en las distintas demarcaciones. Estas carencias 
incluyen disparidad e incoherencias, falta de credibilidad en los datos sobre superficies 
de regadío y la ausencia de un análisis sobre los regadíos ilegales. En cuanto a la falta 
de credibilidad de los datos, hay que destacar el caso de cuencas en las que los datos 
presentados apuntan a que el regadío no ha aumentado, a pesar de que dicho 
aumento está bien acreditado. En el caso del Segura el EPTI cifra una superficie de 
regadío igual a la incluida en el plan hidrológico de 1998, hace veintidós años, a pesar 
de las numerosas evidencias y denuncias que atestiguan el incremento del regadío en 
la generalidad de la cuenca. En el caso del Guadalquivir los datos oficiales muestran 
incrementos en las grandes zonas regables de al menos un 8% en sólo cinco años, entre 
2013 y 2018, pese a lo cual el EPTI considera que el regadío no ha aumentado. En el 
Alto Guadiana, la ampliación de regadíos ha continuado incluso tras la declaración de 
sobreexplotación del Acuífero 23 en 1987. En cuanto a los regadíos ilegales, la ausencia 
de toda referencia a esta situación resulta sorprendente, especialmente en 
demarcaciones donde existen evidencias abrumadoras, como es el caso de la Corona 
de Doñana en la demarcación del Guadalquivir, el Alto Guadiana o la cuenca del Mar 
Menor en la demarcación del Segura, donde el organismo de cuenca ha reconocido la 
existencia, sólo en esta zona, de unas 9.500 ha de regadíos sin autorización de riego, 
reconocimiento que no se ha trasladado al EPTI. 

Por otra parte, no se reconoce en la extensión debida que en buena parte de las 
cuencas el regadío es el origen de las principales presiones cuantitativas y cualitativas a 
las masas, por volumen de captaciones superficiales y subterráneas, por la 
contaminación por nutrientes y agrotóxicos y por los impactos hidromorfológicos 
debidos a embalses, presas y trasvases necesarios para la captación y transporte de 
agua. Este insuficiente reconocimiento del regadío como fuerza motriz principalmente 
responsable de las presiones sobre las masas de agua lastra el conjunto de los 
diagnósticos y, en consecuencia, el análisis de alternativas y medidas posibles. 

Propuesta de medidas insuficientes, ineficaces o contraproducentes 

La hipótesis implícita de no tocar las demandas agrarias tiene una consecuencia 
inevitable: la carga de la adaptación a unos menores recursos hídricos disponibles 
debido al cambio climático recaerá sobre los ecosistemas ligados al agua, no sobre los 
usos, en particular no sobre las actividades agrarias, responsables del consumo del 80% 
del agua disponible en España. Esta priorización de facto de las demandas de agua para 
las actividades económicas es contraria a lo establecido por la Ley de Aguas, que 
claramente fija las demandas ambientales como restricciones previas a la 
determinación y asignación de usos a excepción del abastecimiento humano y es 
igualmente contraria a la DMA, en la medida en que no cuestionar las demandas 
impide cumplir con el objetivo central de la directiva, que es recuperar y mantener el 
buen estado de todas las masas. 
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En coherencia con esta hipótesis de partida, el grueso de las medidas que se proponen 
se centran en garantizar la satisfacción de las demandas y el cumplimiento de los 
niveles de garantía de las mismas con medidas de incremento de recursos hídricos, ya 
sea procedentes de la desalación marina, de la reutilización de aguas residuales (como 
en las cuencas del Júcar o del Segura), de supuestos ahorros derivados de la 
modernización de regadíos (caso de Guadalquivir) e incluso de recursos denominados 
externos, es decir, trasvases desde otras cuencas (caso de la cuenca del Segura para 
paliar la sobreexplotación de algunas masas subterráneas). En cambio, las medidas de 
gestión de la demanda son escasas y débiles, excluyéndose las que se dirigen a un 
control más directo y eficaz de las fuerzas motrices, en particular de la actividad 
agraria, como la reducción del área regada en aquellos territorios en los que el regadío 
se ha expandido muy por encima de los recursos disponibles. Esta renuncia a un 
control efectivo de las superficies de regadío es patente en demarcaciones como las del 
Segura, Guadiana, Júcar, Guadalquivir o Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

Las medidas propuestas en el ámbito de las actividades agrarias se pueden clasificar así 
en tres grupos: medidas necesarias pero insuficientes, medidas ineficaces y medidas 
contraproducentes. Entre las medidas que van en la buena dirección pero que por sí 
mismas son insuficientes para una reducción sustancial de las demandas agrarias cabe 
citar las mejoras de la información disponible sobre los usos agrarios, medida muy 
necesaria dadas las carencias señaladas en la información y datos sobre el regadío, 
pero que por sí misma no logrará resultados tangibles, o la instalación de 
caudalímetros, como en la cuenca del Guadiana o en la del Segura (existente ya para 
los derechos de extracción superiores a 500.000 m³ anuales), algo necesario pero 
insuficiente, especialmente teniendo en cuenta las numerosas captaciones ilegales de 
aguas subterráneas, a las que por razones obvias no sería de aplicación esta medida y la 
proliferación, en algunas zonas, de captaciones sin control al amparo del artículo 54.2 
de la ley de Aguas. 

En cuanto a las medidas ineficaces para reducir las demandas agrarias, la actuación más 
emblemática, repetida de forma sistemática como principal medida de adaptación al 
cambio climático en el ámbito agrario, ya ejecutada en una parte sustancial de los 
regadíos y en la que se han invertido -y se siguen invirtiendo- cuantiosas inversiones 
públicas, es sin duda la modernización de regadíos. Esta actuación aparece en los 
planes hidrológicos y también en los EPTI como una medida ambiental, de hecho una 
de las principales por el volumen inversor, porque el objetivo de la misma es el ahorro 
de agua. Sin embargo, la realidad desmiente que la modernización ahorre agua y por 
tanto que sea una medida de carácter ambiental. Como muchos estudios demuestran a 
nivel internacional y también en España, la modernización de regadíos supone una 
mayor eficiencia a escala de parcela que mejora la productividad técnico-económica 
del cultivo, pero esto no se traduce en una mayor eficacia en el uso del agua porque no 
sólo no se ahorra agua sino que su consumo total aumenta tras la modernización, por 
la reducción de los retornos de riego a ríos y acuíferos y por la mayor 
evapotranspiración del cultivo causada por la intensificación (y en algunos casos 
ampliación) del mismo. 

Finalmente, los EPTI siguen incluyendo medidas contraproducentes, totalmente 
contrarias a la reducción de las demandas agrarias, porque implican la ampliación de 
regadíos. Es el caso de i) la legalización de regadíos ilegales, bajo el eufemismo de 
“regularización de regadíos consolidados”, que se incluye como una de las medidas en 
el EPTI del Segura; de ii) la creación de nuevos regadíos en distintos territorios bajo el 
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argumento de desarrollo socioeconómico de áreas desfavorecidas, como ocurre con 
distintos nuevos regadíos denominados sociales en las cuencas del Segura y del 
Guadalquivir, pese a no existir análisis socioeconómico que demuestren que la creación 
de regadíos en tales zonas vaya a tener los resultados previstos y de iii) proyectos de 
nuevos regadíos a gran escala, especialmente en el caso de la demarcación del Ebro, 
donde la carencia de análisis socioeconómicos y de coste-eficacia es particularmente 
flagrante. También hay que incluir entre las medidas contraproducentes las destinadas 
a nuevas obras hidráulicas para satisfacer las demandas a través del incremento de la 
regulación de recursos superficiales (nuevos embalses en el Duero y el Ebro, algunos 
envueltos en elevado conflicto socioambiental); nuevas captaciones subterráneas 
(cabecera de la demarcación del Segura) e incluso “recursos externos”, es decir, nuevos 
trasvases (como de forma inconcreta recoge la CH del Segura). 

El regadío se ha convertido en uno de los principales obstáculos para avanzar hacia un 
uso sostenible del agua, alcanzar el buen estado de las masas y mejorar la resiliencia de 
los ecosistemas ligados al agua frente al cambio climático. Los EPTI actuales no 
abordan con seriedad el enorme reto de las demandas actuales y futuras ante el 
cambio climático, especialmente unas demandas agrarias que impiden todo espacio 
para una mejora sustancial. Es necesario reducir las superficies de regadío, 
especialmente en territorios donde el regadío se ha expandido por encima de lo 
sostenible, desintensificar y ambientalizar el conjunto de los regadíos para reducir sus 
impactos e implantar instrumentos eficaces para aplicar a los usuarios agrarios el 
principio recuperación de costes y el de quien contamina paga, superando el actual 
agravio comparativo con otros usuarios, como los urbanos.  

3.3.2.2. Sobre las grandes infraestructuras hidráulicas 

En relación con las infraestructuras hidráulicas de regulación (embalses), no se 
observan cambios reseñables con respecto a procesos de planificación hidrológica 
anteriores. Se continúan promoviendo obras incluidas en los anexos de la Ley del Plan 
Hidrológico Nacional (Ley 10/2001, de 5 de julio) pese a la obsolescencia de muchas de 
ellas. En particular, el “interés general” que se decretó sin ninguna justificación sobre 
tales obras (artículo 36.5 de la Ley 10/2001) resulta hoy en día insuficiente desde un 
punto de vista legal, pues en la actualidad debería justificarse apropiadamente el 
“interés público superior” según lo dispuesto en la Directiva Marco del Agua, 
existiendo ya jurisprudencia al respecto (sentencia 424/2020 del Tribunal Supremo, 
sobre el embalse de Biscarrués, Huesca). Para evitar la inercia de promover obras 
injustificadas, sería necesaria una derogación o actualización de los anexos de la Ley 
10/2001, para programar la inversión pública únicamente en aquellas infraestructuras 
cuyo interés público superior pudiera ser justificado apropiadamente, descartando el 
resto de ellas. 

En la financiación de las infraestructuras, no sé observa propósito de enmienda en la 
deficiente aplicación del principio de recuperación de costes, derivado también de la 
Directiva Marco del Agua. Este principio se continúa esquivando mediante diversas 
estrategias: intereses de amortización extraordinariamente bajos, plazos de 
amortización superiores a la vida útil de las infraestructuras, descuentos excesivos y 
arbitrarios por laminación de avenidas o aplicación de leyes antiguas sin tener en 
cuenta las nuevas leyes de rango superior, entre otros mecanismos. 

Tampoco se percibe ningún cambio en relación con los informes de viabilidad 
preceptivos para las nuevas infraestructuras, que suelen adolecer de importantes 
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deficiencias y sin embargo son aprobados rutinariamente por la administración 
competente. El estudio de viabilidad socioeconómica suele ser resuelto con 
afirmaciones vagas, sin el respaldo de ningún estudio socioeconómico. El estudio de 
viabilidad ambiental en ocasiones oculta o minimiza importantes impactos sobre las 
masas de agua o los ecosistemas. El estudio de viabilidad técnica se basa a veces en 
estudios de regulación muy débiles, carentes de cualquier análisis de sensibilidad, 
donde en ocasiones se exageran las demandas de agua y las aportaciones hídricas de 
los ríos de manera que las infraestructuras aparentan tener más utilidad. Y el estudio 
de viabilidad económica, como ya se ha dicho, no suele respetar el principio de 
recuperación de costes. 

Por otro lado, no se observa demasiado interés por el adecuado mantenimiento y la 
seguridad de las presas existentes, pese a que el artículo 36.2 de la Ley 10/2001 
establece que debe existir un “equilibrio adecuado” entre las inversiones en nuevas 
infraestructuras y las inversiones destinadas al mantenimiento de las ya existentes, así 
como a minimizar sus impactos. El grado de seguridad de las presas españolas es bajo, 
con muchas infraestructuras envejecidas y algunas sencillamente abandonadas y con 
una normativa laxa y anticuada. La seguridad estructural e hidrológica de las presas de 
titularidad pública no es adecuada por la falta de inversiones suficientes, mientras que 
en las presas de titularidad privada el grado de seguridad es el que informan sus 
propietarios, ya que no existe ninguna entidad independiente que inspecciones las 
presas privadas. Las previsiones del cambio climático auguran una mayor torrencialidad 
en las precipitaciones, pero en las prioridades de la planificación hidrológica no se 
observan revisiones generalizadas de la seguridad hidrológica de las presas para 
aumentar los resguardos en los embalses o la capacidad de evacuación de los 
aliviaderos en los casos en que fuera procedente. 

3.3.2.3. Caudales ecológicos 

En primer lugar, celebramos que el régimen de caudales ecológicos se haya incluido 
como tema importante en la generalidad de documentos EPTI, lo que apuntaría a un 
reconocimiento de su papel esencial en la planificación, así como algunos casos de 
avances interesantes. Sin embargo, creemos que, en la práctica, la implantación de 
regímenes de caudales ecológicos está en una situación muy preocupante porque las 
presiones de los usos y demandas sigue impidiendo avances sustanciales.  En general 
las superficies agrícolas y las concesiones se mantienen cuando no se aumentan, y 
muchos EpTI insisten en una compatibilidad imposible, la adaptación de los caudales 
ecológicos para que no interfieran de forma significativa con estos usos, asumiendo 
implícitamente la consecuente degradación de los ecosistemas ligados al agua y el 
fracaso en la consecución de los objetivos de buen estado. Por ejemplo, la CH del 
Duero dedica casi toda su atención en la ficha de caudales ecológicos a mostrar una 
simulación cuyo objetivo es determinar si ampliando los caudales máximos hay agua 
suficiente para los regadíos, de forma que el esfuerzo se centra en garantizar las 
demandas y en comprobar cómo ello afecta a los caudales máximos. La desproporción 
de presupuesto en los programas de medidas entre aquellas para implantar los 
caudales ecológicos y las de puesta a disposición del recurso agua para los diferentes 
usos ilustra también claramente la prioridad de facto de la satisfacción de las 
demandas frente al establecimiento de caudales ecológicos adecuados. A ello hay que 
añadir las nuevas presas propuestas en demarcaciones como las del Ebro y el Duero, 
que sin duda constituyen un factor que agravará la alteración de los caudales actuales. 
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En línea con esto, es preocupante el tratamiento que se da al cambio climático en 
relación con los caudales ecológicos. Varios EPTI hablan de adaptar los estudios de 
caudales a las previsiones de disminución de las aportaciones de agua y, dado que la 
mayoría de los caudales ecológicos se estiman por métodos hidrológicos basados en 
series temporales de caudales, esto supone modificar a la baja los valores de caudal, lo 
que no resulta admisible por tres razones: i) la reducción de aportaciones no es 
resultado de un cambio natural; ii) el efecto de dicha reducción de aportaciones en la 
estima de unos caudales menores es resultado directo de la metodología utilizada, 
dado que otras metodologías más robustas, como la simulación de hábitat, no 
afectaría a dicha estima y iii) los caudales mínimos actuales están en general muy por 
debajo de lo necesario para recuperar y mantener el buen estado de las masas 
fluviales, por lo que en realidad lo que se necesita es incrementar dichos caudales 
mínimos para unos ecosistemas acuáticos más resilientes frente al cambio climático y 
en mejor estado, en lugar de reducirlos aún más. 

La definición de los caudales ecológicos es todavía muy incompleta, en especial en lo 
que concierne a componentes como los generadores, máximos y tasas de cambio, tan 
importantes como los caudales mínimos y al mismo nivel de obligación normativa. 
Algunos EPTI mencionan que se tratará de mejorar la definición de todos los 
componentes del régimen de caudales ecológicos, pero sin un compromiso claro en 
este sentido. Por ejemplo, el EPTI del Ebro señala que no hay información para fijar 
caudales máximos, generadores y tasas de cambio y que dicha información queda 
pendiente de trabajos a desarrollar en el periodo 2021-2027. Pese a ello, no se acude 
al principio de precaución con el fin de evitar daños ante una situación de 
incertidumbre o insuficiente conocimiento. 

Los EPTI consideran en general que los valores actuales de los componentes de 
caudales ecológicos son válidos y están bien calculados, lo que constituye un 
diagnóstico errado acerca del grado de idoneidad del actual régimen de caudales 
ecológicos. Como ejemplo positivo destaca el caso de la DH del Duero, que propone 
incrementarlos caudales ecológicos de invierno y primavera en algunas masas de agua. 
En varios EPTI se refleja la intención de hacer o ampliar estudios, lo cual reconocemos 
como un avance, a lo que se añaden casos como las demarcaciones del Guadiana o del 
Guadalquivir, donde tales estudios están ya en marcha. Incluso en estos casos tenemos 
que recordar que los caudales ecológicos son una obligación desde hace muchos años, 
pese a lo cual prácticamente se están empezando a abordar a las puertas del tercer 
ciclo de planificación. Por otra parte, las metodologías que se pretenden aplicar en los 
nuevos estudios no son siempre las más adecuadas. Así, la DH del Tajo pretende 
ampliar el número de masas con caudales ecológicos estimados utilizando percentiles 
de forma no justificada (entre el 5% y el 15%); la DH del Ebro tiene previsto ampliar el 
número de masas con caudales estimados extrapolando resultados obtenidos en otras 
masas, un método no admisible y en la gran mayoría de casos se aplican coeficientes 
ad hoc que prácticamente anulan la variabilidad estacional. Todos estos métodos son 
claramente inadecuados para establecer un buen régimen de caudales ecológicos. 

Hay que señalar otras carencias generales, como la no inclusión de la relación de los 
caudales con las aguas subterráneas, a pesar de que en gran parte de nuestra 
geografía suponen el caudal base de muchos ríos y las necesidades hídricas de otras 
masas de agua como humedales y estuarios. Algunos EPTI sí tienen en cuenta estas 
cuestiones, pero en general falta su incorporación de forma sistemática.  
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En cuanto al cumplimiento de los caudales ecológicos, su grado de control es aún muy 
deficiente, como reconocen varios EpTI. Los porcentajes de masas de agua donde se 
conoce son muy bajos en general y de nuevo muy restringidos a los caudales mínimos. 
Además, se echa en falta algún intento de establecer el vínculo entre la aplicación de 
los caudales y los objetivos para los que fueron diseñados, esto es, sus efectos en las 
masas de agua. Si bien existen algunos ejemplos en los EPTI de gestión adaptativa, 
éstos son muy escasos.  

Por otra parte, los hábitats acuáticos de zonas protegidas como la Red Natura 2000 no 
merecen en general una consideración especial, ni en la definición de los caudales, ni 
en su implantación, ni en su seguimiento y efectos, pese a que se mencione la 
necesidad de estudios específicos para ajustar o mejorar en su caso los caudales 
ecológicos en zonas protegidas y en particular en las reservas naturales fluviales. Sin 
embargo estas buenas intenciones carecen de calendario, contenido y presupuesto. 

Hay que señalar también que algunas fichas revisten una extensión y cierta 
complejidad técnica que pueden dificultar su comprensión para una participación 
efectiva en materia de caudales ecológicos.  

En definitiva, según lo previsto en los EPTI para el tercer ciclo no parece que la 
planificación vaya a ser capaz de aplicar las medidas necesarias, implantando de forma 
efectiva los caudales ecológicos, ni de conseguir las mejoras imperativas en el estado 
de las masas de agua.  

3.3.2.4. Gestión de las aguas subterráneas 

Pobreza en los diagnósticos 

Los EPTI siguen sin prestarle la atención debida a las carencias de información de 
calidad sobre las aguas subterráneas y al escaso acceso público a dicha información, 
dado el serio problema de gobernanza existente en cuanto al control del número real 
de pozos, volumen total de extracciones, estatus jurídico de pozos y extracciones y 
destino final de las aguas, entre otros aspectos. Tampoco se analizan las discrepancias 
entre derechos de captaciones y bombeos reales y cómo todo ello afecta a la 
incertidumbre de los balances recursos-demandas, incertidumbres a las que también 
contribuyen las limitaciones de las series de datos disponibles en muchos acuíferos. 
Estas carencias en la cantidad y calidad de la información disponible resta credibilidad a 
los diagnósticos y a las alternativas y medidas de gestión, puesto que si los problemas 
no están bien diagnosticados las soluciones difícilmente serán efectivas.  

Los EPTI de buena parte de las demarcaciones constatan el deterioro de las aguas 
subterráneas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, en línea con lo ya 
señalado por los informes de seguimiento, que muestran una reducción general de las 
masas subterráneas en buen estado entre el primer y el segundo ciclo. Este deterioro 
merece un análisis en profundidad de las causas, pero los EPTI resuelven dicho análisis 
con breves referencias genéricas al sector agrario como origen de las principales 
presiones, pese a lo cual no se establecen relaciones causa-efecto en regadíos y masas 
subterráneas concretas. Tampoco se diagnostican los problemas de usos ilegales de 
aguas subterráneas ni la estrecha relación existente entre tales usos y el incremento de 
las superficies de regadío en cuencas como la del Segura o la zona del Alto Guadiana, 
donde las captaciones subterráneas han ido aumentando de forma continuada para 
atender nuevos regadíos, pese a que desde finales de los años 80 se cuenta en ambos 
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territorios con normativas específicas que lo prohíben, por presentar ya en esas fechas 
unas demandas muy por encima de los recursos disponibles.  

Igualmente, la reducción de las masas en buen estado precisa una evaluación del grado 
de ejecución y de la eficacia de las medidas contempladas en los planes vigentes, 
evaluación de la que los EPTI carecen. Incluso en los casos en los que se llevan 
aplicando medidas desde hace más de 20 años, se echa en falta un diagnóstico serio de 
las causas del bajo grado de ejecución de las medidas previstas, así como de la baja 
eficacia de las medidas que sí se han aplicado, como ocurre en el caso del Plan Especial 
del Alto Guadiana. La ausencia de tal evaluación impide identificar los obstáculos, 
incluyendo los de gobernanza, que explican el fracaso de los planes vigentes para 
mejorar el estado de las aguas subterráneas, por lo que cabe esperar que tales 
obstáculos seguirán operando, anulando o limitando considerablemente la eficacia de 
las nuevas medidas que se puedan contemplar. 

Los EPTI tampoco analizan en profundidad las consecuencias ambientales de la 
sobreexpotación de acuíferos, por ejemplo sobre el deterioro de la Albufera por falta 
de aportaciones debido a las extracciones abusivas en La Mancha Oriental (cuenca del 
Júcar), sobre la pérdida de superficies de humedal inundado en Doñana (cuenca del 
Guadalquivir), sobre las Tablas de Daimiel y resto de espacios protegidos de La Mancha 
Húmeda, afectados por la sobreexplotación en el Alto Guadiana o sobre los numerosos 
manantiales cuyo caudal se ha reducido o desaparecido en la cuenca del Segura, 
especialmente en su cabecera, hasta hace pocos años último reducto de acuíferos y 
manantiales en buena salud y donde la expansión de nuevos regadíos intensivos está 
provocando la creciente pérdida de manantiales y su contaminación por nitratos.  

Inercia en medidas que siguen sin atajar las causas del deterioro de las aguas 
subterráneas 

Los EPTI no plantean actuar sobre las causas del mal estado de las aguas subterráneas, 
es decir, sobre las demandas, principalmente agrarias, cuya plena satisfacción se asume 
de forma acrítica incluyendo nuevas superficies de regadío en distintas situaciones de 
irregularidad. Por el contrario, los EPTI centran las alternativas y propuestas de medidas 
en actuaciones de oferta, trasladando parte de las presiones a otras masas, tanto 
superficiales como otras masas subterráneas. En algunos casos incluso, la resolución 
definitiva de la sobreexplotación de ciertas masas se confía a la llegada de recursos 
externos procedentes de otras cuencas, es decir nuevos trasvases, como ocurre en 
algunas masas subterráneas de la cuenca del Segura. 

Se propone también la sustitución parcial de recursos de acuíferos sobreexplotados por 
los procedentes de la desalación marina y de la reutilización de aguas residuales, como 
en las demarcaciones del Segura y del Júcar, casos en los que se prevén mecanismos de 
exención del principio de recuperación de costes y del principio quien contamina paga 
a los usuarios agrarios, lo que supone un agravio comparativo con los usuarios urbanos 
e industriales, proponiéndose que tales costes sean asumidos por el conjunto de los 
ciudadanos (incluso los costes del transporte de agua hasta los regadíos), lo que no 
resulta admisible desde el punto de vista de la equidad social ni como medida al 
servicio de los objetivos ambientales. 

En muchas ocasiones, las medidas que se proponen en relación con la sobreexplotación 
de aguas subterráneas no sólo son escasamente útiles sino directamente 
contraproducentes. Es el caso de la sustitución de extracciones de acuíferos 
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sobreexplotados por nuevas captaciones en acuíferos no sobreexplotados. Los 
organismos de cuenca suelen considerar preferible ubicar nuevas captaciones (por 
ejemplo, pozos de sequía) en acuíferos no sobreexplotados o en equilibrio hídrico, 
antes que en acuíferos sobreexplotados, lo que desde el punto de vista ambiental 
constituye un gran error. La sobreexplotación inicial de un acuífero y los primeros 
descensos en los niveles piezométricos concentran los máximos impactos ambientales, 
al afectar a manantiales, humedales y biodiversidad asociada. Por ello los acuíferos no 
sobreexplotados son los que deben estar sujetos a una mayor protección frente a 
nuevas presiones cuantitativas. En el caso de que bajo circunstancias especiales como 
una sequía excepcional sean imprescindibles nuevas captaciones por interés público 
superior como el abastecimiento humano, es claramente preferible ubicar tales 
captaciones en acuíferos ya sobreexplotados, donde una bajada adicional de los niveles 
piezométricos apenas ocasionará nuevos impactos ambientales, antes que en acuíferos 
no sobreexplotados, donde tales impactos ambientales pueden ser muy considerables. 

Por otra parte, en demarcaciones con problemáticas específicas en las aguas 
subterráneas, como es el caso de las numerosas explotaciones mineras en la cuenca del 
Guadalquivir, algunas de ellas con sentencias por delitos contra el medio ambiente, el 
EPTI no plantea medidas concretas para atajar los numerosos episodios de 
contaminación y captación ilegal de aguas subterráneas de tales actividades mineras, 
como la de Cobre Las Cruces, ni para impedir la reapertura de minas tan peligrosas 
como la de Aznalcóllar, proyecto de nuevo reactivado.  

Otra carencia significativa es la ausencia de medidas adicionales para contener y 
reducir la contaminación difusa agraria, la cual está afectando a un número creciente 
de masas subterráneas, tanto por la presencia de nitratos como de agrotóxicos, 
afectando en algunos casos a fuentes de abastecimiento urbano. En este sentido se 
echan en falta medidas específicas para establecer perímetros de protección efectivos 
en las masas subterráneas utilizadas en abastecimiento humano con el fin de 
protegerlas de fuentes contaminantes, medidas que siguen ausentes pese a que dicho 
uso tiene la máxima prioridad y que tales perímetros de protección frente a fuentes de 
contaminación agraria, industrial o urbana constituyen una obligación claramente 
identificada en ciclos anteriores. 

En cuanto a la gobernanza de las aguas subterráneas, las medidas de regulación, 
control y gestión de la demanda son escasas y muy débiles. Se hace referencia a la 
creación de Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas, sin que se detalle de 
qué forma dicha actuación contribuirá a reducir la sobreexplotación y contaminación 
de las aguas subterráneas y se anuncian más estudios o la instalación de caudalímetros, 
medidas que, si bien se sitúan en la buena dirección, por sí solas no son suficientes 
para resolver los problemas.  

Ante los efectos del cambio climático las aguas subterráneas tienen un papel 
estratégico para la regulación del agua disponible, amortiguando el incremento 
esperable de la variabilidad en los recursos superficiales y como reserva de recursos 
hídricos para su movilización durante sequías excepcionales. Además, el buen estado 
de las masas subterráneas es imprescindible para mantener los manantiales, 
humedales y el caudal de base de muchos ríos y por tanto los caudales ecológicos 
mínimos, garantizando así la resiliencia de los ecosistemas fluviales. Por ello se 
requieren acciones mucho más efectivas y contundentes para recuperar el buen estado 
cuantitativo y químico de las masas subterráneas. Tales acciones deberían centrarse en 
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i) reducir las presiones, en particular el exceso de captaciones y la contaminación difusa 
por nitratos y plaguicidas procedentes de las actividades agrarias y ii)  mejorar la 
gobernanza de las aguas subterráneas, incrementando sustancialmente la cantidad y 
fiabilidad de la información disponible; el acceso público a dicha información en 
materia de pozos, volúmenes extraídos, estatus jurídico y destino de las aguas 
subterráneas; mejorar los sistemas de control e inspección de las aguas subterráneas y 
establecer mecanismos de sanción efectivos para los usos irregulares de las mismas. 

3.3.2.5. Masas de agua de transición y costeras 

El sistema costero está formado por un complejo conjunto de ecosistemas 
interrelacionados y muy diversos. Es una zona preferente de ocupación humana, con 
muchas actividades y las mayores densidades de población. Debido a su situación de 
frontera entre la tierra y el mar, el sistema costero no ha sido tradicionalmente bien 
considerado en las áreas en las que se organizan tanto el conocimiento como la gestión 
del espacio. Tanto a nivel académico como en su gestión, ha sido -y sigue siendo- tierra 
de todos o tierra de nadie, según se mire. La gestión del sistema costero está sujeta a 
todos los posibles niveles de competencias, desde la municipal a la internacional y, en 
cada una de ellas, depende de diversos departamentos cuyas prioridades pueden ser, y 
generalmente son, contrapuestas. Además, el sistema está sujeto a dos directivas 
europeas distintas: La Directiva Marco del Agua (DMA) y la Directiva Marco de 
Estrategia Marina (DMEM), ambas orientadas a una gestión de los recursos con mínimo 
impacto en los ecosistemas que los soportan. Bajo la DMA, el sistema litoral alberga las 
masas de agua de transición y las masas de agua costeras, formando parte de las 
demarcaciones hidrográficas, ya que buena parte de su estado depende de los aportes 
procedentes de la cuenca a través de ríos y escorrentías, así como de las alteraciones e 
impactos procedentes de la misma y que alcanzan tales aguas de transición y costeras. 
Hay que insistir en que la resiliencia e incluso la supervivencia del todo el sistema 
litoral, incluyendo población y actividades humanas, depende en buena medida del 
estado de los ecosistemas, que a su vez dependen de la gestión de la cuenca en su 
conjunto. Buenos ejemplos de todo ello son los procesos de eutrofización o, 
directamente, de contaminación en aguas costeras. Asimismo, la desaparición de 
playas y los daños en el litoral, que suelen atribuirse a los temporales, en realidad se 
deben a la reducción del aporte de sedimentos, a la destrucción de praderas 
submarinas y a la ocupación y rigidización de la costa y las zonas de influencia marina.  

Las áreas litorales constituyen un ejemplo especialmente emblemático de la 
multiplicidad de presiones e impactos y de la mentalidad sectorial que subyace en las 
distintas administraciones, mentalidad que conduce a iniciativas incoherentes y 
muchas veces contrapuestas entre unas y otras administraciones. Estas incoherencias 
suelen beneficiar las perspectivas más desarrollistas.    Además, a medida que aumenta 
la complejidad se dificulta la gestión.  

Todo ello repercute en un tratamiento casi marginal de las aguas de transición y 
costeras en los planes de las demarcaciones frente al que se otorga al resto de masas. 
Esta marginalidad de los sistemas costeros se mantiene en los EPTI del tercer ciclo. Así, 
se constata la práctica ausencia de temas importantes sobre las aguas costeras y de 
transición en la mayoría de los EPTI. También se constatan las indefiniciones, 
generalidades o simples listados de buenas intenciones cuando algún EPTI hace 
referencia a estos sistemas. Es el caso del EPTI del Júcar, única cuenca intercomunitaria 
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que dedica a ello un tema importante y, en menor medida, los EPTI del Guadiana y del 
Guadalquivir, que incorporan algunas referencias menores a este tipo de masas.  

Algunos EPTI incluyen como tema importante la problemática de masas de transición o 
costeras específicas. Es el caso de la Albufera de Valencia (demarcación del Júcar), del 
Delta del Ebro y su costa (demarcación del Ebro) o del Mar Menor (Demarcación del 
Segura), ejemplo emblemático este último de cómo la mala gestión de la cuenca, en 
este caso, los regadíos intensivos han causado de manera inequívoca un grave 
problema de eutrofización, el cual ha ocasionado un serio deterioro de la laguna junto 
a importantes costes económicos y sociales para el conjunto de la población y 
actividades económicas de este territorio.  

Esta dependencia de la gestión de la cuenca es común al resto de aguas de transición y 
costeras, pese a lo cual la gestión de los sistemas costeros está prácticamente ausente 
en los EPTI o bien se reduce a temas relacionados con vertidos y contaminación. Por el 
contrario, otros temas como alteraciones hidromorfológicas sólo se mencionan en 
estuarios de forma muy generalista y no en costas y humedales ni, mucho menos, en 
los propios ecosistemas marinos. En definitiva, la raíz del problema y la necesidad de 
integrar de forma real y efectiva las aguas de transición y costeras en la gestión del 
conjunto de la cuenca sigue sin abordarse en los EPTI del tercer ciclo de planificación, 
lo que resulta enormemente desalentador. 

3.3.2.6. Contaminación difusa 

La contaminación difusa de origen agrario es una de las principales causas del mal 
estado de muchas masas de agua, especialmente en las subterráneas, que acumulan 
nitratos procedentes de los lixiviados del exceso de fertilizantes utilizados en los 
cultivos y de los purines del ganado en régimen intensivo. Los regadíos, por su mucha 
mayor intensidad productiva, son los mayores causantes de esta contaminación difusa, 
aunque no cabe despreciar la contribución de los secanos y la ganadería intensiva en 
este deterioro. Como ejemplo, en la cuenca del Guadalquivir las zonas vulnerables a la 
contaminación por nitratos superan el millón de hectáreas, que afectan al 24% de las 
masas de agua superficial. Asimismo el 27% de las masas de agua subterránea también 
están afectadas por nitratos. 

Pero la contaminación difusa no se circunscribe a los nitratos, sino que los pesticidas 
contribuyen a aumentar el impacto en las masas de agua. Además en determinas 
cuencas los lixiviados mineros son un problema importante. 

Los dos primeros ciclos de planificación no han logrado reducir la contaminación 
difusa, sino que al contrario se ha agravado el problema, especialmente en lo relativo a 
los nitratos. El EPTI del Guadalquivir señala que los valores promedio registrados 
suponen la utilización en 2014-2015, respecto al periodo anterior, de unos 20 kgN/ha 
adicionales en regadío y de unos 10 kgN/ha adicionales en secano. Esa utilización 
adicional, que a priori podría parecer no muy relevante, ha supuesto un incremento en 
los excedentes del balance del orden del 40%, es decir, dicho incremento adicional es 
mucho más significativo de lo que inicialmente podría suponerse. Este proceso de 
deterioro se ha producido en la mayoría de cuencas, contraviniendo el principio de no 
deterioro adicional de la DMA. No se abordan, tampoco, los procesos de eutrofización 
que se producen en determinadas masas de agua y los impactos que causan a la 
biodiversidad de las mismas. 
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Los EPTI de la mayoría de cuencas reconocen que no se ha avanzado en la solución de 
este problema y que en muchos casos se ha aumentado la contaminación difusa, 
coincidiendo en el escaso desarrollo de las medidas contempladas en los PHD del 2º 
ciclo. 

Las causas del enquistamiento de la contaminación difusa en las cuencas españolas 
deben atribuirse al poco interés de las administraciones responsables, tanto del agua 
como en materia agraria, así como a su débil coordinación y cooperación. Los 
agricultores no tienen objetivos claros, sometidos a controles y sanciones, para 
disminuir la contaminación difusa derivada del uso de fertilizantes y pesticidas. Las 
ayudas de la PAC no están condicionadas de manera efectiva a la consecución de 
objetivos de disminución de la contaminación difusa. Por otra parte, en la mayoría de 
los EPTI se señala la dificultad de que los agricultores transformen sus cultivos al  
sistema ecológico o integrado por la repercusión sobre los costes que comportaría y 
por la reducción de sus beneficios.  

Adicionalmente, el deterioro de la calidad de muchos acuíferos en los que se realizan 
captaciones para abastecimiento, conduce a buscar nuevas fuentes de suministro de 
mejor calidad, cuyo coste recae sobre los usuarios urbanos y no sobre los agricultores 
que han ocasionado el deterioro, incumpliendo el principio de quien contamina paga.  

Como se ha expuesto más arriba, de cara al ciclo 2021-2027 se plantea generalmente 
un esquema de tres alternativas, con ligeras variaciones en cada demarcación. Las 
medidas contempladas en los PHD vigentes, poco desarrolladas y que se plantean 
seguir desarrollando en el tercer ciclo de planificación, son en general vagas, ligadas al 
cumplimiento de la normativa vigente, sin poder coercitivo y casi nulo control de su 
cumplimiento. 

Para revertir este proceso de contaminación difusa, serían necesarios cambios 
sustanciales en la voluntad de las administraciones para implementar las Medidas: 

 Liderazgo de las administraciones agrarias de las CC.AA. en el desarrollo y 
control de las medidas, introduciendo condicionalidades efectivas en las ayudas 
de la PAC. 

 Coordinación y cooperación de los Organismos de Cuenca y las 
administraciones agrarias en los objetivos de disminuir la contaminación difusa. 

 Reducción en las explotaciones agrarias de la contaminación difusa, implicando 
a los agricultores. 

 Creación de Comunidades de Usuarios en masas de agua subterránea con el 
objeto de llegar a un autocontrol de los productos utilizados (fertilización 
orgánica y uso de fitosanitarios).  

 Adecuación ambiental del conjunto del sistema agrario para una mayor 
resiliencia frente a los flujos de nutrientes, con soluciones basadas en la 
naturaleza, con la creación de manchas dispersas de vegetación, restauración 
ambiental y funcional de la red de drenaje y recreación o ampliación, cuando 
sea viable, de humedales naturales 
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3.3.2.7. Recuperación de costes 

Las fichas de recuperación de costes repiten con pocas variaciones o añadidos la 
misma argumentación y propuestas en todas las demarcaciones. Hay que valorar 
positivamente el reconocimiento explícito de la inadecuación del régimen económico 
financiero de la Ley de aguas para una gestión del agua conforme a los objetivos de la 
DMA, asumidos por la propia Ley. Si bien todos los EPTI expresan esta idea, se 
apresuran a declarar a continuación que la reforma de la Ley de aguas excede las 
competencias de los organismos de cuenca y de la planificación.  

La crítica al marco legal vigente se limita a los aspectos de financiación de las medidas, 
olvidando la función de orientación del comportamiento de los agentes hacia el 
cumplimiento de objetivos mediante incentivos y penalizaciones pecuniarias que debe 
integrar una política de precios conforme al artículo 9 de la directiva: los principios del 
contaminador pagador y del usuario pagador. Cuando se presta atención a los costes 
ambientales y del recurso se hace desde un punto de vista recaudatorio al servicio de 
la financiación de las medidas de los planes. 

En los documentos analizados se pone, en términos generales, un mayor interés en 
buscar justificaciones a la renuncia de facto a la recuperación de costes que en revisar 
la gestión de los instrumentos existentes para aprovechar al máximo su capacidad 
recaudatoria y orientadora. 

Así, por ejemplo, se hace referencia al origen histórico de la contaminación (por 
ejemplo, agraria), a la contaminación ubicua o a los deterioros hidromorfológicos 
también heredados del pasado, que justificarían la socialización de los costes. Sin 
embargo, no se encuentran, en general, propuestas de revisión del cálculo de los 
cánones y tarifas actualmente aplicados, con el fin de ajustarlos a los costes reales, 
suprimiendo las bonificaciones arbitrarias como, por ejemplo, las atribuidas a 
laminación de avenidas o a futuros usuarios en el canon de regulación, o para 
incorporar a las tarifas costes hasta ahora no considerados, por ejemplo, incluyendo 
los derivados del seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales en el 
canon de vertidos. 

La estimación de los costes ambientales sigue siendo muy deficiente. Siguiendo la 
Instrucción de Planificación Hidrológica se aproximan mediante el coste de las 
medidas, pero no las potenciales necesarias para lograr los objetivos, sino las 
registradas en el plan, que no suelen ser suficientes para alcanzar el buen estado, por 
lo que se produce una infraestimación sistemática de (la parte monetizable de) los 
costes ambientales. 

Las alternativas propuestas no atienden a las posibilidades de mejora dentro del marco 
legislativo –que existen- sino que se orientan a los cambios legislativos -sin duda 
necesarios- pero que transcienden el ámbito de la planificación. Aun así, el subtexto 
permite apreciar la resistencia que permea todos los documentos a una recuperación 
de costes incluidos los ambientales regida por el principio de quien contamina 
(deteriora) paga. Y ello ocurre a pesar de las reiteradas advertencias de la Comisión 
europea instando al cumplimento del artículo 9. La novedad es la toma de conciencia 
por parte de los organismos de cuenca de la dificultad de cumplir su cometido sin 
revisar sus fuentes de financiación, adaptándolas al marco legislativo europeo. 

http://www.fnca.eu/


Proyecto de investigación: Directiva Marco del Agua. Análisis de la posición de los actores sociales  Página 37 de 45 

 

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

 

 

Siendo indiscutible que con el marco actual de financiación los programas de medidas 
son papel mojado, hay que insistir en que el problema es más profundo, hundiendo 
sus raíces en la resistencia de los agentes hasta ahora privilegiados a subordinar el 
interés privativo de su negocio al interés público general. A ello no es ajena la 
configuración de los órganos de gobierno de los organismos de cuenca, en los cuales la 
presencia de los usuarios del agua no se ve compensada por representantes de otros 
intereses, como los de los consumidores o los de la protección de los ecosistemas, de 
carácter más general, que limitaran la eficacia de las estrategias de captura del 
regulador desarrolladas por parte de intereses privativos claramente identificados. 

3.3.2.8. Integración de las masas en Zonas Protegidas, particularmente en relación con 
la Red Natura 2000 

España suma aproximadamente 2.100 espacios incluidos en la Red Natura 2000, la red 
ecológica de espacios protegidos de Europa formada por las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA), designadas de acuerdo a la Directiva Aves, y las Zonas 
de Especial Conservación (ZEC), por la Directiva Hábitats. El objetivo de la red es 
garantizar la supervivencia de las especies y hábitats más valiosos y amenazados de 
Europa. Gran parte de estos lugares presenta un elevado interés por albergar 
ecosistemas acuáticos valiosos y diversos. Aproximadamente el 70% de las ZEPA acogen 
al menos una especie de ave vinculada al agua y cerca del 40% de las especies de aves 
habituales en España están ligadas los ecosistemas acuáticos. Esto refleja la necesidad 
de abordar la gestión de estos espacios por medio de planes que sean capaces de 
incluir y coordinar las necesidades hídricas de las especies y hábitats que albergan con 
la gestión del territorio más allá de los límites del espacio protegido, cobrando 
particular relevancia la planificación hidrológica, especialmente respecto a la 
identificación de los espacios protegidos, la identificación de sus objetivos, la atención 
a su estado de conservación, las repercusiones de la actividad humana a través del 
análisis de sus presiones e impactos, así como el riesgo de no cumplir con los objetivos. 

En definitiva, las administraciones públicas con competencias tanto en la planificación y 
la gestión del agua, como en la conservación de los hábitats y/o especies, deben 
trabajar coordinadamente para aplicar una planificación acorde a los principios de la 
DMA y subsanar deficiencias ya detectadas por la Comisión Europea en su evaluación 
de los actuales planes hidrológicos5, expuestas en el procedimiento piloto 
7835/2015/ENVI sobre la implementación de la DMA, y recogidas entre las conclusiones 
de la Comisión Europea en su evaluación de la DMA6. La integración de la conservación 
de la Red Natura 2000 (incorporación e integración de información relativa al estado, 
objetivos medioambientales, presiones e impactos y medidas, relacionadas con los 
requerimientos hídricos de las zonas protegidas, entre otros aspectos) no se ha llevado 
a cabo. Existe una falta grave de reconocimiento e identificación de los objetivos de 
conservación, su aplicación en los programas de medidas o en el sistema de 
indicadores y seguimiento. Esta situación inhabilita al propio plan hidrológico para 
garantizar las necesidades hídricas y exigencias de los espacios Red Natura 2000 que 

                                                 
5 Comisión Europea (2019). Informe de valoración de la Comisión Europea de los Planes Hidrológicos del 

2º ciclo. Estado Miembro: España. Bruselas. Documento oficial en inglés (SWD(2019) 42 final) y versión 
traducida al español. 
6  European Comission (2019). Commission staff working document Fitness Check of Water 

Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental Quality Standards Directive and Floods 

Directive. Bruselas. 
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dependen del agua. A pesar de ello y de las debilidades identificadas por la Comisión 
Europea, al menos dos terceras partes de los EPTI de las demarcaciones 
intercomunitarias no recogen esta tarea como Tema Importante. Por esta razón es 
igualmente necesario poner en marcha espacios de trabajo que permitan armonizar las 
distintas políticas sectoriales como la del agua y la conservación de la naturaleza, con el 
fin de asegurar una aplicación ambiciosa de la DMA, así como de otras directivas 
europeas sin excluir el recurso al principio de precaución en los términos y situaciones 
previstos en la Comunicación de la Comisión COM (2000) final a tal efecto. 

De forma más concreta cabe destacar lo siguiente: 

 Tan solo los EPTI de las demarcaciones de Miño-Sil, Cantábrico oriental, 
Cantábrico occidental y Ebro incorporan un Tema Importante relacionado con 
la materia (sin entrar en este apartado a valorar su calidad). Por el contrario lo 
EPTI de las demarcaciones del Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, 
Júcar, Ceuta y Melilla no lo identifican como un tema clave del proceso de 
planificación hidrológica, lo que constituye un obstáculo para la resolución del 
problema. 

 A pesar de los problemas derivados de la falta de integración de la RN2000 con 
los planes hidrológicos y de ser deficiencias constatadas por la Comisión 
Europea, algunas confederaciones hidrográficas han optado por eliminar estos 
Temas Importantes, que sí estaban en sus documentos del segundo ciclo. Es el 
caso de las demarcaciones del Duero, Tajo, Guadalquivir y Júcar, lo que supone 
un retroceso de cara a la resolución del problema. 

 Los EpTI que sí incorporan este Tema Importante, lo exponen de forma diversa, 
pero en la descripción del problema hacen referencia a la falta de coordinación 
e integración de la planificación hidrológica con los planes de gestión de los 
espacios protegidos, a la ausencia de una cuantificación de los recursos hídricos 
necesarios para su conservación en un estado favorable, así como al riesgo de 
incumplir los objetivos ambientales si no se alcanza el estado de conservación 
favorable. Por tanto, el problema clave relativo a la integración de las masas en 
zonas protegidas se define básicamente en términos de gobernanza, definición 
que consideramos acertada. Sin embargo, detectamos incoherencias 
importantes entre esta definición del problema, realizada en términos de 
gobernanza y la identificación de los sectores responsable, así como la 
definición de alternativas y propuestas de medidas. Respecto a los sectores 
responsables, los EPTI hacen referencia a las presiones sobre las masas, cuando 
quienes están implicadas en los problemas de gobernanza son claramente las 
administraciones públicas. De la misma forma las alternativas y medidas 
propuestas incluyen medidas genéricas de mejora de las masas, en lugar de 
plantear acciones para mejorar la coordinación entre las administraciones 
competentes en aguas y en materia ambiental y para definir cómo deberían 
determinarse los requerimientos hídricos en masas protegidas. En definitiva, el 
análisis de los sectores implicados y de las alternativas y medidas posibles no se 
centran en resolver los problemas de gobernanza, que es la clave para una 
integración efectiva de las masas en zonas protegidas.  

 Por lo señalado en el punto anterior, en los EPTI que incorporan la ficha el 
planteamiento sigue siendo deficiente en cuanto a dar respuesta a los 
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obstáculos que impiden cumplir con las carencias detectadas. En definitiva, 
todos los EPTI deberían incorporar una ficha sobre este Tema Importante que 
incorpore lo siguiente:  

- En relación con la información disponible, se debe mejorar la 
identificación de los hábitats y las especies que dependen del agua y con 
ello de los espacios Red Natura 2000 implicados, así como la 
identificación de las masas de agua relacionadas. En este sentido siguen 
detectándose errores, algunos graves, que dificultan la resolución del 
problema. 

- En relación con la gobernanza, se deben plantear y responder tres 
cuestiones clave: i) ¿Cómo se van a incluir los requerimiento hídricos 
particulares de las zonas protegidas (calidad y cantidad)?; ii) ¿Cómo se 
van a incluir los objetivos específicos de las zonas protegidas en tanto 
que objetivos más rigurosos? ¿Cómo se va a evaluar el riesgo de no 
cumplirlos?;  iii) ¿Cómo se van a incorporar los requisitos adicionales en 
los indicadores para asegurar su seguimiento y  cumplimiento (diseño y 
aplicación de medidas concretas, no de forma genérica) para garantizar 
la conservación)?  

 Igualmente sigue siendo necesario plantear la puesta en marcha de espacios de 
trabajo que permitan armonizar las distintas políticas sectoriales como la del 
agua y la conservación de la naturaleza, así como abrir el espacio de debate de 
los ambientes tradicionales de la planificación hidrológica a otros actores del 
ámbito científico, técnico y académico en materia de conservación de la 
naturaleza. Los EPTI debería plantear mecanismos para mejorar la implicación 
de las administraciones competentes en materia de conservación y 
presupuestar todos aquellos recursos y acciones necesarias para asegurar la 
integración definitiva de la Red Natura 2000 en los planes de cuenca. 

Sin un debate profundo, constructivo y transparente por parte de las administraciones 
implicadas, será imposible resolver las carencias detectadas y por tanto integrar 
realmente las masas en las zonas protegidas. Un adecuado tratamiento de este tema 
importante en todos los EPTI serviría de hoja de ruta para resolver de verdad este tema 
clave en la redacción de los planes hidrológicos. 

3.3.2.9. Restauración fluvial y aspectos hidromorfológicos 

En primer lugar, es de agradecer que la hidromorfología ocupe el lugar de un tema 
importante independiente en el conjunto de documentos EPTI y reconocemos puntos 
de estos EPTI muy positivos en éste ámbito. A menudo no se considera en la medida en 
que debería, ya que no interviene aún con un peso determinante en la evaluación del 
estado de las masas de agua, pese a ser un factor de control para el buen 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y contribuir en gran medida a que el resto 
de indicadores, biológicos y fisicoquímicos estén en buen estado.  

En líneas generales se hace un análisis bastante acertado de las presiones, los 
problemas y las causas que los generan, señalando la necesidad de recuperar la 
continuidad longitudinal mediante la eliminación o permeabilización de estructuras 
transversales, indicando la problemática que tales estructuras generan en el transporte 
de sólidos y en la movilidad de la fauna piscícola. Todas las demarcaciones reconocen 
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un número muy elevado de estructuras transversales (tanto en funcionamiento como 
en desuso) en sus masas de agua y que tanto el ritmo actual de ejecución como el 
programado de las medidas de restauración hidromorfológica es insuficiente para 
poder atajar esta problemática (la mayoría de demarcaciones van muy retrasadas), si 
bien cabe resaltar el esfuerzo que se está realizando, en algunas demarcaciones, para 
devolver la continuidad longitudinal a los ríos mediante la eliminación de azudes y 
presas en desuso o, en su caso, la permeabilización de los mismos. 

Los EPTI consideran igualmente como objetivo la mejora de la continuidad lateral y 
vertical, con el fin de prevenir los riesgos de inundación y favorecer la recarga de los 
acuíferos.  

Como elementos de avance hay que destacar la inclusión del nuevo Protocolo de 
caracterización de la calidad hidromorfológica, que se va abordar en el tercer ciclo, 
pero reconocen que ello conllevará el desarrollo de nuevas medidas para reducir las 
presiones hidromorfológicas detectadas.  

También es de agradecer la realización de nuevos inventarios de alteraciones 
transversales y longitudinales con el fin de obtener una visión más detallada de la 
situación real de las demarcaciones. Otros aspectos positivos son los estudios y 
seguimientos para la mejora de la gestión de los caudales ecológicos, así como la 
introducción de medidas asociadas a la gestión de los espacios Red Natura 2000 y 
Reservas Naturales Fluviales. Cabe destacar asimismo que todos los organismos de 
cuenca reclaman un nuevo impulso a la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.  

Como elementos negativos, hay que resaltar la gestión de la erosión, dado que en 
algunas demarcaciones la erosión fluvial se percibe como negativa, en lugar de 
considerarla un proceso natural de la dinámica hidromorfológica fluvial, que permite 
generar nuevas áreas con sedimentos. También es frecuente encontrar actuaciones que 
se denominan como de mejora ambiental pero que consisten en extraer sólidos de los 
cauces, lo que implica no entender la dinámica natural de los ríos, que es afectada 
negativamente con tales actuaciones. Una carencia generalizada de los EPTI en este 
tema es la ausencia de referencias a posibles soluciones al transporte y retención de 
sólidos en las masas de agua reguladas.  

Otro aspecto negativo es la desatención general a los caudales de crecida o 
generadores, que es uno de los métodos más poderosos para mantener las dinámicas 
naturales que rediseñan el cauce en las masas de agua reguladas. Esta cuestión está 
ligada intrínsecamente al régimen de caudales ecológicos, del que los caudales de 
crecida forman parte y por tanto a las carencias e insuficiencias de tales caudales 
debido al exceso de extracciones y presiones, actualmente insostenible y que se 
incrementará por el cambio climático. En la actualidad los caudales de crecida son 
inexistentes salvo en unas pocas demarcaciones como la del Duero, donde se han 
aplicado de manera puntual. Para el tercer ciclo algunas de las demarcaciones plantean 
la introducción de estos caudales generadores, mientras que otras solo tienen como 
objetivo la introducción de caudales ecológicos mínimos en las masas de agua que no 
disponen de ellos.  

Dentro del proceso de restauración fluvial, un factor clave es el control y erradicación 
de especies invasoras. Algunas demarcaciones otorgan el valor que tiene a esta 
cuestión, al que asignan un Tema Importante, mientras que otras  lo incluyen dentro de 
las alteraciones hidromorfológicas. En líneas generales, las demarcaciones están más 
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centradas en el control y seguimiento que en la erradicación de las  especies invasoras, 
con alguna excepción como la demarcación del Guadiana, donde existe un grave 
problema por la expansión del jacinto de agua y una clara voluntad por parte del 
organismo de cuenca de atajar dicha expansión. También hay que destacar el caso del 
mejillón cebra, que afecta a las infraestructuras de distribución del agua con los 
consiguientes perjuicios económicos, lo que ha impulsado acciones contundentes para 
controlar su expansión. Sin embargo, otras especies invasoras, cuyos efectos 
económicos son menos perceptibles de manera inmediata, no son consideradas 
merecedoras de esta atención y, de hecho, no son utilizadas en la evolución del estado 
de las masas de agua. Por ejemplo la demarcación del Tajo señala en su EPTI que los 
índices biológicos vigentes no ponderan la presencia de especies exóticas, por lo que es 
difícil establecer una relación entre el cumplimiento de los objetivos ambientales en 
masas de agua y la afección por la presencia de especies exóticas invasoras. 

En cuanto al análisis de alternativas, se plantea una alternativa que reconoce que no se 
podrá alcanzar el buen estado ecológico con las medidas previstas; otra alternativa en 
la que se ejecutan todas las medidas pendientes, así como posibles medidas nuevas; y 
también una alternativa preocupante, por suponer la declaración de masas de agua 
como muy modificadas o aplicar la exención temporal más allá de 2027 en el 
cumplimiento de los objetivos ambientales. 

En definitiva, se reconocen avances interesantes en los EPTI actuales en materia de 
restauración ecológica y aspectos hidromorfológicos, pero básicamente se necesita que 
tales avances se concreten y se cumplan de forma real y efectiva en el tercer ciclo de 
planificación.  

3.3.2.10. Gestión del riesgo de inundaciones 

El riesgo de inundación es un tema de notable importancia en el EPTI de todas las 
demarcaciones, habiendo contado con mucha presencia e interés en los 
procedimientos de participación pública. En el actual ciclo se está procediendo a la 
segunda fase de elaboración de los Planes de Gestión (PGRI), que se centran en la 
prevención, protección, preparación y recuperación y se plantean sobre tres 
alternativas (0 manteniendo el enfoque anterior, 1 cumpliendo objetivos ambientales y 
2 reduciendo la vulnerabilidad). En general se recogen y proponen muchas medidas en 
los PGRI, pero se estiman presupuestos escasos, por lo que el grado de ejecución se 
prevé bajo y las alternativas reales parecen ser modestas y posibilistas de cara al 
horizonte 2027.  

Es muy destacable el gran esfuerzo que se está realizando en los últimos años en las 
demarcaciones y en el ministerio por actualizar estos planes y todos sus puntos de 
apoyo, tanto de información como de desarrollo metodológico y de divulgación. La 
cartografía de inundabilidad es de alta calidad y sigue avanzando territorialmente. 
También se avanza en la consolidación del Dominio Público Hidráulico, su definición y 
normativa. Son procesos complejos y costosos que en principio están cumpliendo 
plazos adecuadamente, de forma coherente con la normativa europea. 

En la actualidad puede afirmarse que se conoce bien la peligrosidad, que están bien 
identificados y localizados los problemas -causados fundamentalmente por la 
ocupación de los espacios inundables con elementos y actividades no adaptados, así 
como por los efectos del cambio climático- y que se han sentado las bases para poder 
proponer medidas, aunque la puesta en práctica de éstas requerirá tiempo e inversión. 
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Todos estos avances han tenido importante apoyo en el trabajo de numerosos grupos 
científicos que investigan en el riesgo de inundación.  

Entre los aspectos más destacables que se recogen en los PGRI puede mencionarse la 
idea de responsabilidad compartida en el territorio, que hace necesaria la coordinación 
entre administraciones, lo cual es un reto (agilidad de actuación, colaboración en 
información y comunicación). También hay que señalar el esfuerzo por plantear 
medidas no estructurales (prácticas de uso sostenible del suelo, áreas de inundación 
controlada, medidas de retención natural del agua (NWRM), mayor dotación de los 
sistemas automáticos de información hidrológica (SAIH) y otros programas de 
predicción, permeabilización de obstáculos, restauración fluvial, espacio para el río y 
laminación con apoyo en la infraestructura verde, etc.), aunque no descartan 
actuaciones estructurales por ejemplo en núcleos de población. Es muy destacable 
también el esfuerzo de comunicación y divulgación que se está realizando en algunas 
demarcaciones, tratando de romper con inercias como la falsa seguridad y de superar 
los conflictos que perviven entre administración, científicos y afectados por las 
inundaciones. Comienza a haber también interés por los cursos temporales y efímeros. 

No obstante, hay aspectos no resueltos que seguirán exigiendo un esfuerzo en los 
próximos años. Sigue siendo muy problemática la integración de estos planes con la 
ordenación del territorio y el propio crecimiento urbanístico, que en muchos casos 
siguen sin adaptarse al riesgo de inundación. Se da creciente importancia a la 
hidromorfología como elemento clave fluvial, pero en la práctica apenas se ejecutan 
medidas en esta línea. Existe aquí una contradicción importante en la propia gestión de 
las cuencas: por un lado, se pretende mejorar la calidad hidromorfológica de las masas 
de agua pero, por otro lado, se siguen realizando actuaciones de emergencia post-
crecida y obras de defensa frente a avenidas en la mayoría de cuencas que destruyen 
los cauces.  

Por otra parte, se echa en falta un análisis de los costes, incluyendo los ambientales y 
de la eficacia de las medidas de gestión propuestas, que permita contrastar ambos con 
los de las actuaciones y planes de defensa convencionales, obsoletos pero todavía en 
ejecución. 

Hace falta igualmente un esfuerzo por explicar a la población con claridad y 
contundencia la ineficacia y los efectos negativos de los viejos sistemas de defensa, 
consolidando su sustitución por nuevas propuestas que deben conseguir la resiliencia 
natural y social a través de soluciones basadas en la naturaleza y la restauración de los 
espacios fluviales. 

Por último, es necesario investigar sobre las medidas previstas, tanto en su diseño final 
como en su seguimiento y gestión adaptativa, pero no parece haber medios 
económicos para financiar esta labor. También debería contarse mucho más con una 
comunidad científica que es muy potente en esta temática, desde diferentes disciplinas 
y perspectivas, en nuestro país, como se ha demostrado en el Congreso Nacional de 
Inundaciones, celebrado recientemente en Orihuela (Alicante). 

 

 

3.3.3. Conclusiones generales 
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Los EPTI del tercer ciclo permiten constatar avances como una mayor sistematización 
en la información y estructura de los documentos, la inclusión generalizada de temas 
esenciales que hasta ahora no habían sido incluidos explícitamente como tales. Es el 
caso del cambio climático, de la recuperación de costes o de temas relativos a la 
gobernanza del agua, junto a la generalización en el conjunto de cuencas de los 
caudales ecológicos o el riesgo de inundaciones como temas importantes. También hay 
que reseñar la mejora en la información económica respecto a ciclos anteriores, con un 
reconocimiento explícito de la inadecuación del régimen económico financiero de la 
Ley de Aguas para una gestión del agua conforme a los objetivos de la DMA. 

Sin embargo los EPTI del tercer ciclo siguen mostrando carencias notables, como una 
total ausencia de evaluación de la eficacia de las medidas aplicadas hasta la fecha y de 
la razón de que el número de masas en mal estado no ha mejorado, la exclusión de los 
EPTI de los temas más conflictivos (caso de los grandes embalses en la demarcación del 
Ebro o del Tajo-Segura en la demarcación del Tajo), la ausencia casi general de las aguas 
de transición y costeras como tema importante, la insuficiente integración de los 
efectos del cambio climático en las propuestas de medidas y un análisis de alternativas 
más retórico que real y que incluye como una de las opciones el incumplimiento de los 
objetivos ambientales. 

Pero probablemente el principal problema de los EPTI es que siguen priorizando de 
facto la satisfacción de las demandas sobre la consecución de los objetivos 
ambientales. La hipótesis de partida de los EPTI es no cuestionar en ningún momento 
las demandas, actuales o futuras, hipótesis que lastra y condiciona tanto los 
diagnósticos como las propuestas de medidas. En coherencia con ello, apenas se presta 
atención a los sectores causantes de las presiones y a su responsabilidad en el 
deterioro de las masas de agua. Esto resulta especialmente obvio en el caso del 
regadío, origen de las principales presiones por captación y por contaminación difusa 
(nutrientes y agrotóxicos), uno de los nudos gordianos que condiciona en conjunto de 
la gestión del agua y el estado de los ecosistemas acuáticos, cuyo incremento se sigue 
asumiendo de forma acrítica y al que se sigue eximiendo de cumplir con el principio de 
recuperación de costes y con el de quien contamina paga. Con el fin de no tocar las 
demandas, los EPTI continúan primando alternativas de oferta como solución general a 
casi todos los problemas, incluyendo obras hidráulicas obsoletas y sin justificación 
técnica, económica y social. 

Por el contrario, las medidas ambientales se presentan en términos inconcretos y 
débiles. Hay que destacar que la definición de los caudales ecológicos es todavía muy 
incompleta, en especial en lo que concierne a los caudales generadores, caudales 
máximos y tasas de cambio, esenciales para el buen estado de los ecosistemas fluviales. 
Además, la determinación e implantación de caudales sigue en el fondo subordinada a 
su compatibilidad con las demandas, en contra de lo establecido por la Ley de Aguas, lo 
que conduce a una fijación de caudales mínimos insuficientes para el logro de los 
objetivos, sin otro valor que el meramente retórico. Igualmente se echan en falta 
medidas adicionales frente a la contaminación difusa agraria, cuya afección a las masas 
superficiales y subterráneas sigue aumentando. En el caso de las medidas frente a 
inundaciones, se evidencian contradicciones importantes: por un lado, se pretende 
mejorar la calidad hidromorfológica de las masas pero, por otro lado, se siguen 
realizando actuaciones de emergencia post-crecida y obras de defensa frente a 
avenidas que destruyen los cauces. 
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En cuanto a la gobernanza del agua, otro de los nudos gordianos de la gestión del agua 
en España, sigue sin prestarse suficiente atención a las medidas de control con el fin de 
prevenir y sancionar los usos irregulares, a la repercusión de los costes, incluidos los 
ambientales, a los usuarios para reducir los deterioros, a una mejora sustancial de la 
coordinación entre administraciones, cuestión clave para una integración real de las 
masas de agua en los espacios protegidos y a una participación pública más amplia y 
equilibrada de las distintas partes interesadas, que compense la actual 
sobrerrepresentación de los usuarios beneficiarios del agua frente a los representantes 
de otros intereses como los de los consumidores o los de la protección de los 
ecosistemas, en los distintos órganos de participación y gestión de la cuenca.  

En definitiva, es necesario resolver las carencias señaladas en la versión definitiva de 
los Esquemas de Temas Importantes, así como en los planes hidrológicos del tercer 
ciclo, con el fin de avanzar hacia una transición hídrica centrada en la inaplazable 
adaptación al cambio climático y en una recuperación real del buen estado de las 
masas y ecosistemas ligados al agua, que incluya una distribución justa de costes y 
beneficios. 

3.4. Divulgación de los principales resultados y conclusiones del proyecto 

3.4.1. Ampliación y mejora de la información contenida en la web del OPPA  

Se ha ampliado y mejorado la información contenida en la web del OPPA con la 
incorporación de todos los documentos generados en el marco de este proyecto. Estos 
documentos son los siguientes:  

 Observaciones generales a los EPTI del tercer ciclo de planificación hidrológica 

 Observaciones al EpTI de la demarcación hidrográfica del Tajo 

 Observaciones al EpTI de la demarcacion hidrográfica del Guadiana 

 Observaciones al EpTI de la demarcación hidrográfica de Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas 

 Observaciones al EpTI de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental 

 Observaciones al EpTI de la demarcación hidrográfica del Segura 

 Observaciones al EpTI de la demarcación hidrográfica del Gudalquivir 

 Observaciones al EpTI de la demarcación hidrográfica del Júcar 

Todos estos documentos se pueden consultar en la web del OPPA dedicada a la 
planificación hidrológica del tercer ciclo: https://fnca.eu/oppa/planificacion-
hidrologica/3-ciclo-de-planificacion-2021-2027/3-ciclo 

Además, la disposición para cualquier persona interesada de todos estos documentos 
se ha divulgado a través de la página principal de la web de la entidad, así como a 
través de las herramientas habituales a disposición de la FNCA, como el Boletín y las 
redes sociales.  
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3.4.2. Refuerzo y ampliación de los contenidos de la Guia web interactiva de la 
Nueva Cultura del Agua 

La Guía Nueva Cultura del Agua (https://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/), 
constituye una herramienta web interactiva, elaborada por la Fundación Nueva Cultura 
del Agua, que pretende dar testimonio científico y social de una nueva manera de 
acercarse a la realidad y a la problemática de la gestión del agua. En la elaboración de 
esta Guía han participado personas desde distintos sectores profesionales y de la 
investigación: biólogos, economistas, ingenieros, ecólogos, juristas, geógrafos o 
periodistas, con el fin último de conseguir la protección de los ecosistemas acuáticos y 
el uso sostenible de los recursos hídricos. Las distintas áreas y artículos que componen 
la guía no tienen la vocación de hacer un tratamiento exhaustivo de las temáticas que 
abordan, sino que presentan una aproximación crítica y comprometida desde el rigor 
científico que nos permita entender desde la perspectiva de la Nueva Cultura del Agua 
cuáles son los principales problemas de la gestión y la política de aguas en estos 
momentos. 

Esta Guía es un recurso vivo, en constante proceso de evolución, enriquecimiento y 
mejora. Por ello también se han incorporado a dicha Guía los principales resultados de 
este proyecto de investigación, ampliando, mejorando y completando los contenidos 
de la Guía relacionados con tales resultados. El anexo 4 recoge algunos de los artículos 
de la Guía que han sido mejorados y completados con los resultados de este proyecto 
de investigación. 
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ANEXO 1. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS 
IMPORTANTES  (EPTI) 

Propuesta de trabajo colaborativo 

Observatorio de las Políticas del Agua (OPPA) 

Introducción 

Se propone el presente plan de trabajo para un análisis y valoración colaborativos de los esquemas 
provisionales de temas importantes (EPTI) de las distintas demarcaciones por parte del OPPA. Los 
EPTI estarán en exposición pública hasta mediados de junio.  

Se proponen dos niveles de análisis y valoración: a escala general del EPTI en su conjunto y a escala 
de cada Tema Importante, siguiendo el esquema siguiente. 

1. Análisis general del EPTI 

1.1. Selección de Temas Importantes 

Análisis del grado en que la lista de temas importantes seleccionados constituye una imagen fiel de 
los principales problemas, conflictos y retos pendientes en la demarcación.  

1.2. Trazabilidad de la información utilizada 

Se trata de verificar si se aporta la fuente documental (referencia) de los datos y otros elementos 
clave de diagnóstico y si se aporta el acceso a dicha fuente documental a través de un enlace web. 

1.3. Evaluación de la evolución del estado de las masas, de las medidas aplicadas y de la eficacia de 
las mismas para alcanzar los objetivos de la DMA 

Se trata de ver si se presenta una evaluación del estado de las masas, si han mejorado o no, qué 
medidas se han aplicado y cuáles no y qué eficacia han tenido las que se han aplicado.  

2. Análisis a escala de cada Tema Importante 

Se trata de analizar los Temas Importantes más relevantes incluidos en el EPTI, así como otros 
posibles problemas y conflictos que no aparecen en el EPTI  

2.1. Análisis de los temas importantes incluidos en los EPTI 

1. Establecimiento y aplicación del régimen de caudales ecológicos en el conjunto de la 
demarcación 

2. Caudales ecológicos en espacios protegidos 

3. Contaminación difusa (principalmente agraria, pero puede haber otras fuentes difusas, por 
ejemplo por residuos de minería) y sus efectos sobre el buen estado de los ecosistemas y 
sobre la aplicación efectiva de la prioridad de los abastecimientos sobre los usos económicos 
del agua 

4. Nuevos proyectos de grandes infraestructuras (presas, trasvases, canales, azudes) 

5. Restauracion y aspectos hidromorfológicos 

6. Gestión de las demandas y los usos del agua ante los efectos del cambio climático, con 
especial atención al regadío. Julia 
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7. Recuperación de costes de los servicios del agua y análisis económico de los usos del agua. 
Aplicación del principio quien contamina – o degrada – paga 

8. Gestión, control y buen estado de las aguas subterráneas 

9. Gestión del riesgo de inundaciones 

10. Masas de agua litorales y de transición 

2.2. Análisis de otros temas importantes relevantes, no incluidos en el EPTI 

Estos otros temas relevantes pero no incluidos en el EPTI, en general serán específicos de cada 
demarcación (por ejemplo ríos temporales, un tema muy importante en algunas demarcaciones), 
pero algunos pueden ser carencias generales en todos los EPTI, como el relativo a la transparencia, 
acceso a la información, participación y gobernanza del agua o la coordinación entre 
administraciones, por ejemplo. 

 



ANEXO 2. ENLACES A LOS EPTI Y TEMAS IMPORTANTES POR DEMARCACIÓN 

Documentos titulados “Esquema provisional de Temas Importantes” 

INTERCOMUNITARIAS: 

A) Planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas: 

 

1) Cantábrico Occidental (Memoria y anejos): 

 

• Contaminación de origen urbano + Resumen ejecutivo 

• Contaminación puntual por vertidos industriales + Resumen ejecutivo 

• Contaminación difusa + Resumen ejecutivo 

• Otras fuentes de contaminación + Resumen ejecutivo 

• Alteraciones hidromorfológicas y ocupación del domino público + Resumen ejecutivo 

• Mantenimiento de caudales ecológicos + Resumen ejecutivo 

• Especies alóctonas invasoras + Resumen ejecutivo 

• Protección de hábitats y especies asociadas a zonas protegidas + Resumen ejecutivo 

• Abastecimiento urbano y la población dispersa + Resumen ejecutivo 

• Adaptación de los escenarios de aprovechamiento a las previsiones del cambio 

climático + Resumen ejecutivo 

• Otros usos + Resumen ejecutivo 

• Inundaciones + Resumen ejecutivo 

• Sequías + Resumen ejecutivo 

• Otros fenómenos adversos + Resumen ejecutivo 

• Coordinación entre administraciones + Resumen ejecutivo 

• Recuperación de costes y financiación del programa de medidas + Resumen ejecutivo 

• Mejora del conocimiento + Resumen ejecutivo 

• Sensibilización, formación y participación pública + Resumen ejecutivo 

 

2) Guadalquivir (Memoria y anejos): 

 

• Contaminación de origen urbano e industrial 

• Zonas Sensibles en la Cuenca del Guadalquivir 

• Contaminación difusa 

• Alteraciones Hidromorfológicas 

• Implantación de régimen de caudales ecológicos 

• Ordenación y control del dominio público hidráulico 

• Mantenimiento de la garantía en un contexto de incertidumbre climática 

• Gestión sostenible de las aguas subterráneas 

• Especies alóctonas invasoras 

• Redes de control y mejora del conocimiento 

• Doñana 

• Recuperación de costes y financiación 

• Gestión del riesgo de inundaciones 

• Resumen ejecutivo 

 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/ETI_tercer_ciclo.aspx
https://www.chcantabrico.es/planificacion-hidrologica/planes-hidrologicos-2021-2027/dhc-occidental/esquema-provisional-de-temas-importantes
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/Memoria%2BAnejo_tercerciclo_+eptis_dhcocc.pdf/3083772b-1539-e334-0f19-4c2573a0e71e
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F1_Contaminacion_urbana_dhcocc.pdf/2eae2f20-5840-2cb4-7c86-3f30e3107555
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/re1y2_contaminacion_urbana_dhcocc.pdf/5010d256-9c57-bf3c-308e-4fb9b6bee0b9
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F2_contaminacion_industrial_dhcocc.pdf/46ceae26-0e9c-f174-fd3c-7b093fa389fa
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/re1y2_contaminacion_urbana_dhcocc.pdf/5010d256-9c57-bf3c-308e-4fb9b6bee0b9
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F3_contaminacion_difusa_dhcocc.pdf/1411010f-c510-8662-54f5-eccdf10961b1
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re3_contaminacion_difusa_dhcocc.pdf/4f7b5ce9-0211-99f0-6b1f-26b7d4dc3e0c
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F4_Otras_fuentes_contaminacion_dhcocc.pdf/8f0e96cd-f262-de66-a807-a5d08c531cca
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re4_otra_contaminacion_dhcocc.pdf/ac4dcf6a-0a1d-48c0-4232-9275f2be296f
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F5_Alteraciones_hidromorfologicas_DHCOcc.pdf/b9f8fd8c-6346-fe58-b29d-c2ed5f1f8452
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re5_alteraciones_hidromorfologicas_dhcocc.pdf/632142cf-7582-764a-d027-3e11f33c26d4
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F6_caudales_ecologicos_dhcocc.pdf/9ed4ccb0-4bee-2557-b133-593a60a29d29
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re6_caudales_ecologicos_dhcocc.pdf/5bcd86f0-c068-54e3-bc4d-386a6f9a66d0
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F7_especies_invasoras_dhcocc.pdf/7fa57f76-d218-6238-4d9c-b44e8e6e1dd1
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re7_especies_invasoras_dhcocc.pdf/abb8f680-796d-8112-ad69-16860eb6cc10
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F8_Proteccion_habitats_especies_dhcocc.pdf/10b4818a-7ccd-b039-d59d-1d2d95923f3e
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re8_zonas_protegidas_dhcocc.pdf/e1eeca74-1751-79b0-316d-901c96750896
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F9_abastecimiento_urbano_dhcocc.pdf/ded8d772-6029-83f1-caaa-d63483583dac
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re9_abastecimiento_urbano_dhcocc.pdf/f4d74d6a-7854-bd11-3442-fd0a22220de2
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F10_cambio_climatico_dhcocc.pdf/0cba31fd-29cd-3e2d-19c2-89a316064ac3
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F10_cambio_climatico_dhcocc.pdf/0cba31fd-29cd-3e2d-19c2-89a316064ac3
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re10_cambio_climatico_dhcocc.pdf/bd21a7b9-197b-322e-77df-1a61163874df
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F11_otros_usos_dhcocc.pdf/ddb4f335-7953-ee07-3791-e6ce2f99cdb2
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re11_otros_usos_dhcocc.pdf/794a36f1-d6cf-5580-67aa-0536cd10fed0
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F12_inundaciones_dhcocc.pdf/305b2845-feae-e28f-25e4-9268ff408403
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re12_inundaciones_dhcocc.pdf/7b368497-7e7f-9cd0-179c-c21f45f85151
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F13_Sequ%C3%ADas_dhcocc.pdf/733d3066-6738-956d-fcd4-08bdcec46092
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re13_sequias_dhcocc.pdf/41b07e16-46df-66bb-568f-54c6db26a17e
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F14_Otros_fenomenos_adversos_dhcocc.pdf/da9faf2c-ee46-0a87-cc49-074f2082a917
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re14_fenomenos_adversos_dhcocc.pdf/ac9ee0b5-a981-7b5a-085f-fb3bea88890b
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F15_coordinacion_administraciones_dhcocc.pdf/ef4b3d1a-5526-c54e-1e43-3aea50ce3dd3
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re15_coordinacion_administraciones_dhcocc.pdf/48eff2c8-47f4-2af6-5d70-ac135fe399cf
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F16_Recuperacion_costes_dhcocc.pdf/26a8d1d4-7302-91fc-fc2a-1f4619b062e4
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re16_recuperacion_costes_dhcocc.pdf/edfc54bb-62fd-7964-1f9c-ba320ecc03fb
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F17_mejora_conocimiento_dhcocc.pdf/ec5e1c3e-e50a-0c18-717c-4b852b148293
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re17_mejora_conocimiento_dhcocc.pdf/d0b4de6c-5b2f-9b8a-4ce9-7ddc612e684f
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480449/F18_participacion_publica_dhcocc.pdf/8dcd4925-4e6c-2002-ec7d-6940229c154f
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480885/re18_participacion_publica_dhcocc.pdf/2d69bd28-bd81-ecb5-83f2-f1bb0b64df84
https://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-guadalquivir
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Memoria_EPTI_Guadalquivir.pdf/27f77b91-5fa3-0dcf-8d48-12a9bf3473f7
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_01_EPTI_Guadalquivir.pdf/f9c67616-fedf-b53d-bf1e-3b0a15b0df53
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_01_Apendice_EPTI_Guadalquivir.pdf/b655e211-be9f-41a7-d4c9-4b43fe45ec8c
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_02_EPTI_Guadalquivir.pdf/e5e8cdc1-ef54-579e-cd6e-57c4c7282a74
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_03_EPTI_Guadalquivir.pdf/10a21960-facb-834c-e062-77e07ef0f7ab
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_04_EPTI_Guadalquivir.pdf/595b64dc-f85a-c937-b780-857be2d154b4
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_05_EPTI_Guadalquivir.pdf/fa0288f2-68a7-3d6c-166d-47c35e7ad9e3
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_06_EPTI_Guadalquivir.pdf/50fcf149-15f0-1c48-d46c-85668a586dce
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_07_EPTI_Guadalquivir.pdf/02d589a8-0fe9-216b-3cee-9f0c50e33f03
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_08_EPTI_Guadalquivir.pdf/7a6989cf-6959-20e3-1799-bfe08fa98dca
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_09_EPTI_Guadalquivir.pdf/20ce1094-a582-be73-c817-48be50e1776b
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_10_EPTI_Guadalquivir.pdf/f4fe417f-be90-e5a1-b4dc-8dd416e7351f
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_11_EPTI_Guadalquivir.pdf/b9c5aaf7-a133-ff4a-2504-7ad2204d0537
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Ficha_12_EPTI_Guadalquivir.pdf/cc47f60a-4a7c-536b-ca02-64f1057c2de9
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460683/Resumen_Ejecutivo_EPTI_Guadalquivir.pdf/0572a024-1f13-bcd4-e4e8-99d3b6dd48c1


 

3) Ceuta: 
 

• Contaminación de aguas costeras 

• Garantía de suministro 

• Gestión del riesgo inundación  

• Resumen ejecutivo 

 

4) Melilla: 

 

• Calidad de las agua superficiales 

• Mantenimiento de la garantía 

• Alteraciones hidromorfológicas 

• Explotación de aguas subterráneas 

• Gestión del riesgo de inundación 

• Resumen ejecutivo 

 

5) Segura: 

 

• Esquema provisional de Temas Importantes (Completo) 

• Resumen ejecutivo (completo) 

• Fichas de los temas importantes 

 

6) Júcar: 

 

• Esquema provisional de Temas Importantes (completo) 

• Resumen ejecutivo (completo) 

 

B) Planes hidrológicos de la parte española de las demarcaciones hidrográficas 

1) Cantábrico Oriental: 

 
• Contaminación de origen urbano + Resumen ejecutivo 

• Contaminación puntual por vertidos industriales + Resumen ejecutivo 

• Contaminación difusa + Resumen ejecutivo 

• Otras fuentes de contaminación + Resumen ejecutivo 

• Alteraciones hidromorfológicas y ocupación del domino público + Resumen ejecutivo 

• Mantenimiento de caudales ecológicos + Resumen ejecutivo 

• Especies alóctonas invasoras + Resumen ejecutivo 

• Protección de hábitats y especies asociadas a zonas protegidas + Resumen ejecutivo 

• Abastecimiento urbano y la población dispersa + Resumen ejecutivo 

• Adaptación de los escenarios de aprovechamiento a las previsiones del cambio 

climático + Resumen ejecutivo 

• Otros usos + Resumen ejecutivo 

• Inundaciones + Resumen ejecutivo 

• Sequías + Resumen ejecutivo 

• Otros fenómenos adversos + Resumen ejecutivo 

https://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-ceuta
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460769/Ficha_1_EPTI_Ceuta.pdf/aea341d0-3377-66af-60a0-d21a468584ca
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460769/Ficha_2_EPTI_Ceuta.pdf/e51e810c-481f-e50d-0ab2-f248d9e19f34
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460769/Ficha_3_EPTI_Ceuta.pdf/095a88cf-48af-eb12-8575-20e27d4e433f
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460769/Resumen_ejecutivo_EPTI_Ceuta.pdf/dfd10053-bbce-71db-01bf-2d66316aaaa1
https://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-melilla
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460765/Ficha_1_EPTI_Melilla.pdf/33f49b5f-2094-86fb-7bda-50e4549ee717
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460765/Ficha_2_EPTI_Melilla.pdf/e13145b1-c5aa-a2ec-c161-03a633d8409f
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460765/Ficha_3_EPTI_Melilla.pdf/901d2ea4-c7ec-7d27-409a-6f04c60b4585
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460765/Ficha_4_EPTI_Melilla.pdf/fb7fd343-d157-f584-0afb-d39915a1633c
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460765/Ficha_5_EPTI_Melilla.pdf/6008ba2f-e7e1-821f-e06c-d1bb5196f349
https://www.chguadalquivir.es/documents/10182/1460765/Resumen_Ejecutivo_EPTI_Melilla.pdf/bf8a2071-4591-ccbe-8f0c-6a61d55df8f9
https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion21-27/proceso.html
https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion21-27/docsdescarga/EpTI.pdf
https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion21-27/docsdescarga/EpTI_02.pdf
https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion21-27/docsdescarga/EpTI_03.pdf
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Paginas/PHC-2021-2027-Esquema-temas-importantes.aspx
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Documents/Plan-Hidrologico-cuenca-2021-2027/EPTI/PHJ2127_EPTI_CP_Memoria.pdf
https://www.chj.es/es-es/medioambiente/planificacionhidrologica/Documents/Plan-Hidrologico-cuenca-2021-2027/EPTI/PHJ2127_EPTI_CP_Resumen.pdf
https://www.chcantabrico.es/planes-hidrologicos-2021-2027/dhc-oriental/esquema-provisional-de-temas-importantes1
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F1_Contaminacion_urbana_DHCOr.pdf/da931eac-42c3-c116-dd50-dbb561e3ea23
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re1y2_contaminacion_urbano_industrial_dhcor.pdf/2019c309-e04c-fee5-2ce8-40aee632d4c6
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F2_Contaminacion_industrial_DHCOr.pdf/8247d14f-396c-cc50-b264-fecd4a62b909
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re1y2_contaminacion_urbano_industrial_dhcor.pdf/2019c309-e04c-fee5-2ce8-40aee632d4c6
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F3_Contaminacion_difusa_DHCOr.pdf/07c9f210-3153-c63f-220d-459efdfba49f
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re3_contaminacion_difusa_dhcor.pdf/361a069b-a3f5-0be5-75f0-280450000695
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F4_Otras_fuentes_contaminacion_dhcor.pdf/0c2a7c37-f395-3c31-eee6-a9dc9424216d
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re4_otra_contaminacion_dhcor.pdf/9de7634d-1485-400e-acda-ca5c862e5b73
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F5_Alteraciones_hidromorfologicas_DHCOr.pdf/0df48325-821b-55ad-19a9-6f96220b98d4
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re5_alteraciones+hidromorfol%C3%B3gicas_dhcor.pdf/de3bd3e8-3078-0a51-b5e0-734d75cbc354
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F6_Caudales_ecologicos_DHCOr.pdf/546d6a05-14fe-3881-17e7-06d9c974ae41
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re6_caudales_ecologicos_dhcor.pdf/741bf7bb-4a87-ad29-bf0d-7726b784c5c2
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F7_Especies_invasoras_DHCOr.pdf/1875bb06-84b3-7acb-9d1f-63ac62b171bb
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re7_especies_invasoras_dhcor.pdf/4eaf3017-366c-5469-ac74-3998c0daad0e
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F8_Proteccion_habitats_y_espacios_protegidos_invasoras_dhcor.pdf/8342b26b-253e-4524-c6b1-7ae8ae48728b
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re8_zonas_protegidas_dhcor.pdf/9de1108e-b7b0-7e47-73de-6074b94e87fc
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F9_Abastecimiento_urbano_DHCOr.pdf/f9ff3978-2043-5a92-2001-ed04b02fcc27
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re9_abastecimiento_urbano_dhcor.pdf/b879e2b9-6972-5735-c46e-4fb31519e7e7
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F10_Cambio_climatico_DHCOr.pdf/42c84619-8cf0-5d83-c5b6-416474e0204b
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F10_Cambio_climatico_DHCOr.pdf/42c84619-8cf0-5d83-c5b6-416474e0204b
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re10_cambio+clim%C3%A1tico_dhcor.pdf/49b03cc8-04a0-9402-0f51-3c4c7c02b5bc
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F11_Otros_usos_dhcor.pdf/30ff35b2-b360-592d-9b80-536bf98d806b
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re11_otros+usos_dhcor.pdf/b5ef4a74-0554-7b05-abf7-dcce54be3a9f
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F12_Inundaciones_dhcor.pdf/6611c4f1-9dc3-6430-fb00-e9dd0e3f2d49
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re12_inundaciones_dhcor.pdf/1e931418-354e-ceda-9e9b-d5152342031e
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F13_Sequias_DHCOr.pdf/f2e39a1c-f497-b4f4-750c-d834c63c33e4
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re13_sequias_dhcor.pdf/816da35f-9fe4-d0aa-2d3c-0ca12aaffbed
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F14_Otros_fenomenos_adversos_dhcor.pdf/7479ce95-a5d9-6046-cf38-090fcdfe0635
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re14_fenomenos_adversos_dhcor.pdf/d13de484-31a3-bc58-e816-51bf3eeb0d3f


• Coordinación entre administraciones + Resumen ejecutivo 

• Recuperación de costes y financiación del programa de medidas + Resumen ejecutivo 

• Mejora del conocimiento + Resumen ejecutivo 

• Sensibilización, formación y participación pública + Resumen ejecutivo 

 

 

2) Miño-Sil: 

 

• Alteraciones Hidromorfológicas + Resumen ejecutivo 

• Usos Hidroeléctricos + Resumen ejecutivo 

• Abastecimiento y protección de las fuentes de agua para uso urbano + Resumen 

ejecutivo 

• Optimización de la oferta de recursos hídricos y gestión de infraestructuras  

+ Resumen ejecutivo 

• Zonas protegidas. Ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes del medio hídrico  

+ Resumen ejecutivo 

• Implantación del régimen de caudales ecológicas + Resumen ejecutivo 

• Contaminación urbana e industrial + Resumen ejecutivo 

• Contaminación difusa + Resumen ejecutivo 

• Gestión forestal + Resumen ejecutivo 

• Contaminación minera y otras alteraciones morfológicas + Resumen ejecutivo 

• Suelos contaminados + Resumen ejecutivo 

• Ordenación y control del dominio público hidráulico + Resumen ejecutivo 

• Recuperación costes y financiación + Resumen ejecutivo 

• Cambio climático + Resumen ejecutivo 

• Coordinación entre administraciones + Resumen ejecutivo 

• Gestión del riesgo de inundación + Resumen ejecutivo 

 

3) Duero: 

 

• Esquema provisional de Temas Importantes (completo) 

• Resumen ejecutivo (completo) 

  

4) Tajo: 

 

• Esquema provisional de Temas Importantes (completo) 

• Resumen ejecutivo (completo)  

 

5) Guadiana: 

 

• Esquema provisional de Temas Importantes (completo) 

• Resumen ejecutivo (completo) 

• Presentación de Temas Importantes (completo) 

 

6) Ebro 

 

https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F15_Coordinacion_administraciones_DHCOr.pdf/68de3bf9-2ef7-b547-c089-583d5e953284
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re15_coordinacion_administraciones_dhcor.pdf/5f06140e-3d94-9180-24a1-33cb34ff01a4
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F16_Recuperacion_costes_DHCOr.pdf/28416995-94b1-1230-6125-1d73ea61acfe
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re16_recuperacion_costes_dhcor.pdf/83739dd9-5323-e0d9-25db-506763c2266c
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F17_Mejora_conocimiento_DHCOr.pdf/d192e0f9-a9a3-cb2c-8f13-5bc345247cf7
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re17_mejora_conocimiento_dhcor.pdf/d324c2b2-d1ef-8e0d-c3c3-7f71c2abcfc1
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/480453/F18_Participacion_publica_dhcor.pdf/bbabc311-4651-4cc8-30d6-dd5a03edba37
https://www.chcantabrico.es/documents/20143/481073/re18_participacion_publica_dhcor.pdf/2bf1e49e-e29a-34a6-fa1e-6de7d684038a
https://www.chminosil.es/es/chms/planificacionhidrologica/consulta-publica-esquema-provisional-temas-importantes-2021-2027
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F01_ALTERACIONES_MORFOLOGICAS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R01_ALTERACIONES_HMF.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F02_USOS_HIDROELECTRICOS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R02_USOS_HIDROELECTRICOS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F03_ABASTECIMIENTO_Y_PROTECCION_DE_LAS_AGUAS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R03_ABASTECIMIENYO_Y_PR.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R03_ABASTECIMIENYO_Y_PR.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F04_OPTIMIZACION_Y_RECURSOS_HIDRICOS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R04_OPTIMIZACION_OFERTA.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F05_ZONAS_PROTEGIDAS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R05_ZONAS_PROTEGIDAS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F06_CAUDALES_ECOLOGICOS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R06_CAUDALES_ECOLOGICOS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F07_CONTAMINACION_URBANA_E_INDUSTRIAL.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R07_CONTAMINACION_URBANA_E_INDUSTRIAL.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F08_CONTAMINACION_DIFUSA.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R08_CONTAMINACION_DIFUSA.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F09_GESTION_FORESTAL.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R09_GESTION_FORESTAL.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F10_CONTAMINACION_MINERA.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R10_CONTAMINACION_MINERA.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F11_CONTAMINACION_DE_SUELOS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R11_CONTAMINACION_SUELOS.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F12_MEDICION_CONTROL_DPH.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R12_MEDICION_CONTROL_DPH.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F13_RECUPERACION_DE_COSTES.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R13_RECUPERACION_DE_COSTES.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F14_CAMBIO_CLIMATICO.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R14_CAMBIO_CLIMATICO.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F15_COORDINACION_ADMINISTRACIONES.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R15_COORDINACION_ADMINISTRATIVA.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/02_FICHAS/F16_GESTION_DEL_RIESGO_DE_INUNDACION.pdf
https://www.chminosil.es/images/planificacion/epti-2021-2027/01_RESUMENES_EJECUTIVOS/R16_GESTION_DEL_RIESGO_DE_INUNDACION.pdf
https://www.chduero.es/esquema-de-temas-importantes-en-materia-de-gesti%C3%B3n-de-las-aguas
https://www.chduero.es/documents/20126/1213596/EPTI+tercer+ciclo_07_DHDuero_version19012020.pdf/1f20907a-6056-f489-a324-ae02aff2f5f0?t=1579699889054
https://www.chduero.es/documents/20126/1213596/Resumen+ejecutivo+SEMA+de+TI+Duero_version_19012020.pdf/0776d2d8-5a9b-016e-79e9-1316d0370d87?t=1579699894147
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2021-2027/Paginas/EsquTemImp_2021-2027.aspx
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2021-2027/Documents/PHT3_EpTI_01-2020.pdf
http://www.chtajo.es/LaCuenca/Planes/PlanHidrologico/Planif_2021-2027/Documents/PHT3_EpTI_ResumenEjecutivo_01-2020.pdf
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2021-2027-en-revision/documentos-del-plan-hidrologico
https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2020-01/EPTI_tercer_ciclo_CHGn.pdf
https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2020-01/Resumen_EPTI_tercer_ciclo_CHGn.pdf
https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2020-03/EpTI%20Guadiana%20-%20vCAD.pdf
http://www.chebro.es/contenido.visualizar.do?idContenido=61211&idMenu=6141


 

INTRACOMUNITARIAS: 

1) Galicia-Costa: EpTI – fuera del plazo 

2) Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña: EpTI – desde 17/10/2019 

3) Cuencas Mediterráneas Andaluzas – desde 24/1/2020 

4) Guadalete y Barbate – desde 24/1/2020 

5) Tinto, Odiel y Piedras – desde 24/1/2020 

6) Cantábrico Oriental (C.I. País Vasco): EpTI – desde 28/9/2019 

7) Islas Canarias: 

a) El Hierro: EpTI – fuera del plazo 

b) Fuerteventura EpTI – fuera del plazo 

c) Gran Canaria EpTI – fuera del plazo 

d) La Gomera: EpTI – fuera del plazo 

e) Lanzarote: EpTI – fuera del plazo 

f) La Palma: EpTI – fuera del plazo 

g) Tenerife: EpTI – fuera del plazo 

 

 

 

https://augasdegalicia.xunta.gal/seccion-tema/c/Participacion_cidadana_procesos_info_publica?content=participacion-na-planificacion-hidroloxica/seccion.html&std=contenido-3.html&sub=subseccion/
https://augasdegalicia.xunta.gal/c/document_library/get_file?file_path=/portal-augas-de-galicia/participacion_na_planificacion_hidroloxica/EpTI_DHGC_21-27_gl.pdf
http://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/E_Informacio_publica/projectes_de_disposicions_plans_i_programes/EPTI_2019_Memoria_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/188375.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/188375.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/188375.html
https://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/eti_2021_2027/es_def/adjuntos/EpTI_DH_Cantabrico_Oriental_20190927.pdf
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YWd1YXNlbGhpZXJyby5vcmd8d2VifGd4OjIxODI5YjRjZTlhN2U2ZTI
http://www.aguasfuerteventura.com/documentos/20190726EPTIFVdef_firmado.pdf
http://www.aguasgrancanaria.com/pdfs/PlanHidro/20190626%20EPTI%20GC.pdf
http://aguasgomera.es/wp-content/uploads/2018/10/EPTICompleto.pdf
http://www.aguaslanzarote.com/docs/PHL3/20190715_Informe_ESQUEMA%20PROVISIONAL%20DE%20TEMAS%20IMPORTANTES%20DEL%203%20CICLO%20DE%20PLANIFICACION%20HIDROLOGICA.pdf
https://www.dropbox.com/sh/c4fw8py1qf53qkc/AADwCy-4F9P72qFxdcM7IKeta/planes%20tramite/3er%20Ciclo%20Plan%20Hidrologico%20Insular%202021-2027/EPTI_3_CICLO/20190626-EPTI-LP.pdf?dl=0
https://www.aguastenerife.org/images/pdf/PHT3erCiclo/EPTI_pht-3_TF-RevisionCIATF_firmado.pdf


 

Nr Temas Importantes Miño-Sil
Cantábrico 

Occidental

Cantábrico 

Oriental
Ebro Júcar Segura Melilla Ceuta  Guadalquivir Guadiana Tajo Duero

1 Contaminación urbana 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (a) 🗸 (b) 🗸 🗸 🗸 🗸

2 Contaminación industrial 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (a) 🗸 (b) 🗸 🗸 🗸 🗸

3 Contaminación difusa 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (a) 🗸 (b) 🗸 🗸 🗸 (c) 🗸

4 Suelos contaminados 🗸 🗸 (en T6) 🗸 (en T6) x x x x x x x x x

5
Contaminación minera y otras 

alteraciones morfológicas
🗸 🗸 (en T6) x x x x x x x 🗸 (en T3) x x

6 Otras fuentes de contaminación x 🗸 🗸 x x x x x x x 🗸 (d) x

7
Alteraciones hidromorfológicas y 

ocupación del dominio público
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 x 🗸 🗸 🗸 (e) 🗸

8 Caudales ecológicos 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 x x 🗸 🗸 🗸 (+ j) 🗸

9 Especies alóctonas invasoras 🗸 (en T12) 🗸 🗸 🗸 🗸 (en T7) x x x 🗸 🗸 🗸 x

10
Gestión sostenible de las aguas 

subterráneas
🗸 (en T15) x x 🗸 🗸 🗸 🗸 x 🗸 🗸 🗸 🗸

11 Gestión forestal 🗸 x 🗸 x x x x x x x x x

12 Zonas protegidas 🗸 🗸 🗸 🗸 x x x x x x x x

13 Aguas costeras: Vertidos y sedimentos x x x x 🗸 x 🗸 (a) 🗸 (b) x x x x

14
Abastecimiento urbano y a la población 

dispersa
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 x 🗸 (h) 🗸 (h) 🗸 (h) 🗸 (i) 🗸 (f; g; h; j) 🗸 (en T15)

15
Optimización de la oferta de recursos 

hídricos y gestión de infraestructuras
🗸 x x x 🗸 🗸 🗸 (h) 🗸 (h) 🗸 (h) 🗸 (i) 🗸 (f; g; h; j) 🗸

16 Usos Recreativos y otros usos x 🗸 🗸 🗸 x x x x 🗸 (h) x 🗸 (f; g; h) x

17 Sostenibilidad del regadío x x x 🗸 🗸 🗸 x x x x 🗸 (f; g; h) 🗸

18 Uso hidroeléctricos 🗸 🗸 (en T16) x 🗸 x x x x x x 🗸 (j) x

19 Inundaciones 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸

20 Sequías x 🗸 🗸 x x x x x x x x x

21 Otros fenómenos adversos x 🗸 🗸 x x x x x x x x x

22 Recuperación de costes y financiación 🗸 🗸 x 🗸 🗸 🗸 x x 🗸 🗸 🗸 🗸

23 Coordinación entre administraciones 🗸 🗸 🗸 🗸 x x x x x 🗸 🗸 🗸

24
Ordenación y control del dominio 

público hidráulico 
🗸 🗸 x 🗸 🗸 🗸 x x 🗸 x x 🗸

25 Mejora del conocimiento x 🗸 x 🗸 x x x x 🗸 x x x

26 Participación pública x 🗸 x 🗸 x x x x x x x 🗸

27 Cambio Climático 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (h) 🗸 (h) 🗸 (h) 🗸 🗸 🗸

28 Doñana 🗸

29
Regeneración ambiental de la bahía de 

Portmán
🗸

30 Mejora del estado del Mar Menor 🗸

31 L`Albufera de València 🗸

32 Delta Ebro y su costa 🗸

Leyenda de la tabla:

🗸: Hay como TI en la EpTI de la DH

x: No hay como TI en la EpTI de la DH

🗸 (en T…): No hay como TI en la EpTI de la DH, pero en el (T...) se refiere a este tema

🗸 (a-j): Los TIs en la EpTI de la DH tienen una otra ordenación e/o otros nombres (a-j), pero se tratan de 

los mismos temas

(a) Calidad de aguas superficiales 

(b) Contaminación de aguas costeras 

(c) Contaminación agroprecuaria 

(d) Contaminantes emergentes 

(e) Mejora del espacio fluvial 

(f) Mejora en la gestión de zonas protegidas por abastecimiento 

(g) Reutilización de aguas depuradas 

(h) Mantenimiento de la garantía del suministro 

(i) Medición de extracciones y asignación de recursos

(j) Calidad de las aguas turbinadas o desembalsadas

usuario
Texto insertado

usuario
Cuadro de texto
ANEXO 3. TEMAS IMPORTANTES POR DEMARCACIÓN



ANEXO 4 – ARTÍCULOS DE LA GUÍA WEB 

 

ART 1- Sabemos mucho de ríos… ¿lo estamos enseñando? 
Conocimiento del alumnado sobre los ecosistemas fluviales 

Resumen 

En las últimas décadas se ha avanzado mucho en el conocimiento ecosistémico de los ríos desde 

disciplinas muy variadas y complementarias. Sin embargo, no parece que este conocimiento se 

esté transfiriendo de forma adecuada a la Escuela, lo cual debiera ser una prioridad ante el 

objetivo de conseguir una correcta gestión de dichos ecosistemas. ¿Qué sabe el alumnado sobre 

los ríos y su gestión sostenible?  

Cuerpo del artículo 

Los ríos son ecosistemas muy complejos desde un punto de vista de su estructura y su 

funcionamiento. Sin embargo, estos ecosistemas son percibidos frecuentemente como meras 

corrientes de agua que desembocan en el mar. Esta visión simplificada se refleja en gran parte 

de las políticas de gestión fluvial, enfocadas históricamente desde una óptica 

fundamentalmente hidráulica, lo cual ha generado una degradación importante de ríos y 

arroyos. Urge, por tanto, generar en la sociedad un conocimiento ecosistémico de los ríos que 

se traduzca en cambios de actitudes sobre la gestión de estos ecosistemas. En este punto, la 

educación escolar debe jugar un papel clave y adquiere un valor especial por ir dirigida a los 

jóvenes, que se encuentran en las etapas formativas y sobre los que recaerá la toma de 

decisiones en materia de gestión ambiental en el futuro. En el presente artículo se reflexiona 

sobre el conocimiento actual del alumnado en torno a los ecosistemas fluviales y su gestión, 

considerando los avances que se han venido desarrollando en los últimos años en la 

investigación y conocimiento de los ecosistemas fluviales y su divulgación. 

El estudio de los ríos ibéricos desde una perspectiva ecológica, que incluye los diferentes 

componentes bióticos y abióticos y los procesos que ocurren en el ecosistema, ha 

experimentado un importante desarrollo en las últimas décadas. La investigación en disciplinas 

variadas como la limnología, hidrogeología o geomorfología han permitido profundizar en el 

conocimiento de los ríos -comprendiendo su complejidad funcional y estructural-, las 

consecuencias de las presiones a las que se encuentran sometidos y las principales líneas que se 

deben considerar para su correcta gestión. Junto con estos claros avances conceptuales, se ha 

venido desarrollando una intensa labor de divulgación, llevada a cabo por diferentes entidades, 



con el objetivo de conseguir un mayor conocimiento y concienciación social en materia de 

gestión sostenible de los ecosistemas fluviales. Dentro de esta labor, cabe destacar a la propia 

FNCA, que ha trabajado desde enfoques multidisciplinares y transversales aspectos variados en 

torno a los ríos y su gestión y ha generado gran cantidad de materiales divulgativos, muchos de 

ellos recogidos en la presente Guía. Junto con ella, otras entidades como el Centro Ibérico de 

Restauración Fluvial (CIREF) o diferentes organizaciones ecologistas han trabajado en pro de la 

conservación de los ríos, llevando a cabo una labor divulgativa de gran relevancia. 

En este punto, resulta clave determinar si todo este conocimiento generado se ha transferido a 

la Escuela. Hay que reseñar que el estudio del agua, de sus usos y de los ecosistemas 

relacionados es un tema muy presente en los currículos educativos y en los libros de texto. Sin 

embargo, nos preguntamos si esta dedicación ha permitido que el alumnado haya superado la 

visión simplificada de los ríos a la que hacíamos referencia, y si se traduce en cambios de 

actitudes hacia su gestión sostenible.  

Existen diferentes trabajos de investigación que ponen en duda esta superación, entre los que 

destaca, por el número de cuestionarios recogidos -3447 encuestas -, la población objeto de 

estudio -alumnado de Educación Primaria, Secundaria y Grado en Educación Primaria-, y el 

amplio ámbito geográfico -6 territorios de la Península Ibérica-, un estudio que presentamos en 

el X Congreso Ibérico de la FNCA, celebrado en Coimbra en septiembre de 2018 (ver el estudio 

completo en el apartado de documentación adicional; Ideas del alumnado relativas a los 

ecosistemas fluviales y su gestión. Una visión latitudinal). Los resultados de dicho estudio ponen 

de manifiesto que las ideas del alumnado de los diferentes niveles educativos distan de un 

modelo complejo y ecosistémico de río. Un porcentaje importante de estudiantes carece de una 

profunda comprensión de los componentes y procesos que tienen lugar en un ecosistema 

fluvial. Asimismo, se evidencia una concepción materialista del agua, primando la necesidad de 

su aprovechamiento entre los valores que aportan los ríos a la sociedad. 

En efecto, el alumnado muestra una clara simplificación de los diferentes componentes que 

forman parte del río y las dinámicas que en ellos tienen lugar, lo cual dificulta la adopción de 

actitudes y medidas de gestión adecuadas hacia dichos ecosistemas. Esta simplificación se 

refiere tanto a los seres vivos que viven en un río, reduciéndolos en muchos casos a los peces, 

así como a otros elementos como el bosque de ribera, el sedimento o la madera. El alumnado 

desconoce igualmente las principales especies invasoras presentes en los ríos ibéricos y su papel 

decisivo en la pérdida de biodiversidad. 



En cuestiones relativas a la gestión fluvial, priorizan actuaciones puramente hidráulicas, muy 

alejadas de las concepciones científicas en materia de ecología fluvial. Restan valor a impactos 

de tipo hidromorfológico, como la presencia de embalses para producción hidroeléctrica, 

continúan priorizando medidas puramente estructurales en la gestión de inundaciones y apoyan 

los trasvases de agua entre cuencas, incluso para garantizar un flujo continuo de agua en ríos 

temporales.  

Con todo lo expuesto, concluimos que urge desarrollar y poner en práctica diferentes 

metodologías que traten de revertir las ideas simplificadas y, en algún caso erróneas, que tiene 

el alumnado sobre los ecosistemas fluviales. Para ello, deben fomentarse proyectos de 

transferencia de conocimiento y divulgación científica que favorezcan el diseño de materiales 

educativos acordes a este conocimiento científico y que sean una y otra vez evaluados. Además, 

se debe incluir la experimentación y el contacto directo con los ecosistemas fluviales con el 

objetivo de que el alumnado adquiera conocimiento, indague en torno a su estado de 

conservación y argumente a favor de la conservación de dichos ecosistemas. Estas metodologías 

educativas deben fomentar la actitud crítica y reflexiva del alumnado respecto a los modelos de 

gestión del agua, especialmente a nivel local, y del modelo de desarrollo dominante e 

insostenible, y de ese modo sean conscientes de la realidad geográfica de cada territorio y los 

recursos disponibles en cada caso. 

Frases destacadas 
Un porcentaje importante de estudiantes carece de una profunda comprensión de los 

componentes y procesos que tienen lugar en un ecosistema fluvial. 

Priorizan actuaciones puramente hidráulicas, muy alejadas de las concepciones científicas en 
materia de ecología fluvial. 

Se deben poner en práctica metodologías educativas que fomenten la actitud crítica y reflexiva 
del alumnado respecto a los modelos de gestión del agua. 

 

Propuestas para el debate 
¿Cuáles son las principales causas que hacen perdurar un concepto fundamentalmente 

hidráulico de los ríos entre nuestro alumnado? 

¿Qué estrategias educativas serían necesarias para generar un conocimiento ecosistémico de 
los ríos y conseguir actitudes proactivas hacia su conservación? 
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ART 2- El paradigma de la falta de sedimentos en el Delta 
del Ebro 

 

Según diversos estudios de administraciones públicas, como la Agencia Catalana del Agua o la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, la aportación de sedimentos en el Delta del Ebro se ha 
ido reduciendo progresivamente desde inicios del siglo XX, quedando bloqueados en su gran 
mayoría en el la “Y” que forman los embalses de Mequinenza, Riba-Roja y Flix. Actualmente 
llegan al mar una media de entre 100.000 y 200.000 toneladas de sedimentos, tan solo un 10% 
de lo que estaría llegando en la actualidad al embalse de Riba-Roja (estimado en unos 2 
millones de toneladas al año) o poco más del 1% de lo que se estima llegaba al Delta a inicios 
del siglo XX (unos 16 millones de toneladas anuales). Asociado a este proceso, se está 
observando el hundimiento (subsidencia) de la plana deltaica, del orden de 1-5 mm anuales, 
siendo más agudo en la zona más próxima a la desembocadura final. A su vez, se constata que 
el nivel del mar subirá 1-3 mm anuales, y se estima que cada vez será más rápido. La suma de 
ambos factores, la subida del nivel del mar y la subsidencia, implican una pérdida de elevación 
aproximada de un metro para finales de siglo, provocando que más de un 45% de la superficie 
total del delta pudiera quedar por debajo del nivel del mar de forma permanente y otra gran 
parte inundado de forma temporal y con daños por afecciones indirectas. 

 

Por lo tanto, es un hecho reconocido por infinidad de estudios que, debido a la regulación de 
la cuenca del Ebro por más de un centenar de embalses, no solo se ha reducido el caudal de 
descargas del Ebro al mar, sino que ha aumentado la retención de los sedimentos. Como 
resultado, en lo referente al Delta, ha dejado de crecer y los procesos de erosión son ahora los 
dominantes (Guillén i Palanques, 1992; Jiménez i Sánchez-Arcilla, 1993; Ibáñez et al., 1996; 
Tena et al., 2013). 

 

 

Retroceso del Delta del Ebro 1946-2010. Institut Cartogràfic de Catalunya. Campanya pels Sediments. 

 

 

En la siguiente tabla se recogen algunas estimaciones de datos históricos sobre la aportación 
de sedimentos al tramo bajo del Ebro como muestra de la reducción de los aportes 
sedimentarios al Delta: 

 



 

Fuente: Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 2017. Accions per al Clima al Delta de l’Ebre (ACDE). 
Projecte pilot de mesures de mitigació i adaptació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre. EBRO 
ADMICLIM. LIFE13 ENV/ES/001182. 

 

Planes de gestión integral de sedimentos para las cuencas hidrográficas: el caso de la cuenca 
del Ebro 

 

Ante el diagnóstico presentado, es inaplazable aportar líneas de trabajo concretas para la 
gestión de los sedimentos como una parte de la solución al problema. En la cuenca del Ebro, la 
necesidad de redactar y aprobar un adecuado Plan de Gestión Integral de los Sedimentos ha 
sido defendida por una treintena de entidades representantes de la sociedad civil con 
presencia a lo largo de todo el territorio de la cuenca, lo que refleja el amplio consenso político, 
social y científico existente en la actualidad respecto a la inadecuada gestión de los sedimentos 
a escala de esta cuenca hidrográfica, y sin duda un paso en la buena dirección para mejorar la 
planificación hidrológica. En este sentido, se han solicitado algunas medidas a las 
administraciones públicas y los representantes políticos con el objetivo de abordar el conflicto 
desde una visión holística, hidrográfica y territorial. En esta línea, tanto el Congreso de los 
Diputados como el Parlament de Catalunya han aprobado diversas Proposiciones no de Ley y 
Resoluciones para que se redacte y apruebe un Plan de gestión integral de los sedimentos de 
la cuenca del Ebro.  

 

Un Plan de Gestión Integral de los Sedimentos para la Cuenca del Ebro 

 

La aprobación de un Plan de esta índole sin duda serviría en el futuro inmediato de referente 
en el proceso de planificación hidrológica de todo el Estado español. Representaría una 
herramienta que facilitaría el cumplimiento de la consecución de los objetivos de la Directiva 
Marco del Agua, en especial respecto a la calidad hidromorfológica de las masas de agua (ríos, 
lagos, aguas de transición y costeras), y que supondría la consideración de todas las variables 
relacionadas con el balance sedimentario de la cuenca, entre ellas: el transporte de 
sedimentos, la sostenibilidad de los ecosistemas costeros, el régimen hidrodinámico fluvial de 
la liberación de caudales de los embalses con atención a los “caudales sólidos”, el efecto de las 



infraestructuras (embalses, escalas, azudes, etc.) en los desequilibrios de los procesos de 
erosión y colmatación de los cursos fluviales y los embalses, la protección de los bosques 
fluviales, y el control y restricción, si fuera necesario, de las actividades extractivas de cualquier 
índole, incluidas las limpiezas de ríos y extracción de áridos bajo supuestas obras de 
emergencia. Asimismo, también representaría un avance para todas aquellas cuestiones 
relacionadas con la posible contaminación de los propios sedimentos. En lo referente a las 
infraestructuras (embalses, escalas, azudes, etc.), el Plan debería incluir medidas correctoras 
individualizadas para cada una de ellas, de inicio, respecto al propio diseño del embalse y, 
posteriormente, respecto a su gestión u operación (enfocadas tanto a la prevención de la 
entrada de sedimentos, como a la minimización del depósito de sedimentos o la movilización 
de esos sedimentos ya acumulados). Por tanto, las soluciones a adoptar deberían ser 
específicas para cada embalse en cuestión. 

 

En esta línea, la problemática actual puede (y debe) ser ya abordada, evaluando en todo 
momento los pros y contras en cada caso concreto y valorando las distintas posibilidades a 
plantear, entre ellas la activación de las compuertas y mecanismos de fondo con función de 
aliviaderos y desagües de las presas (para algunas de las cuales, como en los embalses de 
Mequinenza y Riba-Roja, existen indicios de que no se han usado nunca desde su construcción) 
y con el estudio de diferentes acciones y mecanismos que faciliten la transición y movilización 
de los sedimentos. Estimular estas acciones a escala de cuenca supondría, por otro lado, evitar 
que los embalses queden obsoletos por colmatación y deban construirse nuevos, con la 
correspondiente inundación de pueblos, tierras y ecosistemas, agravando los efectos del 
cambio climático, perjudicando el equilibrio territorial y contraviniendo el cumplimiento del 
objetivo de no deterioro de la Directiva Marco del Agua. 

  



ART 3- SEDIMENTOS FLUVIALES, LOS OLVIDADOS 
 

INTRODUCCIÓN 

Para mantener en un estado ecológico saludable los ecosistemas acuáticos, especialmente los 
fluviales, y asegurar los servicios ambientales que nos aportan, es necesario gestionar de forma 
adecuada de los diversos elementos que interaccionan en estos ecosistemas y que van más allá 
del propio agua, como es el caso, entre otros, de los sedimentos. Aunque no ha sido fácil, ya 
nadie entendería un río, humedal o ecosistema costero sin la variabilidad natural de su caudal 
líquido, el agua. En contrapartida, sigue sin asumirse que la ausencia del caudal sólido, los 
sedimentos, y la simple alteración de su régimen natural conllevan una serie de consecuencias 
negativas que no solo reducen la calidad de nuestros ecosistemas, sino que son la causa de 
importantes pérdidas económicas y que en años recientes ya han comenzado a hacerse visibles 
y cuantificables. El debate ya no se centra en la necesidad o no de gestionar los sedimentos a 
escala de cuenca hidrográfica, sino  en cómo llevar a cabo esa gestión. 
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FRASES DESTACADAS 

 

 El régimen de caudales está formado por dos componentes físicos, los caudales 
líquidos y los caudales sólidos, los sedimentos. 

 Los sedimentos son el material sólido (arcillas, limos, arenas y gravas) que es 
arrastrado por los efectos de la erosión, que viaja en suspensión en el agua de los ríos 
y por gravedad termina depositándose en aquellos tramos donde se reduce la 
velocidad de la corriente, como es el caso de los embalses o los estuarios y deltas. 

 El aterramiento es el proceso de acumulación de tierras, limo o arena (sedimentos) 
en los fondos de los ecosistemas acuáticos como ríos, humedales embalses y mares. 

 Se calcula que España pierde 100hm3/año de capacidad de embalse debido a la 
acumulación de sedimentos, el equivalente al volumen de tres embalses como el que 
pretenden construir en Biscarrués, y un total de 5.000hm3 de almacenamiento de 
agua cada 50 años. 

 En la cuenca del Ebro, quizás donde más dramático se hace el efecto de la inadecuada 
gestión de los sedimentos, quedan retenidos el 99% de los sedimentos en sus 



embalses. La cuenca cuenta con 135 grandes embalses, unos 850 azudes y más de 
10.000 balsas de diversos tipos. 

 El debate ya no se centra en la necesidad o no de gestionar los sedimentos a escala 
de cuenca hidrográfica, sino  en cómo llevar a cabo esa gestión. 

 Es inaplazable aportar líneas de trabajo concretas para la gestión de los sedimentos 
como una parte de la solución al problema. 

 

ARTÍCULO COMPLETO (CON APARTADOS)  

 

Ecosistemas fluviales y sedimentos 

 

El régimen de caudales está formado por dos componentes físicos: los caudales líquidos y los 
caudales sólidos. Ambos componentes son fundamentales en el mantenimiento de la 
funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de sus ecosistemas terrestres 
asociados. Las corrientes de aguas fluviales arrastran partículas finas y ultra-finas suspendidas 
que aseguran la correcta funcionalidad de estos ecosistemas en relación con las características 
físico-químicas del agua, como son la concentración de nutrientes, la eutrofización o el oxígeno 
disuelto; las características biológicas, como son la diversidad y composición de las 
comunidades de macroinvertebrados acuáticos, zooplancton y fitoplancton; o las 
hidromorfológicas, como la propia estructura de los ecosistemas fluviales y costeros. Estas 
partículas, una vez depositadas en el fondo, pueden permanecer durante varias décadas en 
forma de sedimentos, especialmente si quedan atrapadas en los embalses por las presas. 
Aprender a conocer las relaciones entre los sedimentos, los ecosistemas fluviales y las 
consecuencias económicas de su gestión se hace fundamental para mejorar su integración con 
la planificación hidrológica. 

 

 



Imagen del Delta del Ebro.  El transporte de sedimentos y nutrientes a lo largo de los cursos fluviales es 
fundamental para el buen estado ecológico de ríos, humedales y costas.  © Carlos Montserrat Pepiol 

 

La problemática de la no gestión de los sedimentos 

 

Los procesos de erosión, incisión o sedimentación y su gestión a escala de cuenca hidrográfica 
son importantes desde un punto de vista social, económico y ambiental. En este sentido, se 
estima que en las próximas décadas más del 50% de la capacidad de almacenamiento de los 
embalses de agua del mundo podría verse reducida como producto de los procesos de 
aterramiento, acumulación de sedimentos en el vaso del embalse, y, por tanto, las prácticas en 
la gestión de los sedimentos deberían ser mejoradas. 

 

 

Un claro ejemplo de la colmatación de los embalses se vio reflejado tras la eliminación de la presa del 
Elwha y el movimiento de sedimentos acumulados durante años en la infraestructura: Evolución del 
delta del río Elwha antes, durante y después de la eliminación de la presa, 2011-2017 © Warrick, et. al. 
2019 

 

Los embalses del Estado español no son una excepción. A día de hoy, una inexistente gestión 
de los sedimentos en España no solo puede poner en peligro la seguridad de las presas, 
también muchos de los embalses empiezan a colmatarse por estos materiales, con la 
consecuente pérdida de capacidad de almacenamiento de agua que ello conlleva y reduciendo 
la vida útil de la infraestructura. La tasa de aterramiento en los embalses españoles ronda los 
100 hm3/año, por lo tanto, cada 50 años perdemos unos 5.000 hm3 de capacidad de 
almacenamiento de agua. Algunos estudios estiman que para 2050 se habrán perdido cerca de 
9.000 hm3 por colmatación por sedimentos sobre un total de aproximadamente 52.000hm3 de 
capacidad de embalse. Una situación que, aunque a escala estatal o incluso de cuenca podría 
considerarse una reducción moderada, a escala de subcuencas y embalses concretos podría 
conllevar serios problemas respecto a la atención a las demandas, los riesgos asociados a las 
infraestructuras y su gestión, y por supuesto los problemas ambientales derivados de esa 



colmatación (falta de sedimentos aguas abajo e incremento erosivo, modificación 
hidromorfológica del vaso del embalse y las colas de los mismos, focos de contaminación por 
concentración en sedimentos, reducción de la alimentación de arenales en los frentes costeros 
influenciados por el río, etc.). 

 

Un breve repaso llevado a cabo por el Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) en 2008 ya 
citaba algunos embalses completamente colmatados en el Guadalquivir (el embalse de 
Cordobilla, el de Doña Aldonza y el de Pedro Martín) y en el Segura, donde el embalse de 
Valdeinfierno acumula 35 metros de espesor de sedimentos. Asimismo, en el caso de la 
demarcación hidrográfica del Ebro, la práctica ausencia de operaciones de vaciado 
sedimentario en los embalses, y la nula movilización de sedimentos y mantenimiento de 
compuertas de fondo, hace que el flujo de sólidos quede relegado a una ínfima parte, y muy 
limitado a partículas ultra-finas en periodos de avenidas y en embalses de corto recorrido. 
Algunos ejemplos son el Embalse de La Peña, cuya capacidad inicial de 25 hm3 ha quedado 
reducida a 12,49 hm3; el Embalse de Ardisa, que ha pasado de una capacidad inicial de 5 hm3, 
a quedar completamente aterrado y reducido a un azud de derivación. 

 

En el caso de la cuenca del Ebro se contabilizan unos 135 embalses (con una capacidad mayor 
de 1 hm3) y se calcula que aproximadamente el 94% de los sedimentos quedan atrapados entre 
los embalses de Riba-roja y Mequinenza. Esta situación ocasiona ya un problema constatable, 
no solo en la colmatación de los embalses (el embalse de Mequinenza, por ejemplo, puede 
haber perdido cerca del 10% de su capacidad, es decir, más de 200 hm3 de agua; el embalse de 
Riba-roja recibe cada año dos millones de toneladas de sedimentos), sino también en su 
incidencia en el fenómeno de regresión y subsidencia del Delta del Ebro, en el impacto sobre 
la productividad de las aguas costeras, con los correspondientes efectos sobre el desove y 
reclutamiento para muchas especies piscícolas marinas, como los pequeños peces pelágicos 
(p. ej. anchoas y sardinas) y el perjuicio que conlleva hacia otros grupos faunísticos para los que 
este área es una de las zonas de alimentación más importantes de todo el Mediterráneo, como 
las aves marinas. También hay que considerar la afección directa respecto a la pérdida de 
playas y arenales e, incluso, los problemas de seguridad  en los propios embalses.   

 

Para hacer frente a esta problemática, uno de los principales retos para la gestión de las presas 
en España reside en que todos los mecanismos de las infraestructuras hidráulicas se 
encuentren en buen estado, como es exigido por la normativa estatal. En este sentido, un buen 
mantenimiento y uso de los desagües de fondo de las presas permite una mayor seguridad de 
las mismas y, al mismo tiempo, reduce la interrupción del transporte de sedimentos causada 
por los embalses.  

 

La puesta en valor de la gestión de los sedimentos 

 

Mientras una falta de gestión causa graves desequilibrios en los procesos de erosión y 
colmatación de los cursos fluviales, embalses y costas, una adecuada gestión permitiría poner 
en valor el patrimonio natural y los beneficios de los servicios ambientales que ofrecen los 
ecosistemas acuáticos (p.ej. fertilización natural, fuentes de recursos hídricos, control de 
inundaciones, estabilización y protección de costas, aportación de nutrientes, mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático, etc.). Igualmente, de esta manera disminuirían 
las grandes inversiones en obras y proyectos dirigidos a eliminar contaminación química y 



solventar problemas de colmatación, se reducirían las consecuencias negativas derivadas de la 
subsidencia y regresión de las llanuras deltaicas e incluso las reposiciones de arenas en los 
arenales costeros de playas, con el innegable consecuente impacto positivo que tendría sobre 
la economía del turismo y sobre la reducción de buena parte de los millones de euros invertidos 
para estabilizar artificialmente los arenales. 

 

Ante la imposibilidad de construir más presas, por las graves consecuencias que conllevan 
respecto al deterioro de las masas de agua y las afecciones a los ecosistemas terrestres 
asociados, se hace inevitable gestionar de forma adecuada todo el régimen de sedimentos a 
escala de cuencas hidrográficas. En el caso de la demarcación hidrográfica del Ebro es 
especialmente ineludible la redacción de un Plan de Gestión Integral de los Sedimentos,dado 
el valor internacional de uno de los humedales más importantes de la Región Mediterránea y 
la amenaza real de desaparición a la que se enfrenta. 

 

 

Detalle de una de las áreas más importantes para las aves marinas en el contexto mediterráneo, la 
plataforma continental del Delta del Ebro-Columbretes. La ZEPA marina es un de las área de importancia 
mundial para tres especies y de importancia europea para otras ocho especies © SEO/BirdLife 
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Art 5- El Agua Virtual y la Huella Hídrica: Potencialidades 
y Limitaciones. 

Resumen 
Los indicadores de Agua Virtual (AV) y Huella Hídrica (HH) son un enorme avance para la 
consideración de los flujos hídricos en los sistemas económicos. No obstante, la mayor parte de 
estos trabajos se han centrado en el desarrollo de la metodología cuantitativa y conciben el 
estudio de los flujos hídricos de los sistemas económicos como el estudio empírico de los flujos 
de entradas y salidas de agua en una actividad económica, excluyendo las interdependencias 
que existen entre los sistemas económico, social y ambiental. Para avanzar en la consideración 
de las implicaciones políticas, sociales y territoriales que tienen los flujos de agua virtual se 
propone incorporar en estos análisis una visión crítica sobre los conflictos derivados de la 
extracción y excreción de recursos naturales que implica el sistema económico. De lo contrario 
la metáfora de los flujos de agua virtual puede verse reducida a un “invisibilizador de 
complejidad” a través de la cual la complejidad ha sido reducida y simplificada para informar a 
los mercados. 
 
Frases destacadas 
Los indicadores de AV y HH son un enorme avance para la consideración de los flujos hídricos 
en los sistemas económicos.  
La mayor parte de estos trabajos se han centrado en el desarrollo de la metodología cuantitativa 
y conciben el estudio de los flujos hídricos de los sistemas económicos como el estudio empírico 
de los flujos de entradas y salidas de agua en una actividad económica, excluyendo las 
interdependencias que existen entre los sistemas económico, social y ambiental 
La metáfora de los flujos virtuales de agua en la economía que dio origen a los conceptos de AV 
y HH puede verse reducida a un “invisibilizador de complejidad” 
 
Texto principal 
1. Los conceptos de Agua Virtual y Huella Hídrica 
El concepto de Agua Virtual (AV) fue definido por primera vez por el profesor Allan a principios 
de la década de los noventa (1993) como el agua “contenida” en un producto, entendiendo por 
tal, no únicamente la cantidad física contenida en el mismo, sino la cantidad de agua que ha sido 
necesaria utilizar para generar dicho producto. Así definida, el AV se configuraba como indicador 
físico en términos de agua de la producción de un bien o servicio. La potencialidad del concepto 
viene cuando se relaciona con el comercio. Así, se puede hablar del agua virtual exportada y el 
agua virtual importada a través del agua “contenida” en los productos comercializados. De esta 
manera, el AV se va configurando como un indicador que no sólo nos proporciona información 
sobre los requerimientos de agua de la producción, sino que se utiliza para analizar los flujos 
comerciales en términos de agua. 
 
En su intento por desarrollar una metodología para cuantificar los flujos de agua virtual Hoekstra 
(2003) define un nuevo concepto, la Huella Hídrica (HH) de un país (o individuo) como “el 
volumen de agua necesaria para producir los bienes y servicios consumidos por los habitantes 
de ese país” y lo define como un “indicador del uso de agua en relación al consumo de la 
población” (Chapagain y Hoekstra 2004, 11). De esta forma, al concepto de AV, indicador 
definido desde la perspectiva de la producción de bienes y servicios, se le une un nuevo 
indicador, la HH, definido desde la perspectiva del consumo por parte de una población 
determinada de esos bienes y servicios (Velázquez et al., 2011).  
A partir de los conceptos de AV y HH, se ha desarrollado un elevado número de trabajos que ha 
permitido avanzar en el análisis de los flujos comerciales en términos de agua. Estos trabajos 



han sido ampliamente difundidos y aceptados por la comunidad científica y han trascendido el 
ámbito académico a la Administración pública y a las grandes corporaciones. 
 
Por un lado, la web de la red de huella hídrica (http://www.waterfootprint.org) ha servido como 
una potente herramienta de difusión de muchos de los estudios de AV y HH realizados. Desde 
el lanzamiento de la web en 2004, se han publicado 224 artículos en revistas internacionales, 61 
informes de la serie “Value of Water Research Report Series” patrocinados por la UNESCO, 49 
publicaciones de otros tipos, 4 libros y un manual metodológico. 
 
Asimismo, desde diversas entidades y centros de investigación se ofertan seminarios 
especializados sobre los conceptos y cursos de metodología de estimación de AV y HH, lo que 
muestra la amplia acogida que esta herramienta tiene en la comunidad académica y 
empresarial. En segundo lugar, la metodología de estimación de flujos de AV ha trascendido la 

esfera académica, siendo utilizados estos indicadores en el ámbito de la Administración Pública
1

, 
así como grandes corporaciones están requiriendo estudios de la HH de sus productos para 
apoyar las diferentes alternativas en la toma de decisiones.  
 
2. Limitaciones y potencialidad de los indicadores de Agua Virtual y Huella Hídrica.  
 
Martínez Alier et al. (2010) afirman que el AV representa los flujos ocultos del agua en el 
metabolismo social- de la misma manera que el Instituto Wuppertal popularizó los flujos ocultos 
de materiales del metabolismo social. El enfoque del metabolismo social (Carpintero, 2005) 
supone una alternativa al entendimiento del sistema económico como un sistema cerrado en el 
que los flujos monetarios son los indicadores por excelencia, en el que la cuantificación de los 
flujos físicos refleja el aumento de entradas de energía y materiales que alimentan el sistema 
económico y el subsecuente aumento de los residuos. Asimismo, los recursos necesarios para el 
metabolismo social son extraídos con un coste social y ambiental muy alto, provocando 
conflictos ecológicos distributivos (Martínez Alier, 2005). El estudio del contexto en el que se 
desarrolla el metabolismo social pone de manifiesto estos conflictos reconociendo que los 
procesos naturales no operan de forma independiente de los procesos sociales. En este sentido, 
Martinez Alier et al. (2010) plantean que el estudio de los flujos físicos tales como los flujos de 
AV visualizan el “origen material” de los conflictos que provoca el metabolismo social, y que 
debe ser combinado con el análisis contextualizado de las relaciones de poder.  
 
No obstante, tanto los conceptos de AV y HH como las metodologías de estimación han recibido 
críticas. A nivel metodológico Ridoutt y Pfister (2010) señalan que la metodología de HH se ha 
desarrollado independientemente de la disciplina de Análisis de Ciclo de Vida y por ello no existe 
una clara relación entre el indicador de HH y el posible impacto social y ambiental que provoca. 
Por lo tanto, actualmente no queda claro si el resultado de elegir un producto o un sistema de 
producción es mejor que otro basándose en la HH. De hecho, un producto con menor HH 
comparado con otro que posea una mayor HH, puede estar provocando impactos negativos 
dependiendo de la fuente de agua. Naredo (2009), en su estudio del AV y la HH de la comunidad 
de Madrid (Ver en la guía: metabolismo de agua en la ciudad), aporta un argumento de peso 
ante tal cuestión, afirmando que el análisis debe abarcar el ciclo hidrológico en su conjunto, 
considerando y estimando sus principales componentes. Esto no sólo mejora la calidad de las 

                                                           

1
 El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de España ha incluido en la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 

de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrológica, la obligatoriedad de incluir la HH de las cuencas 

hidrográficas en los Planes de Cuenca. 
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estimaciones del AV y la HH, sino que permite advertir las limitaciones que ofrece este tipo de 
análisis y completarlas con consideraciones más amplias relacionadas con el conjunto de los 
recursos hídricos en el territorio de estudio. Asimismo Wichelns (2010, 649) afirma que “los 
análisis de AV y la HH ignoran los aspectos más importantes del uso y el reparto del agua”. 
Barnes (2013) muestra como los modelos de flujos de AV abstraen el recurso agua de su 
contexto material y en consecuencia, ignoran la importancia del factor trabajo. En su estudio de 
las implicaciones sociales y políticas que tienen las medidas de gestión de agua y comercio 
propuestas desde la perspectiva del AV, muestra las consecuencias del concepto de eficiencia 
llevado a la práctica en Egipto. Las medidas que proponían reducir el área cultivada de arroz, 
limitar las importaciones y aumentar las exportaciones de este cereal siguiendo la lógica del AV 
han revelado su nula efectividad. El discurso derivado de los estudios de AV ignora que el agua 
cumple múltiples funciones, además de servir para regar el cultivo. En este sentido los modelos 
de cuantificación de flujos virtuales de agua abstraen el agua de su contexto material, 
considerando el agua únicamente como factor de producción y “obviando el trabajo de aquellos 
que reconducen el agua hacia sus parcelas como asimismo el agua a su paso por el territorio” 
(Barnes, 2013, 371).   
 
3. Reflexiones finales 
 
Los indicadores de AV y HH son un enorme avance para la consideración de los flujos hídricos 
en los sistemas económicos. No obstante, la mayor parte de estos trabajos se han centrado en 
el desarrollo de la metodología cuantitativa y conciben el estudio de los flujos hídricos de los 
sistemas económicos como el estudio empírico de los flujos de entradas y salidas de agua en 
una actividad económica, excluyendo las interdependencias que existen entre los sistemas 
económico, social y ambiental. En primer lugar, es evidente que, ante la falta de estimaciones 
de los flujos hídricos de los sistemas económicos, se haga un esfuerzo para crear una base de 
estimaciones que antes no existía. Por lo tanto, puede ser consecuencia, como indican Ridoutt 
y Pfister (2010), del origen de la metodología, que no incluye en su aplicación una clara relación 
entre la estimación cuantitativa del AV de un lugar y el posible impacto social y/o ambiental que 
provoca. 
 
Así entendidos estos indicadores, cumplen la función de fomentar el perfecto maridaje entre 

Administración, empresa y academia. En efecto, surgidos con vocación crítica, estos conceptos 

han tenido una importante difusión y aceptación por la comunidad científica y han trascendido 

la esfera académica. El estudio cuantitativo de los flujos de agua virtual es una herramienta para 

concienciar a los consumidores de su responsabilidad en el consumo de agua como así lo 

demuestran Chapagain & Orr (2008). Pero a pesar de su destacada difusión, la HH se ha 

desarrollado como un indicador parcial que debe ser integrado con otros elementos de análisis 

a la hora de dar información relevante para la aplicación de políticas de agua y comercio 

(Vanham y Bidoglio, 2013). 

 

Es por ello que es necesaria una perspectiva que considera que los flujos hídricos de los sistemas 

económicos no son más que la manifestación material de un proceso de apropiación y 

transformación de la naturaleza que depende de las relaciones sociales que condicionan y 

coexisten con estos flujos (Swyngedouw, 2006). Para avanzar en la consideración de las 

implicaciones políticas, sociales y territoriales que tienen los flujos de agua virtual y su 

consiguiente contextualización se propone incorporar en los análisis de los flujos virtuales de 

agua una visión crítica sobre los conflictos derivados de la extracción y excreción de recursos 

naturales que implica el sistema económico.  La necesidad urgente de este cambio de 



perspectiva de análisis de los flujos hídricos que alimentan los sistemas económicos se basa en 

el carácter político que presenta la gestión de los recursos hídricos, que ha sido teorizado y 

empíricamente demostrado por Swyngedouw (1999), entre otros. De lo contrario, la metáfora 

de los flujos virtuales de agua en la economía que dio origen a los conceptos de AV y HH puede 

verse reducida a un “invisibilizador de complejidad” en la misma línea que apunta Norgaard 

(2010), como ha ocurrido con la metáfora de servicios de ecosistemas, que surgió como un 

intento de abordar la relación sociedad-naturaleza y a través de la cual la complejidad ha sido 

reducida y simplificada para informar a los mercados. 
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Preguntas para el debate 
¿Cómo y por qué los indicadores de AV y HH han sido tan bien acogidos por la comunidad 
académica, empresarial y la administración? 
 
Pueden estos indicadores “morir de éxito” en el sentido de que nacieron con una vocación 
crítica que hoy en día no se ejerce? 
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